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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación existente entre la actividad 

literaria y la atención en los niños, teniendo en cuenta que están expuestos a distractores 

que modifican la atención. 

La atención debe estimularse visual y auditivamente, esto se logra a través de la 

actividad literaria, que es capaz de provocar una reacción en el organismo. 

El entorno de un niño está repleto de informaciones, novedades y estímulos. Tal vez, por 

eso, sea difícil para ellos mantener una atención y una concentración en las diferentes 

actividades desarrolladas en el aula. 

La narración centrada en un cuento constituye un recurso para el niño, ejercitando la 

memoria verbal, ampliando su vocabulario, el desarrollo de la sensibilidad auditiva, y 

ejercitar de atención. 

Para ello, se trabajó con una muestra conformada por 24 niños (a) donde se desarrolló la 

lista de cotejo de la actividad literaria y la obseNación de la atención, se concluyó con un 

nivel de confianza del 95%. Se halló que l.a actividad literaria tiene relación significativa 

con la atención voluntaria en los niños de 5 años en la I.E.P. Santa María Apóstoi

Huaycán- Ate, Lima 2014. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.932 siendo correlación 

positiva muy fuerte con una varianza compartida del 86.8%) 

Palabras clave: Actividad literaria -Atención voluntaria. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between literary activity and 

attention in children, given that they are exposed to distractions that modify the careare 

on a visual stimulus - auditory capable of eliciting a reaction within an organism. 

The environment a child is full of information, news and incentives. Perhaps, therefore, it 

is difficult for them to maintain attention and concentration in different activities in the 

classroom. 

The story centered on a story is a resource for the child , exercising verbal memory , 

expand vocabulary , development of auditory sensitivity , and exercise care . 

Todo this, we worked with comprised 24 children (a) where an activity is development, 

shows finally concluded: With a confidence Jevel of 95 % was found that : The literary 

activity is significantly related to voluntary attention in children 5 years in the JEP Santa 

Maria Apostle Huaycán -Ate , Lima 2014. (P < 0.05 and Spearman Rho = 0.932 being 

very strong positiva correlation with a shared variance of 86.8 %) 

Keywords: Literary activity - voluntary care. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis denominada: La Actividad Literaria y la Atención Voluntaria en 

los niños de 5 años de la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán, Lima-2014, fue 

desarrollada con el objetivo principal de determinar la relación de la actividad literaria en 

el desarrollo de la atención voluntaria en los niños de 5 años de la I.E.P. Santa María 

Apóstoi-Huaycán Ate- Lima 2014 

Para cumplir este objetivo ha sido necesario estructurar el trabajo como sigue: 

En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos. 

El capítulo 11, se refiere al planteamiento del problema de la investigación donde 

se plantea la relaqión de la actividad literaria con la atención voluntaria; también se 

aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo 111, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 

hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización 

de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de 

recolección de datos. 

El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 

tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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TÍTULO PRIMERO 

ASPECTO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En la gran mayoría de los estudios científicos publicados sobre la atención de los 

niños han sido publicadas en revistas científicas, por lo que la gran mayoría de 

las ocasiones se hace difícil que personas de otras culturas y que no dominan el 

idioma puedan beneficiarse de la información acumulada acerca de la atención y 

la actividad literaria. 

Hemos encontrado algunos antecedentes en tesis en facultades de educación y 

psicología. Hemos analizado y de acuerdo a ello hemos utilizado las siguientes 

propuestas: 

Aliaga Murray (2010). "La Comprensión lectora de textos narrativos y 

expositivos y su relación con el rendimiento académico y la inteligencia en 

alumnos del 3° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres del distrito El Agustino". Tesis de para optar el grado 

académico de doctor en educación. UMSM, Lima-Perú. Esta tesis centra sus 

objetivos en el desarrollo y aplicación de un Taller con enfoque cognitivo y 

lingüístico para mejorar la habilidad de comprensión de lectura de textos 

narrativos y expositivos. La muestra probabilística estuvo conformada por 87 

alumnos del 38 grado de educación secundaria de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres del distrito El Agustino. Se aplica diferentes estrategias para 

desarrollar la habilidad lectora. Su duración fue de dos meses. Se aplicaron 1 O 

pruebas de comprensión lectora y el test Cattell de inteligencia. El análisis de los 

resultados permitió conocer hasta qué nivel las estrategias de comprensión 

lectora, afectan el proceso de comprensión de los alumnos. Además, se investigó 
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si la comprensión lectora está relacionada con el rendimiento académico y con la 

inteligencia. Se concluye así que los alumnos comprendidos en el estudio tienen 

menos dificultades de comprensión lectora cuanto más estrategias conocen, y 

estas habilidades adquiridas se relacionan con el rendimiento académico y la 

inteligencia. Se encontró, también, que tienen mayor dificultad en la comprensión 

de textos expositivos. Palabras Clave: Comprensión lectora, textos narrativos, 

textos expositivos, inteligencia y rendimiento académico y taller. 

Miljanovich Castilla (2000). "Relaciones entre la inteligencia general, el 

rendimiento académico y la comprensión de lectura en el campo educativo". 

Tesis para optar el grado de doctor en educación. Plantea la interrogante sobre el 

grado de correlación entre los puntajes obtenidos en una muestra de estudiantes 

de educación secundaria y de la universidad en un Test de inteligencia general 

(antecedente), y en una prueba de comprensión lectora y rendimiento académico 

(consecuente). Desde el punto de vista metodológico, es una investigación 

correlaciona! que utilizó una prueba de comprensión lectora tipo SAT Scholastic 

Aptitude Test), debido a que existen correlaciones entre sus puntajes y los 

obtenidos con el test de inteligencia general; asimismo, se basó en 5 muestras 

integradas por estudiantes de secundaria e ingresantes a la universidad. 

La conclusión más importante en relación a nuestra propia investigación es que la 

inteligencia general y la comprensión lectora presentan una correlación 

significativa en el campo educacional. 

Melo Cárdenas (2010). "El cuento como recurso para desarrollar el lenguaje 

oral básico en niños de tercer grado de preescolar" .Tesis para la obtención 

del título de licenciatura en educación. En la presente investigación se indagó 

sobre el conocimiento profundo de la necesidad de los niños de preescolar para 

usar el lenguaje oral, que les ayude a expresar los sentimientos y las emociones 

en la medida en que les permita exteriorizarlos, compartirlos y comprenderlos 

mejor. Cuando los niños llegan a la educación preescolar, generalmente poseen 

una competencia comunicativa: hablan con las características propias de su 

cultura, usan la estructura lingüística de su lengua materna, así como la mayoría 

de las pautas o los patrones gramaticales que les permiten hacerse entender. 

Saben que pueden usar el lenguaje con distintos propósitos, manifestar sus 

deseos, conseguir algo, hablar de sí mismo, saber acerca de los demás, crear 

mundos imaginarios mediante fantasías y dramatizaciones. 
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1.2 Bases Teóricas 

A continuación presentaremos las siguientes teorías, porque nos ayudarán a 

entender de modo explicativo el desarrollo de la atención. 

La Teoría Cognoscitiva de J. Bruner 

Jerome Bruner, propone que es indisoluble el desarrollo de lo lingüístico y de lo 

cognitivo. No le otorga importancia a cuál fue primero, puesto que prefiere 

considerarlos como dos procesos simultáneos, coincidentes. Para Bruner, es 

imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del desarrollo del lenguaje, 

así como tampoco es posible disociar el lenguaje de la influencia que ejerce el 

medio sobre él. HoPe (201 0: 21 ). 

Bruner (1989:125) "Más allá de cualquier otra cosa, el lenguaje es una forma 

sistemática de comunicarse con los demás, de afectar su conducta y la nuestra, 

de compartir la atención, y de constituir realidades. 

"La teoría cognoscitiva de Bruner nos explica sobre el estudio de procesos del 

lenguaje, que concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos que 

determina su comportamiento" 

La teoría de Bonet Camañes Trinidad (2007:53) aporta al estudio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, también contribuye al conocimiento 

preciso de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, tales como: La 

atención, la memoria y el razonamiento. 

En resumen, las teorías más recientes sobre problemas de atención, ofrecen una 

explicación que intentan comprender el amplio aspecto de síntomas presentes en 

este, integrando datos neurobiológicos, cognoscitivos y conductuales. Esta 

dificultad lleva al niño a demostrar una pobre curiosidad conceptual hacia los 

juguetes, su lenguaje comunicativo es menos elaborado y organizado. 

En esta cita la autora nos hace referencia al aspecto cognitivo porque es ahí 

donde se percibe la información donde se procesa y encontramos nuestra 

problemática de cómo los niños con problemas de atención no lograrían un 

aprendizaje esperado, es el estilo cognitivo el que nos ayudará a enfocarnos más 

en nuestra investigación. 
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SUB CAPÍTULO 1: ACTIVIDAD LITERARIA 

1.1. La Literatura Infantil 

Nos permite afirmar que es una forma de literatura destinada a la infancia, 

concordante con las características e intereses específicos de esa edad 

trascendente en la vida del hombre, elaborado con un lenguaje estético 

que supera la simplicidad, que es profundo y logra diáfanamente 

comunicar una visión del mundo, visión real y mágica a la vez. Asimismo 

afirma que es el producto de una actitud particularmente creativa frente a 

la realidad que permite la configuración de un mundo pleno de valores que 

se comunica a los niños. Amo (2003: 15). 

1.1.1. Objetivos esenciales de la literatura infantil 

Según Amo (2003: 17), los objetivos esénciales son: 

1. Acercar la realidad, de un modo estético, a la infancia. 

2. Contribuir al desarrollo y formación del niño como persona humana. 

Dignificarlo por la aproximación a la belleza y a otros valores que le 

serán comunicados a través de la literatura. 

3. Enriquecer el léxico infantil y enseñarle a amar y apreciar su propia 

lengua. 

4. Sugerirle el desarrollo de su propia imaginación y de su capacidad 

creadora, así como proponerle un esquema social donde la justicia 

constituya una de las realidades más concretas y cercanas a la vida 

del hombre. 

5. Divertir al niño, creadoramente. 

1.1.2. Características de la literatura infantil 

1. Afianza y enriquece la experiencia del niño al contacto con 

diferentes realidades. 

2. Produce reacciones que combinan lo emocional y lo intelectual. 

3. Proporciona oportunidades para conocer y afianzar valores 

universales. 

4. Estimula la imaginación, el ingenio y afina el sentido estético. 

- 13-



5. Contribuye a formar buenos hábitos de lectura. 

6. Enriquece el vocabulario del niño y lo familiariza con el uso de la 

lengua. 

1.1.3. Importancia de la literatura infantil: 

Según Balladares (2011 :28) La literatura infantil es importante porque 

contribuye al desarrollo cognitivo del niño y de la niña, tanto en su aspecto 

perceptivo como memorístico; es un medio ideal para fomentar vínculos 

afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y negativos; favorece el 

desarrollo ético a través de la identificación con determinados personajes 

de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar miedos y 

problemas emocionales. 

La literatura influye en: 

• El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

• El desarrollo emotivo-afectivo. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• El desarrollo social, fomentando los vínculos entre las personas. 

• El desarrollo moral, mediante la transmisión de valores. 

• El desarrollo creativo. 

• El desarrollo físico-motor y psicomotor. 

• El desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y resolución 

de problemas). 

1.1.4. Valores esenciales de la literatura en los niftos 

Es la literatura infantil una de las formas del arte que cumple, en realidad, 

una profunda acción transformadora. La infancia por sus propias y 

especiales características espirituales asimila con más sinceridad los 

variados mensajes que contiene la literatura infantil. 

La opción del niño para acceder al fascinante mundo de la lectura la 

encuentra a través de las diversas expresiones que asume la literatura 

infantil que se transforma así en la más valiosa lección de axiología para el 

mundo infantil. 
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La creación literaria para niños le entrega a la infancia la oportunidad de 

leer, vale decir, de identificarse con otros universos, otros mundos, otros 

esquemas reales y mágicos a la vez. 

Las condiciones de nuestra sociedad contemporánea en la que prevalecen 

las características de un progreso material evidente, de un notable 

desarrollo técnico y de un virtual dominio de los medios masivos de 

comunicación, que contrastan con el casi absoluto abandono del libro y del 

hábito de leer, determinan que "el hecho de leer'' sea para los niños como 

una aventura de incalculables posibilidades y la apertura de un camino por 

el que el niño llegará a una aproximación del universo, a una comprensión 

de la realidad. 

Así, desde esta perspectiva, el valor de la literatura infantil resulta social y 

culturalmente relevante. Se convierte en la base que servirá de soporte a 

la cultura definitiva de los niños y se transforma en factor determinante de 

la personalidad infantil. 

Junto al valor estético, por ejemplo, de la palabra que expresa un mundo 

de aventuras y realidades embellecidas por el valor de la fantasía se 

destaca el innegable valor ético moralizante de la literatura infantil. Amo 

(2003; 89). 

