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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

atención y rendimiento académico en estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la 

I.E 021 Malval – Corrales, 2018. Se utilizó un diseño de investigación no experimental 

de tipo correlacional, con una muestra no probabilística de 94 estudiantes. Para 

determinar el nivel de atención se utilizó la prueba de atención d2 de Rolf Brickenkamp; 

se obtuvo como resultado, que el 65.96% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

alto y el 2.13% en un nivel bajo respectivamente. Para determinar el nivel de 

rendimiento académico se utilizó el registro de notas de los docentes por cada 

asignatura, donde el 75.60% de estudiantes se encontraron en un nivel de logro 

esperado y el 10.50% en un nivel de inicio; en cuanto a los resultados obtenidos por 

grados claramente se observó que los estudiantes de 4º grado de primaria tienen 

92.59%  nivel de atención alto, es decir que los estudiantes se involucraron más en la 

actividad presentando interés y compromiso completo, sin ningún tipo de perjuicio; por 

otro lado los estudiantes de 6° grado tiene 90.91% de rendimiento académico (nivel de 

logro esperado), significa los estudiantes han demostrado con éxito un manejo óptimo 

en las tareas propuestas y también se refleja el trabajo eficiente de los docentes 

empleando metodologías adecuadas para el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Finalmente, después de haber realizado el análisis e interpretación y utilizar la prueba 

estadística de Spearman, se concluyó que si existe relación significativa (p<0.05) entre 

ambas variables, es decir, mientras el estudiante tenga mayor atención, mayor será su 

rendimiento académico.  

 

Palabras Claves: Atención, Rendimiento académico. 
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Abstract 

 

 

The objective of this research was to determine the relationship between attention and 

academic performance in students from 3rd to 6th grade of primary school of the EI 

021 Malval - Corrales, 2018. A non-experimental research design of correlational type 

was used, with a non-probability sample of 94 students. Rolf Brickenkamp's d2 

attention test was used to determine the level of attention; It was obtained as a result, 

that 65.96% of the students are at a high level and 2.13% at a low level respectively. 

To determine the level of academic performance, the teachers' grade register for each 

subject was used, where 75.60% of students were at an expected level of achievement 

and 10.50% at a starting level; Regarding the results obtained by grades, it was clearly 

observed that the students of the 4th grade of primary school have a 92.59% high level 

of attention, that is, the students were more involved in the activity, showing interest 

and complete commitment, without any prejudice; On the other hand, 6th grade 

students have 90.91% academic performance (expected level of achievement), which 

means the students have successfully demonstrated optimal management of the 

proposed tasks and the efficient work of the teachers is also reflected using appropriate 

methodologies to the teaching - learning process. Finally, after having performed the 

analysis and interpretation and using the Spearman statistical test, it was concluded 

that if there is a significant relationship (p <0.05) between both variables, that is, the 

more attention the student has, the higher his academic performance 

 

Keywords: Attention, Academic performance. 
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I. Introducción 

 

La Institución Educativa 021 Malval, es una institución que ofrece servicios de 

enseñanza educativa del nivel primario y secundario. Dicha entidad estatal está 

conformada por el director, docentes, personal administrativo y estudiantes.   

 

El director es la parte fundamental dentro de la institución educativa, ya que tiene 

como función, planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio 

educativo, así mismo los docentes cumplen un rol muy importante dentro de la 

Institución Educativa, porque su función y desempeño implica la realización directa 

de los procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje, el cual incluye el 

diagnóstico, planificación y el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

En la I.E 021 Malval, se observó que el director no se involucra con frecuencia en 

las actividades académicas, pero la gran mayoría de los docentes si se involucran 

en el quehacer diario, utilizando las estrategias adecuadas para el desarrollo de 

clases, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje,  siendo así 

como un soporte para aquellos docentes que aun necesitan mayor compromiso en 

sus funciones como docentes. Por otro lado algunos padres de familia son poco 

participativos en las actividades programadas dentro de la institución educativa, 

pero la mayor parte de ellos si presentan interés en las actividades académicas de 

sus hijos.  