La Literatura Infantil, dado su atractivo para el niño, se constituye en un 

medio muy útil para enseñar a leer y para estimular el hábito lector. Ahora 

bien, esta utilización de los textos literarios tiene que integrarse en una 

dinámica educativa de métodos variados y eficaces en la que los principios 

pedagógicos se basen en los intereses reales de los niños .Cervera 

(1984:14). 

1.1.5. Características de las obras para niños y niñas: 

1. El tema de la obra debe estar en función de la edad del posible 

lector, que no es totalmente triste, sino divertida para que 

apasionen y cautiven al lector desde el principio hasta el fin. 

2. Deben ser verdaderas, en la dimensión espacio y tiempo en que se 

desarrolló la obra y siempre imaginables. 

3. Con claridad de principios y amplia validez moral. 
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4. Escrita con un lenguaje no inferior al estándar, con riqueza léxica y 

correcto acompañamiento de ilustraciones que no contradiga el 

sentido del texto y de un tamaño en proporción inversa a la edad 

del lector, es decir a más pequeño el lector más grande la 

ilustración y a la inversa. 

Los niños de 4 a 6 años es la etapa animista, son más intuitivos y curiosos 

y les gusta la fantasía, entonces las obras más indicadas son los cuentos 

con movimientos de imitación, cuentos dramatizados, decires sin sentido, 

jitanjáforas. La palabra tiene un rol importante en el libro de imágenes 

sobre el mundo de los animales, los objetos y los elementos de la 

naturaleza que cobran vida humana, se incorporan temas un poco más 

reales, poemas, canciones, trabalenguas etc. Balladares (2011:15). 

1.1.6. El cuento 

El cuento es la narración breve, en prosa, de hechos generalmente 

imaginarios, que buscan entretener y enseñar. 

No es fácil definir lo que es el cuento, sobre todo si se tiene en cuenta sus 

estrechas relaciones con otros géneros, como la leyenda, el mito, la novela 

corta, la fábula, etc., con los que se le identifica o incluso confunde. Quizá 

por esta razón, el cuento se entienda mejor mediante su contacto directo y 

por el goce estético que produce, antes que por los intentos de explicación 

de su naturaleza. Amo (2003; 116). 

1.1.6.1. El cuento en la vida escolar 

La literatura infantil no debe caer en el infantilismo ni ser absorbida por 

finalidades didácticas o pedagógicas, por el peligro de arriesgar o anular 

los valores artísticos. El niño no sólo es capaz de captar los mensajes 

éticos, sino también los valores estéticos. 

El cuento infantil en los primeros grados constituye una introducción al 

aprendizaje de la lectura y de otras materias conexas, pero también es un 

instrumento de recreación, sobre todo en una edad en la que la actividad 

lúdica es un efectivo recurso del aprendizaje. 
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Como instrumento didáctico, el cuento puede utilizarse para cautivar la 

atención, estimular la inclinación hacia el estudio, etc. Junto con ello, el 

comentario o la interpretación permite el descubrimiento de múltiples 

mensajes educativos y el esclarecimiento de la realidad en la que se 

desarrolla el niño. Influye también en la capacidad imaginativa, la actividad 

creadora, la comunicación y la comprensión de diversos valores. 

El niño acude al maestro en busca de un relato, una historia, un cuento 

cautivante, por ello, el profesor debe acumular "en el bolsillo" diversos 

cuentos para exponerlos en el momento oportuno, sin esperar la petición 

coral y bulliciosa de los infantes. Debe utilizar el cuento para recrear, dar 

alegría y goce estético a los niños. 

1.1.6.2. El cuento y el fortalecimiento de la personalidad 

Hasta cierta edad, el cuento introduce al niño en el mundo de la fantasía, 

con la magia de creaciones. Precisamente, la literatura fantástica es de 

gran utilidad para el enriquecimiento de la imaginación infantil, fuente de 

inventos y actividad científica, técnica, industrial y artística muy original. 

Superado el mundo fantástico, el cuento permite a los niños la captación 

de los valores éticos y la imposición necesaria del bien sobre el mal. Este 

aspecto formativo puede lograrse mediante la narración de cuentos en los 

que el triunfo del bien se produce no por azar o de la suerte, sino como 

consecuencia del esfuerzo personal. 

1.1.6.3. El cuento y la compenetración con la realidad 

Si es verdad que deben preferirse aquellos relatos que reflejen la realidad 

circundante al niño, no hay que desconocer el valor universal de los 

cuentos de otras latitudes. Además de las múltiples circunstancias y 

aspectos socio-económicos presentes en el texto, el cuento debe permitir 

al niño el conocimiento y comprensión de los elementos que le ofrece la 

naturaleza en cuanto escenario vital decisivo e influyente. 
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1.1.6.4. El cuento y el desarrollo del lenguaje 

La expresión de los niños se enriquece escuchando o leyendo cuentos, 

cuyo lenguaje no debe ser vulgar ni rebuscado. Se deben evitar largas 

descripciones y frecuentes frases subordinadas. Deben preferirse relatos 

con frases onomatopéyicas y rimas, cuya sonoridad y repetición sean un 

agradable juego de sonidos y una distracción verbal cautivante. Son muy 

halagadoras, por ejemplo, las frases como: "El ratoncito corre, corre y 

corre", "El gatito salta por aquí, salta por allá". Estas repeticiones, así como 

los gerundios ("Saltando, saltando, saltando fue hasta donde se 

encontraba el zorro") facilitan la acomodación de imágenes visuales y 

auditivas, al tiempo que el niño puede ver correr, saltar o volar a los 

animales. Pero hay que referir la repetición de los gerundios de modo, no 

los de tiempo; también el empleo de números escritos con letras y no en 

cifras, las cuales restan jerarquía literaria a la numeración. Recuérdese al 

respecto el estribillo común entre los niños: "A la una, a las dos y ... a las. 

tres", que anuncia una partida de carreras, el derrumbe de tarros 

colocados en fila o uno encima de otro, a la ejecución de un salto. 

Los personajes deben designarse con nombres propios, adecuados a sus 

características físicas o morales más sobresalientes. 

Los títulos deben ser sugestivos, de modo que los niños puedan 

imaginarse acerca del contenido del cuento y se interesen por su lectura. 

Se recomienda que junto al nombre del protagonista se indique alguna 

cualidad o característica del mismo: "Pepín, el gallo cantarín, "Ladradín, el 

perro guardián"; también puede preferirse títulos a base de onomatopeyas: 

"La astucia del zorro zamarro". Calderón (2007) 

1.1.6.5. Criterios para seleccionar cuentos. 

Para seleccionar cuentos en la etapa infantil debemos adaptarnos a las 

características que presentan los niños/as en esta etapa. Estas 

características se refieren principalmente a su desarrollo psicológico y a 

sus intereses. 

En general, cada momento exige unos temas distintos, un tratamiento 

específico y un vocabulario diferente. 
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Selección de cuentos de 2 a 4-5 años 

• En esta edad, el niño/a dota de vida a todo, le gusta la fabulación, 

la fantasía y lo mágico. 

• Pueden hacer sus propios relatos: al principio pobres ideas, 

repetitivos y sin seguir una secuencia temporal. 

• Los libros pueden ser de ilustraciones sin texto o con un pequeño 

pié de página. Los dibujos deben ser familiares. 

• Los libros deben tener abundantes imágenes, a través de las que el 

niño/a pueda desarrollar su capacidad creativa y su fantasía. Las 

ilustraciones serán a todo color, aunque no tienen que ser 

únicamente fotografías o imágenes realistas, si bien los personajes 

u objetos tienen que ser reconocibles y familiares al niño/a. 

Huiremos de los dibujos caricaturescos y estereotipados. 

• Han de facilitar la expresión oral. En contacto con el libro con las 

imágenes, debe brotar en el niño/a la necesidad de comunicarse. El 

adulto jamás le impondrá un texto, simplemente le facilitará su 

descubrimiento. 

• El cuento tiene una función recreativa que no puede posponerse a 

la didáctica. La literatura infantil responde a unas necesidades 

afectivas de ensoñación y entretenimiento, que no tiene por que 

ceder el paso a la mera información. El valor didáctico puede estar 

al ponerse en contacto con la realidad, con un mundo de valores y 

experiencias vividas por el niño/a, pero no es necesariamente 

obligatorio. 

• Le divierten los cuentos con voces onomatopéyicas y también 

aquellos en los que puede poner su actividad en movimiento y 

convertirse él en un personaje. 

1.2. Actividad Literaria 

Según el libro de la propuesta pedagógica de la educación inicial 

(2008:168) la actividad literaria se caracteriza porque . promueve la 

atención, concentración, memoria y comprensión .Estimula el desarrollo 

del lenguaje oral y la creación y producción de textos. 
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1.2.1. Momentos que se realizan dentro de la actividad literaria. 

Los niños, las niñas y educadora se sientan de manera circular en un 

espacio fijo determinado para este momento en el aula y dialogan sobre lo 

que van a realizar, recuerdan las normas para el uso de material, los 

cuidados que deben tener para con ellos y sus compañeros y para la 

buena realización de la actividad. 

Asamblea: Los niños, las niñas y educadora se sientan de manera circular 

en un espacio fijo determinado para este momento en el aula y dialogan 

sobre lo que van a realizar, recuerdan las normas para el uso del material, 

los cuidados que deben tener para con ellos y sus compañeros y para la 

buena realización de la actividad. 

Exploración: Se presentan a los niños los materiales con los que se 

puede crear un cuento, se incluye material estructurado y no estructurado, 

de la zona. 

Desarrollo: Se narra el cuento, historias, leyendas etc. en la lengua 

materna. 

Cierre: Donde se realiza la verbalización de la actividad literaria. La 

propuesta pedagógica de la educación inicial (2008:169) 

Así también el Ministerio de Educación (2008, 24) en la propuesta 

pedagógica de educación inicial en cuanto a la actividad literaria menciona 

que; 

Existe una relación natural entre todas las habilidades de la comunicación 

del ser humano: hablar, escuchar, leer, escribir y reflexionar. 

La comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se origina en 

la calidad de la interacción y el placer de transformación reciprocas. Para 

Aucouturier la comunicación se aproxima a la acción por el efecto que 

produce o tiende a producir en el otro. 
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La comunicación entre un adulto y un infante es la disposición que tiene 

éste de percibir los signos gestuales, corporales y mímicas de todo niño 

en interacción. 

Por ello es necesario que todo niño de 5 años, pueda encontrar en el 

adulto a una persona sensible con capacidad para escucharlo, para 

comprenderlo y para exponerle el mundo en el que esta. Un punto 

fundamental está dado en tener un clima apropiado y generar un vínculo y 

un entorno significativo para cada niño. 

1.2.2. Comprensión oral 

Según el D.C.N. (2012:79) el lenguaje hablado se aprende socialmente. 

Así, los niños descubren cuando deben hablar y cuando no, con quienes 

pueden hablar y sobre qué, de qué manera y con qué palabras, en qué 

momento y lugar, cómo se inicia y finaliza una conversación, aprenden a 

tomar tumos para conversar, etc. 

"El lenguaje oral se aprende mediante la socialización". 
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SUBCAPÍTULO 11 .LA ATENCIÓN 

2.1. Percepción, definición de atención 

2.1.1. Percepción: El centro de nuestra atención 

Según Barón (1997:122) el estudio precedente, puede percatarse de que 

en cualquier momento su atención, o foco mental, se centra sólo en una 

pequeña parte de los estímulos visuales o auditivos presentes, mientras 

ignora otros aspectos como la atención selectiva tiene ventajas obvias, ya 

que permite maximizar la información obtenida del objeto en que nos 

concentramos, a la vez que reduce la interferencia sensorial de otras 

fuentes irrelevantes. Por desgracia, la atención selectiva a un objeto puede 

significar el descuido de otro. Para entender la importancia de la atención 

selectiva, observe a alguien que esté del todo absorto en una novela de 

suspenso o en un programa deportivo emocionante. 

Los estudios han demostrado que la gente puede 

enfrascarse tanto en una tarea que no logra percatarse de 

otros hechos que ocurren simultáneamente, aunque algunos 

de ellos sean muy notorios (Becklen y Cerone, 1983; Cherry, 

1953).Aunque controlamos el foco de nuestra atención, al 

menos hasta cierto punto, ciertas características de los 

estímulos pueden ocasionar que nuestra atención cambie 

repentinamente. Características como el contraste, la 

novedad, la intensidad del estímulo, color y cambios súbitos 

tienden a atraer nuestra atención. 

La atención a través del foco mental se puede centrar en uno o dos 

estímulos, sin embargo, sin dejar de mencionar la atención selectiva que 

nos da entender que una persona puede estar concentrada en una tarea y 

no puede percatarse de los demás hechos. 