 

Las oportunidades que se daban de realizar ciertos trabajos con los estudiantes de 

esta institución, siempre se iniciaba con una dinámica de motivación, esta técnica 

también fue recomendada a cada docente al iniciar sus clases, así mismo se les 

brindaba algunas técnicas para desarrollar clases activas y dinámicas. 

 

Finalmente se observó que algunos estudiantes necesitaban de más tiempo para 

concluir una tarea que se les encomendaba a diferencia de otros que lograban con 

mayor facilidad comprender las instrucciones  que se les brinda, así mismo algunos 

estudiantes eran derivados a la dirección o psicología para su respectiva 
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intervención y trabajo con estos estudiantes que presentaban problemas como: 

problemas de conducta, problemas de aprendizaje, se distraen fácilmente en las 

clases o en algunos casos problemas emocionales. 

 

En la actualidad a pesar de las variaciones que se han dado en la educación en el 

Perú, se puede mencionar que parte de los problemas que influyen en el proceso 

de aprendizaje son consecuencia de la dificultad de mantener la atención al 

momento de seguir una serie de instrucciones o durante la jornada de clases; el 

estudiante se distrae con facilidad frente a estímulos irrelevantes, presentando 

dificultad y distracción a la hora de realizar una determinada tarea y organizar sus 

actividades.   

 

Según el Ministerio de Educación (2016), la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE), tiene como finalidad conocer el nivel de aprendizaje de cada estudiante, la 

evaluación realizada en el año 2016 en todo el Perú, en las áreas de lectura y 

matemática, se observó un crecimiento satisfactorio con relación al aprendizaje de 

los estudiantes a nivel nacional. A contrastar los resultados que proporcionó esta 

evaluación, reporta que en la I.E 021 Malval, el 65.5% de estudiantes de 2° y 4° 

grado de primaria presentan un bajo nivel de rendimiento académico en las áreas 

de lectura y matemática, consecuencia de su dificultad de prestar atención en horas 

de clases, debido a su facilidad de distracción a cualquier estimulo que se genera 

en el contexto y también por la falta de manejo del material didáctico, espacio y del 

tiempo.  

 

Es por ello, que surge la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre atención 

y rendimiento académico en los estudiantes de 3° a 6°grado de primaria de la I.E. 

021 Malval – Corrales, 2018?. Y con ello se propuso como objetivo general de esta 

investigación, determinar la relación entre atención y rendimiento académico en los 

estudiantes de 3° a 6°grado de primaria de la I.E. 021 Malval – Corrales, 2018; 

considerando como objetivos específicos, identificar el nivel de atención y el nivel 

de rendimiento académico en los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 

021 Malval – Corrales, 2018.  
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Desde un enfoque científico, esta investigación permite proporcionar resultados con 

objetividad, para establecer conclusiones que permitan elaborar estrategias 

adecuadas que ayuden a mantener un nivel adecuado de atención y rendimiento 

académico. 

 

Desde el enfoque teórico, la presente investigación identifico cual es la relación que 

existe entre la atención y el rendimiento académico en los estudiantes de 3° a 

6°grado de primaria de la I.E. 021 Malval – Corrales, 2018 y de esta forma ser base 

y referencia para posteriores estudios teóricos sobre las variables antes 

mencionadas, pretendiendo ser de utilidad a nivel local, nacional e internacional. 

Así mismo, para lograr abordajes más completos y eficaces.  

 

Desde el enfoque social ayudará a poder identificar si la relación que existe entre 

docente – estudiante es la adecuada para el buen aprendizaje de los estudiantes.  

 

Desde el enfoque metodológico, contribuye como referencia para nuevas 

investigaciones y para la elaboración de programas de intervención, con nuevos 

enfoques y estrategias, que sean eficaces para que los estudiantes continúen con 

resultados positivos con respecto a su aprendizaje.  