2.1.2. Estados de vigilia atenta: 

Según Barón (1997:150) nos dice que aunque muchos estudiantes 

presten atención a las palabras del maestro, otros se pierden en sus 
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pensamientos, ensoñaciones, la planeación de la cena, etc. Después de un 

rato pueden sintonizarse otra vez con lo que el maestro está diciendo, pero 

luego pasan a otro estado, de conciencia. Esas fluctuaciones son parte 

normal de la vida, ya que durante las horas de vigilia hay cambios 

frecuentes entre estados de conciencia diferentes. Esta sección se 

concentra en varios de esos estados de conciencia recurrentes o 

rutinarios. 

Cuando el alumno está distraído por motivos desconocidos en una 

actividad e inmediatamente puede adaptarse a la indicación, actividad a 

lo que uno está realizando en clases 

Los límites de la atención, nuestros recursos atencionales o capacidades 

para procesar información. Para Barón (1997:151) son bastante 

limitados; no poseemos la capacidad para atender al mismo tiempo a 

varios estímulos o eventos diferentes. Más bien nos resulta necesario 

alternar entre los sucesos que deseamos atender. Si ello es así, ¿Cómo 

logramos realizar dos o más actividades a la vez, por ejemplo, peinamos 

mientras pensamos en las cosas que tenemos que hacer durante el día? 

La respuesta parece implicar el hecho de que existen dos formas distintas 

de controlar las actividades en marcha: niveles diferentes de atención o 

control consciente sobre nuestra propia conducta 

El primer nivel es el"piloto automático", Los psicólogos llaman así porque 

se ocupa de la ejecución de actividades con relativamente poca conciencia 

de ellas. Dicho procesamiento parece demandar poco de nuestras 

capacidades de atención, por lo que es posible realizar al mismo tiempo 

varias actividades. Usted muestra procesamiento automático cuando 

maneja su automóvil y escucha la radio a la vez. El procesamiento 

automático de una actividad determinada tiende a desarrollarse con la 

práctica, a medida que los componentes de la actividad se aprenden y se 

asocian con condiciones estímulo específico. 

En contraste, el procesamiento controlado implica mayor esfuerzo y control 

consciente de la conducta. Cuando ocurre, usted dirige su atención 

cuidadosa a la tarea a mano y se concentra en ella. Como es obvio, este 

tipo de procesamiento exige una considerable capacidad de atención. 
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Además, los actos automatizados, pero no controlados, pueden ser 

iniciados sin intención consciente; al parecer son disparados 

automáticamente por condiciones estímulos específicos. De hecho, puede 

ser difícil inhibir las acciones automatizadas una vez que inician. Por 

último, y dentro de ciertos límites, ni la exactitud ni la rapidez del 

procesamiento automático se ven muy afectadas por la carga atencional, 

es decir, el número de elementos, objetos u operaciones diferentes con 

que debemos tratar. 

Tomando estas diferencias en consideración, es claro que ni el 

procesamiento controlado ni el automático tienen límite; ambos ofrecen 

una mezcla de ventajas y desventajas. Como hemos visto, el 

procesamie,nto automático es rápido y eficiente pero relativamente 

inflexible. El procesamiento controlado es más lento pero más flexible y 

abierto al cambio. Pero es evidente que ambos tienen su lugar en nuestros 

esfuerzos por tratar con la información del mundo externo. 

Un punto final: El procesamiento automático y el controlado no son 

categorías separadas, sino los extremos de uso continuo. En cualquier 

tarea dada, los individuos pueden operar de manera relativamente 

controlada o relativamente automática. 

2.2. La Atención 

Según Boujon Ch. (1999: 13) se refiere a la atención como acción de 

concentrarse, de aplicarse, sinónimo de vigilancia, o bien como una señal 

de afecto o interés. La atención se ejercita a nivel de nuestras funciones 

intelectuales y cognitivas, consiste en otorgar un orden de importancia, una 

prioridad temporal a nuestras ideas, a nuestras operaciones intelectuales y 

pueden ser de las siguientes formas. 

Para Salinas (2004:104) es la concentración de la actividad consciente 

sobre un determinado conjunto de objetos, con exclusión de todos los 

demás, dichos objetos pueden encontrarse fuera de mi mente o dentro de 

ella. El acto atencional es un hecho inherente a la intencionalidad de la 

actividad consciente. 



La atención para Garcia (2009:196) es la energía o capacidad para apoyar 

el procesamiento cognitivo, siendo un recurso tan eficaz como limitado. 

En resumen, la atención es un proceso complejo en el que intervienen 

muchos factores, como la dificultad y novedad de la tarea, la cantidad de 

información irrelevante que contenga, la velocidad con la que hay que 

hacerle frente, etc. Son estos factores los que determinan la eficacia en 

la utilización de la atención. 

2.3. Teorias de la atención según el modelo de Johnston y Heinz: 

Para López (2006:141) llamada también la teoría de modos múltiples, 

desde una perspectiva general la teoría de la atención ha señalado la 

existencia de tres etapas o fases de procesamiento perceptual. La primera 

construye representaciones sensoriales de los datos de entrada en el 

sistema, la segunda construye representaciones semánticas de estas 

representaciones y la etapa tercera introduce en la conciencia los 

productos de las etapas anteriores. 

2.4. Métodos y técnicas de evaluar la atención. 

Según López (2006:140) se hace referencia que con independencia de lo 

que son las técnicas de medida de cualquier actividad atencional, las 

investigaciones llevadas a cabo por cualquier disciplina, y muy 

especialmente por la psicología cognitiva, se caracterizan por utilizar todo 

un conjunto de estrategias para el estudio de los distintos procesos 

psicológicos. 

Según el ámbito de la atención que estemos estudiando, normalmente se 

utiliza uno u otro paradigma de forma más relevante y específica. Si lo que 

intentamos estudiar son procesos de focalización de la atención, los 

paradigmas utilizados se basan en procedimientos en los que se instruye 

al sujeto para que centre su atención en un determinado canal de 

estimulación, en sólo ciertos estímulos que aparezcan por dicho canal, o 

en la realización de una única tarea, evitando mientras tanto el 

procesamiento de información paralela que se pueda presentar. 
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El interés del investigador al utilizar esta técnica, ha sido analizar la posible 

interferencia que se produce sobre el sombreado como consecuencia de la 

presencia de una información paralela, y el tipo de análisis que el sujeto 

realiza sobre el mensaje no atendido. La variable más estudiada en este 

tipo de tarea desde un punto de vista metodológico, ha sido la semejanza 

entre tos mensajes relevantes e irrelevantes. Dicha semejanza se ha 

establecido a dos niveles: en los aspectos sensoriales (timbre y/o 

intensidad de la voz, idioma, etc.) y en el contenido de los mensajes. 

Considerado como una técnica importante a la hora de estudiar la 

tendencia del sujeto a distraerse y de forma más específica, cómo ciertos 

automatismos pueden llegar a convertirse en distractores cuando son 

incongruentes con otras tareas que han de realizarse en un momento 

dado. 

2.5. Clases de atención según la modalidad sensorial 

Para Boujon Ch. (1999: 14) las formas de cómo se da la atención son las 

siguientes: 

a) Atención auditiva 

Los profesores investigadores de la escuela de medicina de Houston, 

Deborah Pearson y David Lane en 1990, quisieron saber si los niños en 

edad escotar que saben ya leer, muestran diferencias de atención selectiva 

en la rapidez para seleccionar frases oídas (modalidad auditiva) o letras 

del alfabeto vistas (modalidad visual). 

En la primera fase estudiaron la atención a través de la modalidad auditiva 

(para simplificar diremos "atención auditiva") de 76 individuos, niños y 

adultos, repartidos en tres grupos de 8, 11 y 19 años. En primer lugar, los 

niños y los adultos debían memorizar una frase. Después los 

investigadores les pedían que reconocieran esa frase entre otras 

escuchadas con un walkman. Pero las frases presentadas a· cada oído 

eran distintas: este tipo de experimento se denomina "escucha dicótica". 

Antes de la presentación auditiva, fue dada la orden de escuchar las frases 
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presentadas a un único oído e ignorar las presentadas al otro. Después 

una señal sonora avisaba que la frase memorizada iba a escucharse por el 

oído al que se le lanzaba la señal. Esta señal podía producirse bien en el 

oído sobre el que la atención estaba ya centrada, el oído atento, bien en el 

otro, oído no atento. Por último, el tiempo transcurrido entre la señal y la 

frase que había que reconocer podía variar de un segundo y medio a tres. 

De esta forma, se pudo contabilizar el número de errores cometidos 

cuando la señal aparecía en el oído atento y los contenidos cuando la 

atención tenía que desplazarse. 

b) Atención visual 

En una segunda fase, Deborah Pearson y David Lane midieron en los 

mismos grupos el tiempo necesario para que la atención selectiva fuese 

eficaz en la modalidad visual. La prueba consistía en memorizar una letra 

que después, era mostrada en el lado derecho o en el izquierdo de la 

pantalla de un ordenador, a la vez que otra distinta en el lado opuesto. 

Ambas estaban más o menos a la misma distancia del centro de la pantalla 

donde las. personas debían mirar. Antes de presentar las letras y en 

tiempos que variaban de 50 a 27 milésimas de segundo, un índice visual 

señalaba la posición futura de la letra que había que reconocer. Una vez 

más, los resultados muestran que independientemente del tiempo 

transcurrido entre la indicación de la posición y la aparición de la letra, el 

tiempo que tarda la atención en desplazarse de la posición más céntrica a 

la más alejada era del orden de 95 milésimas de segundo en el caso de los 

niños de 8 años, de 50 en el de los de 11 años y únicamente de 25 en el 

caso de los adultos. Boujon Ch. (1999: 16). 

2.6. Clases de atención según la actitud del sujeto 

Salinas (2004: 103) nos habla de dos clases de atención que son: 

A) Atención espontánea: Es la que prestamos a un objeto que se 

presenta previamente. 

8) Atención voluntaria: Es aquella que se presenta con un esfuerzo 

deliberado. En ella la iniciación del esfuerzo para atender es 
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anterior a la aparecido este, permanecemos voluntariamente 

concentrados en el. . 

2.7. Importancia de la atención 

La atención tiene una influencia decisiva en toda nuestra vida psíquica. En 

general, ninguna actividad consciente obtendrá buenos resultados si es 

que no atendemos debidamente. 

Percibimos mejor lo que atendemos mejor. 

Recordamos mejor lo que atendemos en forma debida. 

Pensamos mejor cuando nos concentramos en nuestros 

pensamientos. 

Aprendemos bien si es que sabemos atender. 

Para Salinas (2004: 104) la atención influye en todos nuestros sentidos 

en la vida cotidiana. 

2.8. La atención en los niños 

Como hemos visto a lo largo del capítulo anterior, según López 

(2006:140) el estudio de la atención se caracteriza por la multiplicidad, 

dispersión, cambios continuos en su conceptualización y en torno a su 

estatus como constructo explicativo. La atención dada la diversidad de 

fenómenos que la evidencian, la atención ha dejado de tener un 

significado claro. 

2.8.1. La atención y la selectividad en los niños 

La atención implica selectividad. Selectividad en cuanto a estímulos o 

selectividad en cuanto al proceso o procesos a realizar. La ganancia 

evolutiva con la edad es en capacidad selectiva controlada por el propio 

individuo. Necesariamente, la selectividad atencional implica, al menos, 

dos mecanismos componentes de activación de aquello a seleccionar 

(estímulos o procesos) junto con la inhibición de lo que es distractor 

(estímulos o procesos). Cuando el niño es muy pequeño, en su primer año 

de vida, la única posibilidad de comprobar la selectividad es en el ámbito 

de lo perceptivo, en la exploración o búsqueda visual. 
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Sin embargo, según aumenta la edad es más fácil considerar la 

selectividad a otros niveles, conceptuales por ejemplo, porque el niño tiene 

cada vez mayores competencias cognitivas y se le pueden plantear tareas 

con demandas más complejas. Aunque a estos últimos se les pide que 

exploren con una finalidad determinada (reconocer, comparar estímulos, 

etc.). López (2006:141). 

2.8.2. La atención en los niños antes de los 5 años 

Los niños de los tres a los once años para López (2006:150) son cada 

vez mejores en sus patrones de exploración visual, más rápida y 

exhaustiva. Se centran en la información relevante y cometen menos 

errores. Niños de seis años, ante fotografías o totalmente nítidas o con 

diferente grado de degradación que debfan reconocer, mostraban menor 

cobertura visual de exhibición que los adultos y eran menos hábiles a la 

hora de seleccionar las áreas informativas en las fotografías degradadas. 

Antes de los cinco años la atención de los niños es capturada por los 

aspectos salientes de las fotografías .Apenas. distinguen entre 

componentes o atienden selectivamente a características especificas de 

un modo estratégico Pero después de la edad de seis años a siete años 

hay un cambio hacia el control cognitivo de la atención, de modo que los 

niños actúan más reflexivamente .Sólo los niños mayores , especialmente 

a partir de los diez años, se benefician de conocer de antemano la 

dimensión relevante .Aparece también de manera sistemática que los 

niños más pequeños, tienen más dificultad para ignorar las dimensiones 

irrelevantes. Según evolucionan se ven menos afectados por la presencia 

de estímulos distractores. 

También hay una consistente disminución con la edad de efectos 

perniciosos de los distractores, independientemente de la mayor o menor 

dificultad de la tarea. De la misma forma que en el aprendizaje central

incidental, los niños más pequeños son menos capaces que los mayores 

de ignorar dimensiones irrelevantes. 

En resumen, se ha comprobado de manera reiterativa en diferentes tareas, 

con muy diferentes requisitos cognitivos, que la atención favorece la 

selectividad de lo relevante. 
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2.8.3. La atención en la niftez y adultez 

Según López (2006:153) la atención no sólo es un componente 

fundamental de la actividad mental del adulto sino que también desempeña 

un papel primordial en la infancia, pero evidentemente tiene que mejorar 

.El niño se enfrenta desde muy pequeño a un amplio conjunto de 

situaciones y tareas que le exigen y demandan atención: Aprender, leer, 

buscar a un compañero, jugar con videojuegos. Manejar la atención de 

manera eficaz en todas las circunstancias es a veces difícil de lograr, 

fundamentalmente porque aún no han alcanzado un nivel de desarrollo 

óptimo. 

El niño ha de adquirí los mecanismos atencionales básicos así como 

emplearlo de una manera estratégica para regular su actividad .Este 

proceso debe ser gradual y evolutivo porque: 

1. Dependiendo de la edad del niño los mecanismos atencionales 

están más o menos desarrollados. 

2. Cuanto más pequeño es un niño menor número de habilidades 

atencionales posee. 

Hay teorías que según López (2006:154) afirma, que realmente existe un 

desarrollo progresivo de los distintos mecanismos atencionales, que es 

independiente del desarrollo de los restantes procesos psicológicos. C>esde 

este punto de vista estudiaremos los distintos mecanismos y estrategias de 

atención, en qué son distintos de los usados por el adulto y cómo se van 

desarrollando progresivamente en el niño. La diferencia principal en el 

funcionamiento de la atención entre un niño y un adulto reside en la 

incapacidad que tiene el primero en saber distribuir adecuadamente los 

recursos atencíonales; los niños emplean parte de sus recursos en 

procesar información que es irrelevante y en consecuencia no disponen de 

los mecanismos para llevar a cabo la tarea principal. Esto ocurre por dos 

razones: 

1. Porque los niños son menos flexibles que los adultos para orientar 

su atención adecuadamente. Cuando un distractor capta su 

atención, les cuesta mucho más que a un adulto volver a centrar su 

atención en lo que realmente es importante. 
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2. Porque los niños parecen tener una menor capacidad para inhibir 

las respuestas inapropiadas que estos distractores ocasionan. La 

característica más importante del desarrollo atencional es que 

durante la infancia existe una mayor tendencia a la distraibilidad y 

un menor control atencional. Si un niño está estudiando con la 

televisión puesta, no sólo se distraerá más fácilmente que un 

adulto, sino que le costará más apartar su mirada del televisor para 

seguir estudiando. 

Hay otras explicaciones que parten de que el desarrollo de la atención no 

se debe tanto a que exista una auténtica evolución de los mecanismos 

atencionales como a un nivel de desarrollo de los otros procesos 

cognitivos. Los partidarios de esta tendencia acentúan de forma especial el 

vínculo tan estrecho que existe entre atención y percepción. Muchos de 

éstos incluso consideran que en realidad la atención es una propiedad 

selectiva de la percepción. 

"En consecuencia, el desarrollo atencional se vincula ·estrechamente al 

desarrollo perceptivo". 

2.8.4. La atención y la percepción en los niños 

Según López (2006:161) en la infancia, los estudios sobre atención están 

estrechamente ligados a los estudios perceptivos, especialmente en el 

campo de la atención selectiva. Los aspectos más estudiados han sido los 

siguientes: 

1. Los niños son progresivamente mejores en sus estrategias de 

exploración y búsqueda, ya que cada vez son .más exhaustivas y 

sistemáticas, aunque no se diferencian de los adultos en cuanto a 

la duración de las fijaciones oculares. Es importante tener en 

cuenta el nivel de dificultad de la tarea: 

Cuando son tareas sencillas, por ejemplo, fijarse en figuras 

geométricas de las cuales tan sólo una tiene un color distinto, no 

hay diferencias entre niños de dos y siete años en los procesos de 
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fijación ocular. Cuando aumenta el nivel de dificultad de la tarea sí 

comienza a observarse diferencias, por ejemplo, fotografías más o 

menos degradadas, se observa que conforme aumenta la edad, 

niños de tres a once años, los patrones de exploración son cada 

vez más rápidos. Entre los seis y siete años comienza a 

manifestarse un mayor control atencional y los niños empiezan a 

ser más reflexivos. Es a partir de los diez años cuando el niño es 

capaz de utilizar unas pautas de búsqueda más exhaustivas y 

sistemáticas. 

2. En cuanto a la movilidad de la atención, también se observa que el 

niño presenta una mayor dificultad que el adulto para reorientar su 

atención. Si se le dice al niño que debe atender a la presencia de 

un determinado estímulo visual y previamente se le presenta una 

señal distractora y tarda más tiempo que un adulto en reorientar su 

atención al estímulo crítico. 

3. Progresivamente también se va adquiriendo el control evolutivo de 

la atención. A los cuatro años, la novedad, aunque tiene 

considerable fuerza, no es el principal determinante de la atención. 

También se observa que los niños más pequeños de entre cinco y 

siete años tienen más dificultad para ignorar las dimensiones 

irrelevantes; aunque, según evolucionan se ven menos afectados 

por la presencia de estímulos distractores. 

4. Finalmente, indicar que, a pesar de que los niños poseen una 

menor capacidad para atender a información relevante, son 

capaces de concentrarse en algunos estímulos del ambiente, 

normalmente aquellos que son objeto de su interés. Esto tiene lugar 

fundamentalmente en la edad preescolar. 
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2.8.5. Desarrollo de la atención en los nii'íos de 4 a 7 años. 

Podemos decir, que un niño de cuatro años se da cuenta de que existen 

diferencias individuales entre Jos compañeros a la hora de atender y que 

por ello unos niños atienden más que otros. También se dan cuenta de que 

determinadas características de los objetos (la semejanza forma, color) 

dificultan o facilitan su búsqueda, aunque no saben verbalizarlo .El 

conocimiento meta atencional de la importancia de estas variables tiene 

lugar fundamentalmente entre Jos cuatro y siete años .A Jos cinco años ya 

entienden el papel de algunas variables en la atención selectiva. Saben 

que es más difícil atender di les interesa lo que hacen, y más adelante a 

los siete años, se dan cuenta de la importancia de no pensar en objetos 

que haya presentes en la habitación o en los ruidos del entorno. A medida 

que aumenta la edad de los niños es más probable que mencionen 

factores psicológicos (falta de interés) como causa de ruido, que 

generalmente mencionan los pequeños. Si se usan pruebas que no 

requieren verbalizaciones, también los pequeños parecen creer que él 

interés es más importante que el ruido a la hora de prestar atención .Como 

ya hemos indicado, parece que los niños pequeños tienen dificultades para 

verbalizar el conocimiento que poseen; pero tienen una comprensión 

intuitiva del funcionamiento de la atención. 

En cuanto al conocimiento que tienen sobre la importancia del uso de 

estrategias , los niños saben a los cinco años que nombrar los objetos y 

mirarlos "por orden" sirve para atender a los estímulos relevantes. 

A los siete años, ya se dan cuenta de que mirar selectivamente a los 

objetos relevantes e intentar ignorar los irrelevantes ayuda a su atención. 

En la situación escolar saben que se atiende mejor si miran al profesor que 

si miran a otros compañeros, si no hablan, si están interesados en Jo que 

se dice y si no enredan. 

A partir de los nueve o diez años estas estrategias comienzan a 

automatizarse; anteriormente, y como consecuencia de no haber 

desarrollado todavía un adecuado control atencional, los escolares 

presentan dificultad para inhibir estrategias menos maduras. 
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Nos parece importante, por último, describir el conocimiento que niños y 

niñas tienen del papel que la propia atención desempeña en el autocontrol: 

a medida que van creciendo se van dando cuenta de que prestar atención 

al entorno no sólo puede distraer porque resta atención a la tarea, sino que 

además puede dificultar el autocontrol y la "resistencia a las tentaciones", 

por ejemplo, .la televisión no sólo produce ruido, sino que supone una 

tentación para dejar los deberes. 

2.9. La atención, capacidades cognitivas y su rendimiento. 

Los estudios llevados a cabo por el americano Boujon (1999: 25), indican, 

que la cantidad de recursos atencionales disponibles es limitada en todas 

las actividades cognitivas, pero existe una demanda menor de recursos 

cuando el niño se va haciendo mayor. 

La realización de actividades físicas o intelectuales, requiere la puesta en 

marcha de los componentes del entorno dentro de un tiempo determinado. 

Así, podemos elegir entre ser precisos tardando más tiempo en responder; 

o responder más rápidamente y encontrarnos con un riesgo de error 

mayor. Durante los años en los que los niños están en crecimiento, 

adquieren aptitudes y habilidades que les permitirán solucionar numerosas 

situaciones. Adquirir mayor control de una situación exige una mayor 

cantidad de recursos atencionales y menor amplitud de tiempos para poder 

responder, y debe tenerse en cuenta que; la utilización de estrategias 

diferentes puede conducir al mismo resultado y la cantidad de recursos 

destinados a una operación cognitiva está notablemente limitada y varía 

según el momento en el que se ejerce. 

Los recursos atencionales constituyen la base de la rapidez para 

responder, y en consecuencia, son un buen predictor del desarrollo 

intelectual de los niños. Por lo tanto, la atención interviene en los 

funcionamientos cognitivos que tienen lugar en la percepción, la 

memorización o el aprendizaje. 
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2.9.1. Atención y capacidad de procesamiento. 

Según Boujon (1999:173), la atención se puede contemplar como un 

proceso básico, que está interrelacionado estrechamente con otros 

aspectos. Cabe destacar las conexiones con la memoria y con habilidades 

de procesamiento lingüístico. Respecto a la memoria, los autores 

puntualizan que la demanda de recursos atencionales es especialmente 

fuerte cuando los sujetos pretenden traspasar la información desde la 

memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Para ello, realizaron un 

experimento con 38 niños entre 1 O y 11 años. En dicha prueba se utilizaron 

dos textos referidos a historias. Estos textos provenían de las pruebas del 

Tests BAT-ELEM, que evalúan la comprensión y la habilidad lingüística de 

los alumnos, que tienen que completar 40 espacios vacios con las palabras 

correctas de los textos, mientras leen en silencio. El procesamiento se 

dividió en cuatro partes de la siguiente forma: a) situación de control en la 

que se lee y se completan espacios en silencio; b) situación en la que se 

escucha una pieza de música clásica; e) situación en la que se escucha 

una grabación sonora de video-clip; d) situación en la que los video-clips 

no sólo eran oídos sino vistos en un TV. Los resultados demuestran que en 

la situación en la que se produce una división de la atención entre la 

lectura y la escucha de la música clásica, existe un mínimo perjuicio {2,4 % 

de diferencia) respecto a los recursos utilizados en la tarea de la 

comprensión. Mientras que si la atención es dirigida hacia sonidos más 

atractivos, como los del video-clip, o hacia éstos y sus imágenes, comporta 

un descenso de los resultados hasta llegar a una pérdida del 40%. 

Cuanto más atractivo es el estímulo que se proporciona, mayor es el 

perjuicio que se experimenta con el video-clip que con la música clásica y 

que multiplican las informaciones estimulantes (video-clip oído y vista), 

dispersa la atención. 

2.9.2. Ritmos biológicos, atención y memoria. 

Para Boujon (1999:175). Los ritmos biológicos pueden afectar el nivel de 

atención y a la capacidad de memorización. Existen mecanismos 

susceptibles de iniciar y mantener uno o varios funcionamientos rítmicos, 
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que son calificados como relojes biológicos o como relojes internos. Estos 

relojes biológicos serían responsables de las variaciones periódicas que 

afectan al comportamiento de un ser vivo, y distingue dos mecanismos el 

de la periodicidad, y el de poner en hora o también llamado, proceso de 

sincronización. 

En la Universidad de Aston de Birmigham, Boujon, propuso a unas 

personas una tarea de discriminación auditiva de 30 minutos que consistía 

en diferenciar dos sonidos. Se utilizaron dos audiciones entre las 8 y las 1 O 

de la mañana, y la segunda entre las 4 y las 6 de la tarde. El autor 

estableció dos condiciones ·a) presentaba los sonidos simultáneamente y 

b) los sonidos se presentaban sucesivamente. 

Se observó que cuando los sonidos se presentaban simultáneamente, la 

discriminación era mejor por la tarde. En cambio, cuando la presentación 

era sucesiva, ocurría lo contrario: los resultados eran mejores por la 

mañana. Este hecho nos lleva a observar que la persona puede centrar su 

atención en el primer sonido y después en el segundo, pero en situación 

paralela debe memorizar el primero para poder discriminarlo del segundo 

sonido, hecho que es exigente respecto a la memoria y no tanto respecto a 

la atención. En cuanto a la presentación simultánea la persona debe 

repartir su atención entre los dos sonidos sin memorizarlos, de forma que 

sea más costosa para la atención que para la memoria. Sintetizando, 

parece que cuando se plantea al individuo una doble exigencia en relación 

con sus capacidades cognitivas (atender y memorizar) las horas de la 

mañana son más propicias para que su actuación sea eficaz. 

Las variaciones cíclicas del entorno que pueden influir en las 

características de un ritmo, se denominan sincronizadores; la alternancia, 

día-noche constituye el sincronizador más importante y es de naturaleza 

socio-ecológica, como las condiciones de la vida social de actividad y 

descanso que permiten al organismo ajustarse al entorno. 

2.9.3. Nivel de alerta o activación 

Según Boujon (1999:178), el nivel de alerta puede influir en los resultados 

obtenidos en tareas diversas. Variables, como la facilidad o dificultad de la 

tarea, o como la cantidad de atención o memorización requerida, deberían 
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ser tenidas en cuenta a la hora de determinar el nivel de alerta más 

propicio para la obtención de unos buenos resultados. El nivel de alerta 

frecuentemente se mide a través de la temperatura corporal, que presenta 

un máximo entre las 16 y las 19-20 horas, y un mínimo hacia las 3 de la 

mañana. La trayectoria de esta curva de temperatura durante el día 

presenta similitudes con las variaciones en el resultado de pruebas de· 

atención. 

Aunque resulte lógico pensar que cuanto más elevado sea el nivel de 

alerta, mejores van a ser los resultados obtenidos en cualquier tarea, no 

siempre es así. Boujon, muestra que el mayor rendimiento en una tarea 

fácil se obtendrá con un nivel de alerta muy elevado; por tanto conforme 

aumenta el nivel alerta, aumenta la eficacia del resultado. 

Una tarea difícil se realizará mejor con un nivel de alerta moderado, por lo 

que, conforme aumenta el nivel de alerta, aumenta la dificultad para 

resolverlas. 

2.9.4. Factores ambientales que modulan la atención. 

Según López (2006:179), desde el punto de vista de la psicología social, 

se han llevado a cabo un número sustancial de investigaciones, que 

muestran factores ambientales que influyen en la atención, como 

determinadas situaciones individuales o colectivas que inciden en los 

resultados de éxito o fracaso, o como la información sobre los resultados 

obtenidos. 

Cuando se trata de experimentos sin límites temporales, es importante el 

grupo de compañeros en las variaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, 

a la hora de realizar una prueba sencilla, se consiguen mejores resultados 

en presencia de otras personas, mientras que cuando la prueba es difícil, 

se obtienen resultados opuestos, ya que la presencia del grupo aumentará 

el nivel de alerta del sujeto. El efecto de grupo puede provocar un 

incremento o un descenso de la eficacia. 

La realización en solitario o de forma colectiva de una tarea puede tener 

repercusiones positivas o negativas sobre la atención y otras capacidades 

implicadas, recibir información sobre lo correcto e incorrecto de la tarea ya 
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realizada es un factor que ayuda a mejorar la ejecución de tareas en las 

que la atención es un elemento importante. 

2.9.5. Factores personales que modulan la atención. 

En lo que se refiere al estudio de la atención, las diferencias entre las 

personas y sus variaciones de eficacia en el transcurso del día constituyen 

una de las dificultades más importantes. En función de cada individuo y de 

las características que le son propias, aparecerán perfiles diferentes de 

respuestas, diferencias que permiten reagrupar a las personas según una 

tipología, para que sea posible compararlas. 

2.9.6. Diferencias individuales en la atención. 

Es interesante comprobar las diferencias de atención en la infancia, por las 

dificultades que ciertos niños poco atentos tienen en clase. También 

podemos comprobar si su distracción y agitación en clase repercute en la 

percepción, la memorización y el aprendizaje. Cuántas veces se ha dicho 

de un niño que si hubiera prestado más atención o si no se hubiera 

distraído tanto, habría obtenido mejores resultados. 

Niños calificados de "superdotados", por su coeficiente intelectual (CI) muy 

por encima de la media, pueden experimentar dificultades de integración 

escolar por problemas relacionados con la atención. Muchos de ellos no 

pueden adaptarse a la progresión normal del programa escolar. Son más 

rápidos que sus. compañeros de clase en asimilar conceptos nuevos, en 

responder a los problemas propuestos por el profesor. Cada vez están 

menos atentos a las enseñanzas, se aislan, no quieren seguir una 

escolaridad normal. Por otra parte, hay niños con un perfil intelectual 

diferente, que están poco· atentos en la clase, y sus resultados son bajos 

en todas las materias. 

Estos perfiles totalmente diferet:~tes, divergen en sus resultados en los tests 

de inteligencia, pero tienen en común problemas de integración en la clase, 

debido a dificultades de atención. No es por lo tanto la inteligencia, sino la 

-38-



atención la que posiblemente incida decisivamente en la adaptación 

escolar. 

2.9.7. Rendimiento escolar: influencia de la atención. 

Según Boujon (1999:185), un número abultado de investigaciones han 

confirmado que la primera aparición de un objeto atrae la atención; es lo 

que se denomina la reacción a la novedad. 

La repetición en la exposición de un objeto nuevo conlleva una disminución 

de la atención, fenómeno que se denomina habituación. Pero además, 

para comprender e interiorizar las características de una situación, hay que 

mantener la atención durante un tiempo lo suficientemente largo. 

Podemos afirmar, que a pesar del aprendizaje que conduce a una 

·respuesta automatizada, los niños con dificultades atencionales son 

siempre más lentos que los niños sin dificultades, y no puede explicarse 

por ser un trastorno en la incapacidad para automatizar, sino más bien por 

un déficit de la atención selectiva. 

Estos resultados indican que las medidas de atención constituyen un buen 

predictor del éxito escolar, ya que aquellos alumnos que tienen las mejores 

notas en la escuela son los que demuestran tener una mejor atención y 

son los que cometen menos errores. 

1.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

Actividad: Es la concepción de aprendizaje como proceso, las actividades son las 

respuestas las conductas que el alumno da frente a las situaciones planteadas 

por el docente, son el punto de partida del aprendizaje. 

Comprensión: Conocimiento más o menos profundo del significado de algo. En 

pedagogía hace referencia a la cual un sujeto conoce lo que es comunicado 

puede servirse de las ideas, habilidades y destrezas que le han sido transmitidas. 

Ortiz {2011 :37). 
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Lenguaje oral: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 

que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. Hay 

múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden 

expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias 

de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 

lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Ortiz 

{2011:40). 

Atención: Es un mecanismo mediante el cual se activan y distribuyen los 

recursos disponibles del organismo, para llevar a cabo algún tipo de actividad 

cognitiva. Crisólogo Arce (1999:39). 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del problema 

Los niños generalmente poseen una competencia comunicativa según Amo 

(2003: 24) saben que pueden usar el lenguaje con distintos propósitos, 

manifestar sus deseos, conseguir algo, hablar de sí mismos, saber acerca de los 

demás, crear mundos imaginarios mediante fantasías y dramatizaciones. 

En las aulas de educación inicial observamos a niños distraídos y con poco 

interés, la falta de motivación que no ayuda a que se logren los aprendizajes 

esperados, este problema nos lleva a la conclusión: de cómo podemos relacionar 

la actividad literaria con la atención, saber cómo esta actividad puede hacer que 

el niño se muestre dispuesto a lograr los aprendizajes con agrado y por más 

tiempo. 

La característica principal de esta investigación es consolidar la relación entre la 

actividad literaria y la atención, aclarar la gran importancia de la atención en el 

aprendizaje, para que se logren los procesos cognitivos. 

La atención se relaciona con el aprendizaje de los niños. Según Boujon (1999:10) 

las acciones de la atención son de percibir, memorizar y aprender, en 

consecuencia es esencial para que el niño pueda dominar los conocimientos 

transmitidos por la profesora. 

Por ello nuestro tema de preocupación es de cómo la actividad literaria se 

relaciona en el desarrollo de la atención de los niños de educación inicial, con la 

ausencia de atención, los niños se muestran distraídos, desmotivados y eso lleva 

a que su aprendizaje no se desarrolle normalmente de acuerdo a su edad. 
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La atención que presentan los niños no son iguales, motivo por el cual nos lleva 

en realizar la investigación que es la relación de la actividad literaria en el 

desarrollo de la atención en la 1 E.P. en Santa María Apóstol. 

Vamos a trabajar basadas en la observación de los indicadores de la actividad 

literaria en relación con la atención que presenten los niños. Según el enfoque de la 

teoría cognoscitiva de Brunner, para poder determinar. cómo se relaciona la 

atención en la comprensión oral en los niños de 5 años. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cómo se relaciona la actividad literaria con la atención voluntaria en los 

niños de 5 años de la I.E.P. Santa María Apóstoi-Huaycán Ate-Lima 

2014? 

2.2.2. Preguntas especificas 

¿Cómo se relaciona la actividad literaria con la atención visual de los 

niños de 5 años de la I.E.P .Santa María Apóstol- Huaycán Ate-Lima 

2014? 

¿Cómo se relaciona la actividad literaria con la atención auditiva en los 

niños de 5 años de la I.E.P .Santa María Apóstol- Huaycán Ate-Lima 2014? 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivos generales. 

Determinar la relación de la actividad literaria en el desarrollo de la 

atención voluntaria en los niños de 5 años de la I.E.P. Santa María Apóstol 

-Huaycán Ate- Lima 2014. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación de la actividad literaria con la atención visual en 

los niños de 5 años en la I.E.P .Santa María Apóstol- Huaycán Ate- Lima 

2014. 

Determinar la relación de la actividad literaria con la atención auditiva en 

los niños de 5 años de la I.E.P. Santa María Apóstol -Huaycán Ate- Lima 

2014. 

Importancia y alcances de la investigación. 

Nuestro tema de investigación tiene la finalidad de observar, a través de la 

actividad literaria, el desarrollo de la atención en los niños de 5 años. 

Los niños que no presentan atención o atención breve tendrán serias dificultades 

para lograr aprendizajes significativos de los contenidos de las áreas del currículo 

en comunicación. Nuestra investigación pretende explicar si existe una influencia 

entre estos dos factores. 

La importancia de esta investigación es de observar la atención en la actividad 

literaria de los niños de 5 años, haciendo uso del cuento del área de comunicación 

según el D.C.N. 

Según la teoría de Bruner (1989:125) "Más allá de cualquier otra cosa, el 

lenguaje es una forma sistemática de comunicarse con los demás, de afectar su 

conducta y la nuestra, de compartir la atención, y de constituir realidades. 

De esta manera .apoyaremos a un mejor desenvolvimiento del niño en sus 

actividades académicas, sociales y personales, brindándoles un estímulo 

adecuado para mejorar su atención en la actividad literaria. 

Alcances. 

Los resultados de nuestra investigación, estarán limitados a los contextos en que 

se realice la presente investigación en la actividad literaria y su relación en el 

nivel de atención. Luego de ello podremos aplicarlo a otras realidades y así 

contribuir a mejorar la calidad educativa I.E.P Santa María Apóstol, las relaciones 
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familiares, la interacción con la sociedad y con todos aquellos que intervienen en 

el proceso educativo. 

2.4. Limitaciones de la investigación. 

Las limitaciones que obstaculizan nuestro proceso de investigación se dan por 

múltiples factores en la cual mencionamos a continuación: 

• La insuficiencia de libros en la biblioteca de la facultad y de la UNE. 

• Nosotras no podremos cambiar la realidad estudiantil de todos los niños 

de la institución. 
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3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGIA 

La actividad literaria tiene relación significativa con la atención voluntaria 

en los niños de 5 años en la I.E.P. Santa María Apóstol- Huaycán- Ate, 

Lima 2014. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

La actividad literaria tiene relación significativa con la atención visual en los 

niños de 5 años en la I.E.P. Santa Maria Apóstol- Huaycán- Ate, Lima 

2014. 

La actividad literaria tiene relación significativa con la atención auditiva en 

los niños de 5 años en la I.E.P. Santa María Apóstol- Huaycán- Ate, Lima 

2014. 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable 1: 

X: Actividad literaria 

Definición operacional: Puede ser medible evaluando las capacidades 

por medio de los indicadores de la lista de cotejo de la actividad literaria. 
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Los resultados serán comparados para Juego verificar qué niños prestan y 

los que no prestan atención. 

Definición conceptual: La actividad literaria o "momento pedagógico". 

Uno de éstos lo constituye el "momento literario" o "la hora del cuento", 

tiempo en el que la docente o promotora ofrece a niños y niñas la 

oportunidad de relacionarse con toda la gama de actividades literarias tales 

como: el escuchar cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, rimas, 

entre otros y no solo escucharlos sino además crear, recrear, dramatizar 

diversas situaciones. Crisólogo Arce (1999: 67) 

3.2.2. Variable 11: 

Y: La atención voluntaria 

Definición operacional: Este comportamiento es observable y se puede 

medir a través de la lista de cotejo. 

Definición conceptual: 

Una definición general de la atención dice: "la atención es un mecanismo 

mediante el cual se activan y distribuyen los recursos disponibles del 

organismo para llevar a cabo algún tipo de actividad cognitiva". Atender 

significa estar alerta, estar preparado para recibir la estimulación y 

asimilación o para responder a las demandas de la tarea. Crlsólogo Arce 

(1999:38) 

3.3. Operacionalización de variables 

La actividad 

literaria Exploración 

Desarrollo 

: ACTIVIDAD LITERARIA 

acuerdos con atención. 

Manipula los materiales Explora características de 

presentados los materiales 

Comprende palabras, 1 nterpreta imágenes 
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Cierre 

Visual 
Atención Voluntaria 

Auditiva 

oraciones cortas y palabras del texto narrado 

sencillas 

Expresa con alegría lo Expresa con claridad sus 

aprendido del cuento ideas y sentimientos. 
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-Observa las imágenes del 

cuento con atención. 

- Muestra interés al observar 

las imágenes del cuento. 

-Logra mantener su atención 

en las imágenes grandes y 

coloridas del cuento. 

-Atiende a la secuencia de las 

imágenes del cuento con 

interés. 

-Nombran a los personajes del 

cuento con agrado. 

-Escuchan el cuento con 

agrado. 

-Responden a las preguntas 

con relación al cuento. 

-Gesticulan los sonidos 

escuchados en el cuento. 

-Narran lo entendido del 

cuento con agrado. 

-Atiende la narración cuando 

la profesora narra 

dramatizando el cuento. 



3.4. Tipo y método de investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

Será de tipo descriptivo correlaciona!, para generalizar a partir del estudio 

que realizaremos en la presente investigación sobre la relación de la 

actividad literaria y la atención voluntaria de Jos niños de 5 años 

pertenecientes a la Institución educativa Inicial Santa María Apóstol -

Huaycán. Relacionando sus dimensiones e indicadores en el tratamiento 

estadístico. 

Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Sampieri (2010: 85). 

3.4.2. Método de investigación 

Se aplicará el método descriptivo. 

3.4.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona!. 

Descriptivo porque vamos a identificar las características del universo de la 

investigación, la atención de niños y niñas de 5 años de edad y describir la 

asociación entre las variables, es decir, cómo se relaciona la actividad 

literaria en el nivel de atención de los niños. 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

Ox 

M 
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Donde "M" es la muestra donde se realiza el estudio, y los subíndices "x, y" 

nos indican las observaciones obtenidas en relación de las Variables 1 y 2. 

El diseño de esta investigación es correlacional, permitiendo al 

investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 

realidad (variables), para determinar el grado de relación entre las 

variables que se estudia. Carrasco (2013:73). 

Durante el proceso de ejecución: 

a) Se seleccionará a la I.E.P. santa María Apóstoi-Huaycán Ate para 

la aplicación de la investigación. 

b) Se realizará la aplicación de los instrumentos según los 

indicadores establecidos. 

e) Finalmente para relacion~r las dos variables de cómo se relaciona 

3.5. Instrumentos 

la actividad literaria en el nivel de atención en los niños de 5 años 

será a través de medición estadística. 

Con relación a los instrumentos que utilizaremos en base a las técnicas antes 

mencionadas tenemos: 

Lista de cotejo, este instrumento es para medir el nivel de atención de Jos niños en 

el área de comunicación del D.C.N. Este documento es descriptivo porque nos 

permite evaluar las capacidades y conocimientos observables de los niños. 

a) Instrumento variable de la Actividad literaria 

Para medir la variable 1 (Actividad literaria), se utilizó la lista de cotejo, el cual está 

dirigida a los niños de 5 af\os de la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán, Lima-

2014, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente Lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de actividad literaria de los niños de 5 
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años de la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán, Lima- 2014. 

Carácter de aplicación 

La Lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica de la obseNación, por lo 

cual el obseNador debe utilizar criterios pedagógicos para realizar la calificación 

de cada uno de los ítems. 

Descripción: 

La Lista de cotejo de actividad literaria consta de 20 ítems, cada uno de los cuales 

tiene 3 posibilidades de respuesta. No (O), a veces (1) si (2). Asimismo, el 

obseNador solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 

una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el Actividad literaria son las siguientes: 

a) Asamblea 

b) Exploración 

e) Desarrollo 

d) Cierre 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para la lista de cotejo de la actividad literaria 

Dimensiones 

Asamblea 

Exploración 

Desarrollo 

Cierre 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaboración: Propia. 

Tabla 2 

Total ítems 

Niveles y rangos de la Lista de cotejo 

Asamblea 

Exploración 

Desarrollo 

Cierre 

Estructura la lista de cotejo 

ltems Total 

1,2,3,4,5 5 

6,7,8,9, 10,11 6 

12,13,14,15,16 5 

17,18,19,20 4 

20 

0-3 4-7 

0-4 5-8 

0-3 4-7 
0-1 2-3 
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Porcentaje 

25% 

30% 

25% 

20% 

100% 

8-10 

9-12 

8-10 

4 



Actividad literaria 0-13 14-27 28-40 

b) Instrumento variable: Atención voluntaria 

Para medir la variable 2 (atención voluntaria), se elaboró un Lista de cotejo, el cual 

está dirigida a los niños de 5 años de la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán, 

Lima- 2014, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de atención voluntaria de los niños de 5 

años de la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán, Lima- 2014. 

Carácter de aplicación 

La lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo 

cual el observador debe utilizar criterios pedagógicos para realizar la calificación 

de cada uno de los ítems. 

Descripción: 

La lista de cotejo de Atención voluntaria consta de 20 ítems, cada uno de los 

cuales tiene 4 posibilidades de respuesta. Muy bueno (4), bueno (3) Regular {2) 

Deficiente (1). Asimismo, el observador solo puede marcar una alternativa, con un 

aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Atención voluntaria son las siguientes: 

a) Atención visual 

b) Atención auditiva 
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Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la Lista de Cotejo: Atención voluntaria 

Dimensiones 

Atención visual 

Atención auditiva 

Fuente: Lista de coteJO 

Elaboración: Propia. 

Tabla 4 

Estructura de la Lista de Cotejo 

ltems Total 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 

11 '12,13,14,15, 16,171,18,19,20 10 

Total ítems 20 

Niveles y rangos de la Lista de Cotejo: Atención voluntaria 

Porcentaje 

50% 

50% 

100% 

;;,::r·~::::~~~~:~¡:~~::·.::.~·,,, ".·~,· ~~¡~~1~~í~~~l~,;~~~;2~~:~~~~gj:; d~,~~:f$;. ;· 
Atención visual 1 O- 20 21 - 30 31 - 40 

Atención auditiva 1 O - 20 21 - 30 31 - 40 

Atención voluntaria 20- 40 41 - 60 61 - 80 

Fuente: Lista de Cotejo 

Elaboración: uno mismo. 

3.6. Técnica de recolección de datos 

Con relación a las técnicas para la recopilación de datos hemos utilizado: 

• La observación sistemática, permite evaluar y recoger información sobre 

las capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea de manera grupal o 

personal. 

• La estadística para analizar y presentar los resultados. 

3.7. Población y muestra 

La población está constituida por 50 niños que estudian en la I.E.P. "Santa María 

Apóstol" en el distrito de Huaycán-Lima; están distribuidos de la siguiente manera: 
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La muestra tomada es de 24 niños de 5 años. Nuestra muestra es de selección no 

probabilística teniendo en cuenta la facilidad de la I.E.P, y por la accesibilidad a la 

misma. 

NIVEL SECCION N° DE ALUMNOS 

Inicial SANOS 24 

Total 24 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, han sido de acuerdo con las caracterrstlcas y 

necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1. Validez de los instrumentos 

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: "Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad". 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3). Recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 

Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. los 

cuales determinaron la adecuación muestra! de los ítems de Jos instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación donde se determinaron: la correspondencia de Jos criterios, objetivos 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 
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los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5 

Nivel de validez de /as encuestas, según el juicio de expertos 

2. Experto N°2 

3. Experto N°3 

PROMEDIO DE VALORACION . 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 

85% 

80% 

81.7% 

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

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 

en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

VALORES 

91 -100 

81-90 

71-80 

61 -70 

51-60 

NIVELES DE VALIDEZ 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis "Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la lista de cotejo 

sobre actividad literaria obtuvo un valor de 81.7 y la Lista de cotejo de atención 

voluntaria obtuvo el valor de 81.7, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una muy buena validez. 

4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, ello requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
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cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 

utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia 

y precisión. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

a 

K: El número de ítems 

¿Si2 
: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

Sr2 
: Varianza de la suma de los ítems 

m : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 

Criterio de confiabilidad valores 

CRITERIO VALORES 

No es confiable -1 a o 
Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Tabla 7 

Nivel de confíabilidad de /as encuestas, según el método de consistencia interna 

Actividad literaria 20 5 0.973 

Atención voluntaria 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

20 
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Dado que en la aplicación de la Lista de Cotejo de actividad literaria se 

obtuvo el valor de 0.973 y en la aplicación de la Lista de Cotejo de 

atención voluntaria se obtuvo el valor de 0,992, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen una alta confiabilidad. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Lista de ·Cotejo, constituido por 20 ítems, dirigido a niños, para conocer las 

características de la variable 1 (actividad literaria). 

b. Lista de cotejo de atención voluntaria, constituido por 20 ítems, dirigido a 

niños, para conocer las características de la variable 2 (atención 

voluntaria). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadfstlco de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra; objeto de estudio de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 

inferencia!, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 

necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable: Actividad literaria 

Tabla 8 

Variable: Actividad literaria 

· ~ango · 

Logro previsto 

Proceso 

Inicio 

Total 

100 

80 

ID 
·¡;r 60 
e 
'» 
u ... 
o 

a.. 
40 

20 

.,87 ,5_%} ... · 

Logro previsto 

Figura 1. Actividad literaria 

Frecuencia 

21 

2 

1 

24 

Proceso 

Actividad Jiteraría 

%Valido .. 

87.5 

8.3 

4.2 

100.0 

La tabla 8 y figura 1 indican que el 87.5% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto a la actividad literaria, el 8.3% está en proceso, y el 4.2% en inicio. Estos 

datos son confirmados por los estadigrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 36 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la categorfa nivel logro previsto. 
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Tabla 9 

Dimensión: Asamblea 

Rango Frecuencia %Valido 

Logro previsto 21 87.5 

Proceso 2 8.3 

Inicio 1 4.2 

Total 24 100.0 

20 

Logro previsto Proceso 

Asamblea 

Figura 2. Dimensión: Asamblea 

La tabla 9 y figura 2 indican que el 87.5% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto a la asamblea en la actividad literaria, el 8.3% está en proceso, y el 4.2% 

en inicio. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 9 que de acuerdo con la tabla de niveles 

y rangos corresponde a la categoría nivel logro previsto. 
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Tabla 10 

Dimensión: Exploración 

Rar¡go 

Logro previsto 

Proceso 

Inicio 

Total 

100 

80 

iiP 
'ii' 60 .... 
S: 
Q,l 
() 

'o 
a. 

40 

20 

· · ·; ls7 5%J: ' , .··· .. ·· 
. ,' ' ".'· . 

Logro previsto 

Figura 3. Dimensión: Exploración 

frecuencia %Valido 

21 87.5 

2 8.3 

1 4.2 

24 100.0 

Proceso Inicio 

Exploración 

La tabla 1 O y figura 3 indican que el 87.5% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto a la exploración en la actividad literaria, el 8.3% está en proceso, y el 4.2% 

en inicio. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 11 que de acuerdo con la tabla de niveles 

y rangos corresponde a la categoría nivel logro previsto. 
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Tabla 11 

Dimensión: Desarrollo 

··Rango ··.·· · ··· ··· · .. - > • ;,··. ·•;,.· · ::_ ·Frecuencia ·· .··.·. ··· ·. :···. :>>·%Validó~'" ·· · --: 
:>•· •,::/·:(-~;_:·:;;:','-',;::;:/ :.:\i;.' · •.. ;e: .. · •. :.- ''· ;. _·,;:. ;>>.·· •'•· <·~·.\ ..... · :;.·.. ;,: ·'" 
Logro previsto 20 83.3 

Poco adecuado 3 12.5 

Inadecuado 1 4.2 

Total 24 100.0 

80 

Cll 
"ji' 60 
1: 
Q.l 
Q .. o 
o. 

40 

20 

Logro previsto Proceso 

Desarrollo 
Inicio 

Figura 4. Dimensión: Desarrollo 

La tabla 11 y figura 4 indican que el 83.3% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto el desarrollo en la actividad literaria, el 12.5% está en proceso, y el 4.2% 

en inicio. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 9 que de acuerdo con la tabla de niveles 

y rangos corresponde a la categoría nivel logro previsto. 
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Tabla 12 

Dimensión: Cierre 

Rang~· 

Logro previsto 

Poco adecuado 

Inadecuado 

Total 

80 

ID 
'ii' 60 
1: 
CP ,_, 
.... 
o 
a. 

40 

20 

·Frecuencia %Valido 

23 

1 4.2 

o o 
24 100.0 

. . .' .~·-, 

• ' <::, 

0·~--~~--~----~~~~·~·~·~----~~~~~ 
Logro previsto Proceso 

Cierre 

Figura 5. Dimensión: Cierre 

La tabla 12 y figura 5 indican que el 95.8% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto el cierre en la actividad literaria y el 4.2% está en proceso. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 4 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

categoría nivel logro previsto. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable de la atención voluntaria 

Tabla 13 

Variable: Atención voluntaria 

Logro previsto 

Proceso 

Inicio 

Total 

Logro previsto 

17 

6 

1 

24 

Proceso 

Atención voluntaria 

Figura 6. Variable: Atención voluntaria 

70.8 

25.0 

4.2 

100.0 

Inicio 

La tabla 13 y figura 6 indican que el 70.8% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto a la atención voluntaria, el 25% está en proceso, y el 4.2% en inicio. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 61 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la categoría nivel logro previsto. 
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Tabla 14 

Dimensión: Atención visual 

Logro previsto 

Proceso 

17 

6 

1 

70.8 

25.0 

4.2 Inicio 

Total 

GJ 
'ti' e 
Gl 

80 

60 

e 40 
o 

Q. 

20 

Logro previsto 

24 

Proceso 

Atención visual 

100.0 

Inicio 

Figura 7. Dimensión: Atención visual 

La tabla 14 y figura 7 indican que el70.8% de los niños tienen un logro previsto en 

cuanto la atención voluntaria dimensión atención visual, el 25% está en proceso, 

y e14.2% en inicio. Estos datos son confirmados por los estadigrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 31 que de acuerdo con la tabla de niveles 

y rangos corresponde a la categoría nivel logro previsto. 
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Tabla 15 

Dimensión: Atención auditiva 

· Rangc:(. · 

Logro previsto 

Proceso 

Inicio 

Total 

60 

IV . ...,. 
.a 40 e 
ID 
u 
loo 
o 

Q, 

Logro previsto 

. · .. '·.·· 
' .~t • . 

Frecuenciá 

8 

15 

1 

24 

'',, 

. .. . 

,¡· j62~5%} . 

Proceso 

Atención auditiva 

Figura 8. Dimensión: Atención auditiva 

%Valido 

33.3 

62.5 

4.2 

100.0 

Inicio 

La tabla 15 y figura 8 indican que el 62.5% de los niños están en proceso en 

cuanto la atención voluntaria dimensión atención auditiva, el 33.3% está en logro 

previsto, y el 4.2 en inicio. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 30 que de acuerdo con la 

tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría en proceso. 
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4.3.2. Nivel lnferencial 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

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

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 

variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wtlk de bondad de ajuste. Esta 

prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de 

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

si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 

Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad fueron los 

siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ha) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos. 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 

PAS03: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

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

Shapiro-Wilk. 
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Tabla 16 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Actividad literaria 0.564 24 0.000 

Atención voluntaria 0.688 24 0.000 
.. .. 

a Correcc1on de la s1gmficac16n de L1lhefors 

PAS04: 

Formulamos la regla de decisión 

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

acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 

valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 

rechazo. 

Regla de decisión 

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

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

PASOS: 

Toma de decisión 

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

valor de 0,000 y 0,004; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir 

que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra 

de estudio no provienen de una distribución normal. 

Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 
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Figura 9 

Distribución de frecuencias de los puntajes de la Usta de cotejo de Actividad literaria 
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Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la Lista de Cotejo de actividad literaria se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 36.33 y una desviación típica 

de 6.611 Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la 

curva normal. 
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Figura 10 

Distribución de frecuencias de Jos puntajes de la Lista de cotejo de Atención voluntaria 
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Según puede observarse en la Figura 1 O la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la Lista de Cotejo de atención voluntaria se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 59.75 y una desviación típica 

de 8.363 Asi mismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la 

curva normal. 

También, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en tos puntajes obtenidos a nivel de la Lista 

de Cotejo de actividad literaria como la Lista de Cotejo de atención voluntaria , 

por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 

difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 

hipótesis; se ha utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de 

los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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4.3.2.2. Prueba de Hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

H1: La actividad literaria tiene relación significativa con la atención voluntaria 

en los niños de 5 años en la I.E.P. Santa María Apóstol- Huaycán- Ate, 

Lima 2014. 

HO: La actividad literaria no tiene relación significativa con la atención 

voluntaria en los niños de 5 años en la I.E.P. Santa María Apóstoi

Huaycán- Ate, Lima 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman. 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman (r), así tenemos: 
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Tabla 17 

Niveles de co"elación de la Actividad literaria 

Sig. (Bilateral) 0.001. 

24 

Según la tabla 17, el valor p = 0.001 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa. Por lo tanto se infiere que existe relación entre 

las dos variables. 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,932, 

podemos deducir que existe una correlación positiva muy fuerte entre la variable 

actividad literaria y la variable atención voluntaria. Así mismo, si elevamos f se 

obtiene la varianza de factores comunes f = 0.868 por lo tanto existe una 

varianza compartida del86,8% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispersión 

10 15 20 25 30 35 40 

Actividad !iteraría 

Figura 11. Diagrama de dispersión 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La actividad literaria tiene relación significativa 

con la atención voluntaria en los niños de 5 años en la I.E.P. Santa María 

Apóstol- Huaycán- Ate, Lima 2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1): 

H1: La actividad literaria tiene relación significativa con la atención visual en los 

niños de 5 años en la I.E.P. Santa María Apóstol- Huaycán- Ate, Lima 

2014. 

HO: La actividad literaria no tiene relación significativa con la atención visual en 

los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 

2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de signiflcancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadistico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman ( r ), así tenemos: 
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Tabla 18 

Niveles de correlación de la Actividad literaria Atención visual 
~~~~~~====~==~ . ;~~~~~2~~~~1, ... 

0.962 

Sig. (Bilateral) 0.000 

24 

Según la tabla 18, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa. Por lo tanto se infiere que existe relación entre 

las dos variables. 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,962, 

podemos deducir que existe una correlación positiva muy fuerte entre la variable 

actividad literaria y la dimensión atención visual. Así mismo si elevamos f se 

obtiene la varianza de factores comunes f = 0.926 por lo tanto existe una 

varianza compartida del92.6% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispersión 

15 20 25 
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Figura 12. Diagrama de dispersión 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La actividad literaria tiene relación significativa 

con la atención visual en los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa María Apóstoi"

Huaycán- Ate, Lima 2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1): 

H1: La actividad literaria tiene relación significativa con la atención auditiva en 

los niños de 5 años. en la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 

2014. 

HO: La actividad literaria no tiene relación significativa con la atención auditiva 

en los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, 

Lima 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadistico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman. 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman ( r ), así tenemos: 
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Tabla 19 

Niveles de con-elación de la Actividad literaria 

Sig. (Bilateral) 

N 

0.000 

24 

Según la tabla 19, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa. Por lo tanto se infiere que existe relación entre 

las dos variables. 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,972, 

podemos deducir que existe una correlación positiva muy fuerte entre la variable 

actividad literaria y la dimensión atención auditiva. Así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.945 por lo tanto existe una 

varianza compartida del94.5% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 13. Diagrama de dispersión 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La actividad literaria tiene relación significativa 

con la atención auditiva en los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa María Apóstoi"

Huaycán- Ate, Lima 2014. 

4.4. Discusión de resultados 

Luego del análisis de los resultados se halló que la actividad literaria tiene relación 

significativa con la atención voluntaria en los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa 

María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 2014, al respecto Aliaga Murray (2010) en s~ 

estudio sobre "La Comprensión lectora de textos narrativos y expositivos y su 

relación con el rendimiento académico y la inteligencia en alumnos del 3° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres del 

distrito "El Agustino" concluyó que Jos alumnos comprendidos en el estudio tienen 

menos dificultades de comprensión lectora cuanto más estrategias conocen, y 

estas habilidades adquiridas se relacionan con el rendimiento académico y la 

inteligencia. Se encontró, también, que tienen mayor dificultad en la comprensión , 

de textos expositivos. Palabras Claves: Comprensión lectora, textos narrativos, 

textos expositivos, inteligencia y rendimiento académico y taller. 

Así también se halló que la actividad literaria tiene relación significativa con la 

atención visual en los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa María Apóstoi"

Huaycán- Ate, Lima 2014, al respecto Miljanovich Castilla (2000). "Relaciones 

entre la inteligencia general, el rendimiento académico y la comprensión de lectura 

en el campo educativo, La conclusión más importante en relación a nuestra propia 

investigación es que la inteligencia general y la comprensión lectora presentan 

una correlación medianamente alta y significativa en el campo educacional. 

Por último se halló que la actividad literaria tiene relación significativa con la 

atención auditiva en los niños de 5 años en la I.E.P. "Santa María Apóstoi"

Huaycán- Ate, Lima 2014, al respecto Melo Cárdenas (2010). "El cuento como 

recurso para desarrollar el lenguaje oral básico en niños de tercer grado de 

preescolar'' halló que la competencia comunicativa: hablan con las características 

propias de su cultura, usan la estructura lingüística de su lengua materna, así 

como la mayoría de las pautas o los patrones gramaticales que les permiten 

hacerse entender. Saben que pueden usar el lenguaje con distintos propósitos, 

manifestar sus deseos, conseguir algo, hablar de sí mismos, saber acerca de los 

demás, crear mundos imaginarios mediante fantasías y dramatizaciones. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: La actividad literaria tiene 

relación significativa con la atención voluntaria en los niños de 5 años en la 

I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 2014. (p < 0.05 y Rho 

de Spearman = 0.932 siendo correlación positiva muy fuerte con una 

varianza compartida del86.8%) 

SEGUNDA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: La actividad literaria tiene 

relación significativa con la atención visual en los niños de 5 años en la 

I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 2014. (p < 0.05 y Rho 

de Spearman = 0.962 siendo correlación positiva muy fuerte con una 

varianza compartida del92.6%) 

TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: La actividad literaria tiene 

relación significativa con la atención auditiva en los niños de 5 años en la 

I.E.P. "Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 2014. (p < 0.05 y Rho 

de Spearman = 0.972 siendo correlación positiva muy fuerte con una 

varianza compartida del94.5%). 

CUARTO: Al finalizar el trabajo de investigación, el resultado de la atención auditiva 

esta en el nivel de proceso, ya que los niños centran más su interés en la 

atención visual, por que un niño menor de 6 años presta más atención a lo 

irrelevante 
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SUGERENCIAS 

• Se sugiere, que a través de la investigación realizada en las maestras de 

educación inicial desarrollen sus actividades motivadas por las necesidades e 

intereses de los niños (as), siendo este el inicio del aprendizaje en el que les 

permitan desarrollar los procesos de atención, memorización, percepción y 

resolver problemas de acuerdo . a su edad, comunicación interpersonal, 

solidaridad, respeto; logrando con esto que el niño/a llegue a ser un adulto 

equilibrado , con un estado de conciencia que le conduzca a participar 

activamente en su vida social futura. 

• Para lograr la atención en los niños la actividad literaria debe ser motivada en 

todo momento, debe lograr que su atención sea fijada a lo relevante, que 

despierte su interés y así pueda centrar su atención facilitando los procesos 

cognitivos. 

• Se debe utilizar la actividad literaria como estrategia de enseñanza, de forma 

correcta: usando un adecuado timbre de voz, acompañado de movimientos 

corporales y haciendo uso del material adecuado. A todo esto se suma la 

aplicación de las secuencias correspondientes de los momentos en la actividad 

literaria; esto hará que los alumnos mejoren su atención y mejoren su 

comprensión oral. 
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PROBLEMA 
Problema general: 

¿Cómo se relaciona la 
actividad literaria con la 
atención voluntaria en los 
niños de 5 años de la I.E.P 
."Santa María Apóstol"
Huaycán Ate-Lima 2014? 

Problema Especifico 

¿Cómo se relaciona la 
actividad literaria con la 
atención visual en los niños 
de 5 años de la I.E.P 
. "Santa María Apóstol" -
Huaycán-Ate-Lima 2014? 

¿Cómo se relaciona la 
actividad literaria con la 
atención auditiva en los 
niños de 5 años de la I.E.P 
."Santa María Apóstol" -
Huaycán -Ate-Lima 2014? 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVO 
Objetivo general 

Determinar la relación de la 
actividad literaria en · el 
desarrollo de la atención 
voluntaria en .los niños de 5 
años de la I.E.P. "Santa 
María Apóstol" -Huaycán Ate
Lima 2014 

Objetivo Especifico 

HIPOTESIS 
Hipótesis general 

La actividad literaria tiene 
relación significativa con la 
atención voluntaria en los 
niños de 5 años en la I.E.P. 
"Santa María Apóstol"
Huaycán- Ate, Lima 2014. 

La actividad literaria tiene 
•!• Determinar la relación relación significativa con la 
de la actividad literaria con atención visual en los niños 
la atención visual en los de 5 años en la I.E.P. 
niños de 5 años en la I.E.P "Santa María Apóstoi"-
."Santa María Apóstol"- Huaycán- Ate, Lima 2014 . 
Huaycán Ate 2014. 

Determinar la relación de la La actividad literaria tiene 
actividad literaria con la relación ·significativa con la 
atención auditiva· en los atención auditiva en los 
niños de 5 años de la I.E.P. niños de 5 años .en la I.E.P. 
"Santa María Apóstol" - "Santa María Apóstoi"-
Huaycán Ate- Lima 2014. Huaycán- Ate, Lima 2014. 

VARIABLES 

ACTIVIDAD 
LITERARIA 

LA ATENCIÓN 
VOLUNTARIA 

INDICADORES 

Asamblea: 
Escucha con atención 

Exploración: 
Manipula los· materiales 
presentados 

Desarrollo: 
Comprende palabras, oraciones 
cortas y sencillas 

Cierre:. 
Expresa con alegría lo aprendido . 
del cuento 

VISUAL 
-Observa las imágenes del 
cuento con atención. · 
- Muestra interés al obse!Var las 
imágenes del cuento. 
-Logra mantener su atención en 
las imagenes grandes y 
coloridas del cuento. 
-Atiende a la secuencia de las 
imágenes del cuento con interés. 

-Nombra a los personajes del 
cuento con agrado. 

AUDITIVA 
-Escuchan el cuento con agrado. 
-Responden a las preguntas con 



relación al cuento. 
-Gesticulan los sonidos 
escuchados en el cuento. 
-Narran lo entendido del cuento 
con agrado. 
-Atienden a la profesora cuando . 
narra y dramatiza el cuento. 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÚN. INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

Asamblea Escucha con Escucha y toma atención de los acuerdos. 

atención 
Respeta las normas establecidas. 

Participa de los acuerdos escuchados. 

Expresa oralmente ideas antes de narrar el cuento. 

Comprende y ejecuta mensajes orales sencillos. 

Exploración Manipula los Observa los materiales presentados. 

materiales . Manipula las láminas del cuento. 

presentados. Reconoce los materiales que se va utilizar. 

Explora las características de los materiales. 

Observa los materiales de la motivación. 
Lista de cotejo . 

Desarrollo Comprende Interpreta imágenes del texto narrado. 

palabras, Comprende la secuencia del cuento. 

· oraciones cortas Demuestra atención durante la narración del cuento. 

y sencillas Expresa emociones en la secuencia del cuento. 

LA Participa de forma espontánea frente a situaciones de los 

ACTIVIDAD personajes del cuento. 

LITERARIA Cierre Expresa con Expresa sus sentimientos e ideas mediante el dibujo. 

alegría lo Comunica verbalmente lo dibujado. 

aprendido del Manifiesta sus propias opiniones acerca del cuento. 

cuento. Responde a las preguntas referidas al cuento. 
-~------------



VARIABLES DIMENSION INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS l 
1 

Atención Visual • Reconoce el lugar donde es narrado el cuento. i 

Voluntaria Observa las .. Observa las imágenes del cuento con atención . 
imágenes del • Discrimina las imágenes relevantes observadas . 
cuento. • · Reconoce características de los personajes del cuento . 

• · Describe las imágenes del cuento. 

• Mantiene su atención en las imágenes por un tiempo 
Fija su atención aproximado. 
en las imágenes • Memoriza la secuencia del cuento . 
relevantes. • Atiende a la secuencia de las imágenes del cuento con 

interés. 

• Interpreta a través del dibujo lo entendido del cuento . . Lista de cotejo . 
• Nombra a los personajes del cuento con agrado . 

Escucha con • Escucha con atención el cuento por periodos prolongados . 
atención el • Identifica Jos personajes del cuento . 
cuento narrado. • Narran lo entendido del cuento . 

• Escucha el cuento y siente agrado . 

• Identifica las actitudes de Jos personajes del cuento . 
Identifica los • Diferencia los estados de ánimo de los personajes . 
sonidos • Discrimina auditivamente fonemas y silabas . 

Auditiva • Atiende y escucha con interés el timbre de voz adecuado 
de la profesora. 

• · Reconoce Jos sonidos onomatopéyicos. 

• Comprende el mensaje del cuento . 



LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD LITERARIA 

Indicaciones: La observación debe hacerse de forma individual, aislado de elementos 

distractores para el niño (a). 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

l. E: 

Dimensión: 

Asamblea 

Dimensión: 

Exploración 

Dimensión: 

Desarrollo 

Dimensión: 

Cierre 

ITEMS 

Escucha y toma atención de los acuerdos. 

Respeta las normas establecidas. 
Participa de los acuerdos escuchados 

' 
Expresa oralmente ideas antes de narrar el 

cuento 

Comprende y ejecuta mensajes orales sencillos 
Observa los materiales presentados. 

Manipula las láminas del cuento 

Reconoce los materiales que se va utilizar 
Explora las características de los materiales 
Observa los materiales de la motivación 
Muestra agrado al manipular los materiales 

Interpreta imágenes del texto narrado. 

Comprende la secuencia del cuento 

.Demuestra atención durante la narración durante 
el cuento 
Expresa emociones en la secuencia del cuento 

Participa de forma espontanea frente a 
situaciones de los personajes del cuento 
Expresa sus sentimientos e ideas mediante el 
dibujo. 
Comunica verbalmente lo dibujado. 

Manifiesta sus propias opiniones acerca del 
cuento. 
Responde a las preguntas referidas al cuento 

SI NO AVECES 



OBSERVACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Indicaciones: La observación debe hacerse de forma individual, aislado de ruidos. 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

l. E: 

PERCEPCION VISUAL- AUDITIVA 

MUY BUENO REGULAR 

BUENO 

ítems 

4 3 2 

Observa las imágenes del 
cuento con atención. 

Discrimina las imágenes 
relevantes observadas 
Reconoce características de los 
personajes del cuento 
Reconoce posiciones en el 

Dimensión: 
espacio y la percepción de · 
relaciones espaciales de los 

Atención 
personajes del cuento 
Des'cribe las imágenes del 

Visual cuento 
Memoriza la secuencia del 

· cuento 

·Mantiene su atención en las 
imágenes en un tiempo 
aproximado. 

Interpreta a través del dibujo lo 
entendido del cuento 

Atiende a la secuencia de las 
imágenes del cuento con 
interés. 

Nombra a los personajes 
principales del cuento 
observados 

Escucha con atención el cuento 
por periodos. prolongados. 

Identifica los personajes del 
cuento. Narrado· 

Dimensión: Narra lo entendido del cuento 
Atención 

Escucha el cuento y siente 

DEFICIENTE 

1 



Auditiva agrado 

Identifica las actitudes de los 
personajes del cuento 

Diferencia los estados de 
ánimo de los personajes 

Discrimina auditivamente 
fonemas y silabas 

Atiende y escucha con interés el 
timbre de voz adecuado de la 
profesora. 

Reconocen los sonidos 
onomatopéyicos. 

Comprende el mensaje del 
cuento 
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.. INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

.II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
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Está formulado 
con lenguaje ( 
apropiado. -

!.CLARIDAD 

Está expresado 
en conductas v¡ 

11 
observables. ' 

Adecuado al .. ' 

avance de la ;/ 
ciencia ; -
pedagógica · 

2.0BJETIVIDAD 

3.ACTUALIDAD 

Existe una . J lv1:11!--l organización ! 

lógica 

1 r _ r~+-~ -rr--1 Comprende los 
aspectos en ' 
cantidad y ~~-~ calidad 
Adecuado para 

-
valorar ' 
estr.ategias ~' .,, ' 1 1 /~· ' ; 1 
utilizadas . i ¡ ' 
Basado en 

-

.1 

--- +----r·---·-r----L ____ l 
aspectos 

1 --l-4-+- V Lh-~~ teórico-
científicos . 1 -

+ 
1 

Entre 
dimensiones, 1 __ j_rt++w índices e 

1 1 indicadores. ' 

La estrategia 
1 responde al 

1 ' _lJ lvl 1 [ _l propósito del 
diagnóstico 

11 L 1 vi \ ~ Es útil y 11 1 

funcional para 
la 
investigación. _j_ ___ LJ'__j 

4.0RGAI'ITZACIÓN 

5.SUFICIENCIA 

6.INTENCIONALIDAD 

?.CONSISTENCIA . 

8.CO!fERENCIA 

9.lv!ETODOLOGÍA 

1 O .PERTil'H:."NCIA 

' ~ . 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
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l!'IDICADORES CRITERIOS o 6 11 '16 61 26 . 31 '36 41 '46 

'·:_.,..::·.-: .. ·:."-./:- 5 10 15 20 25 30 35 ·40 45 50 
Está formulado 

l. CLARIDAD con lenguaje 
apropiado. 
Está expresado 

2.0BIDTIVIDAD en conductas . 
observables. 
Adecuado al . ,· 

3.ACI'UALIDAD avance de la 
ciencia 
pedagógica 
Existe una 

4.0RGANIZACIÓN organización 
lógica 
Comprende los 

5.SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y ; 

calidad 

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 

1 

valorar 
estrategias 
utilizadas 

1--- 1- T Basado en 
?.CONSISTENCIA . aspectos 

teórico-
científicos 1 

Entre 1 
8.COHERENCIA dimensiones, 

índices e 
\ indicadores. 

La estrategia 
9JvffiTODOLOGÍA responde al 

propósito del 
diagnóstico 
Es útil y 

IO.PERTINENCIA funcional para 
la 
investigación. 

51 56 61 ''66 71 76 '81·. 
'55 60 65 . 70 '75 80 85 
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iNFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del informante: {}¡~pnviír-11--.J Ú~- j-~-~_d · 
1.2 Institución donde labora: FEI ~ Cóeo.-eflv..."LÚJ'- ~<:::re-~ . . , , . • .~ ()~:;· iA NiE,tU e¡o~\l 
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• n. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
: . ~·. . . ' . ,,. . 

INDÍCAri.ORES . 
·:\.DEFICIENTE i . . BAJA ··:.·.· . 

o 6 '11 16 61 26 31 36 41 
REGUL.ffi. ·;, 

46 -51 56 
5 lO 15 20 .25 30 35 40 '45 50 55 óO-

l. CLARIDAD 

2.0B.lETrVIDAD 

3.ACTUALIDAD 

4.0RGANIZACIÓN 

5.SUFICIENCIA 

~~~:dopara . , ,,,- '1rl- 11¡ ·¡·-.---~¡,! 
estrategias 
utilizadas (/ ' 1 1 

!~~~sen T-Tj. -)- ' --l~---~ 
1 

teórico-
1 

1._, ,· 1 _ l, 
científicos \. 1 

8.CO·HE---Rill--TC·-.IA--..,.-+E;:;d?~:"":n:;;:;s:.c.io'"'n-es-.-t--t-..,.-+--J--+---t-+-ir----+-+--i--t---t--.----:_t-,--r-'-lr·,:...:./ --+.-.l-¡-¡------·--¡1: 

1 índices e , . \ 

~~~~"':-a~r~e~::;-~~--t--1--t--+-+--+--1---+--1--+--l--t--1-.,.-. -'ir-- -·~ ---r-~ 
responde al 1 . 1 

propósito del :/ . 1 
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lü.PERTINENCIA funcional para ¡• '( l 
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6.INTENCIONALIDAD 

?.CONSISTENCIA . 

9.1\tiETODOLOGÍ.A 
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