 

Desde el enfoque profesional, la presente investigación servirá como una 

herramienta de conocimiento, para luego abordar problemáticas referidas al área 

educativa de la psicología, teniendo un punto de vista más amplio y lograr una 

mayor eficacia en la intervención psicológica. 

 

Las hipótesis planteadas en esta investigación científica, fueron las siguientes:  

Hi: Existe relación significativa directa entre atención y rendimiento académico en 

los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E. 021 Malval – Corrales, 2018.  

 

Ho: No existe relación significativa entre atención y rendimiento académico en los 

estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E. 021 Malval – Corrales, 2018. 
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Y para ello se definieron como variables las siguientes:  

Variable 1: Nagliere y Das (1997) refiere a la atención como un proceso mental, 

donde la persona centra su pensamientos en un solo estimulo, sin mostrar interés 

en los demás. Se utilizó el test de atención d2 (Rolf Brickenkamp). 

 

Variable 2: Rendimiento Académico. Chadwiick (1979) Refiere que el rendimiento 

académico es un conjunto de características y capacidades del alumno, que son 

mejoradas y desarrolladas mediante los procesos de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. Se trabajó con el registro de notas brindado por los docentes de cada 

estudiante.  

 

Esta investigación se estructura de la siguiente manera: 

El capítulo I, introducción, enuncia el problema que origina la investigación y los 

alcances que se pretenden lograr en esta investigación. 

En capítulo II, está conformado por la revisión de la literatura.  

El capítulo III, refiere los materiales y métodos, aquí se explica cómo se ejecutó la 

investigación, las hipótesis planteadas, las muestras y técnicas utilizadas, así como 

los procedimientos de análisis empleados. 

El capítulo IV, se exponen los resultados que se presentan siguiendo el orden de 

las etapas planteadas en la metodología, que a su vez estuvo relacionada con los 

objetivos planteados, a través de tablas y figuras, estos han sido citados, 

comentados y discutidos en base a la comparación con resultados de otros autores, 

además de las teorías que sustentan.  

El capítulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones, en las cuales se 

formulan sugerencias para mejorar e incentivar la ejecución de otros proyectos, 

aplicando los resultados obtenidos.  

 

En la parte final se presentan las referencias bibliográficas, basadas en las normas 

APA y los anexos que incluye información que aunque no es esencial es importante 

para la comprensión de la investigación.  
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II. Revisión de Literatura 

 

Se revisaron diferentes estudios e investigaciones de carácter internacional, 

nacional y local en relación con la atención y su influencia e importancia en el 

rendimiento académico, las cuales se citan a continuación:  

 

Los antecedentes Internacionales fueron:  

 

Sánchez (2017) investigó: Atención en estudiantes de la unidad educativa “Amelia 

Gallegos Díaz”. Riobamba. Marzo-julio 2017, con el objetivo de determinar el nivel 

atencional de 33 estudiantes 9 varones y 24 mujeres. Fue una investigación de 

diseño no experimental; por el nivel descriptivo, de tipo transversal. La muestra fue 

no probabilística intencional. Utilizó el test de atención d2 de Rolf Brickenkamp y 

determinó que el nivel de atención fue de bajo y medio alto, los factores que 

intervienen en el mismo son tantos externos como internos, sabiendo de esta forma 

que tanto los estudiantes con nivel medio alto y bajo necesitan utilizar estrategias 

para mantener y estimular el proceso de atención en el salón de clases. Para la 

correlación del nivel atencional entre varones y mujeres se utilizó el programa 

estadístico SPSS mediante el chi2, el cual dio como resultado una correlación 

positiva considerable de un 60% a favor de las mujeres, es decir que la 

concentración si influye según el sexo pero en un nivel bajo. 

 

Revelo (2016) investigó la Relación entre atención y rendimiento académico. 

Propuesta de intervención, su objetivo fue, establecer la relación existente entre 

atención y el rendimiento académico en alumnos de tercero de primaria en la ciudad 

de Pasto (Colombia). El método que utilizó fue cuantitativo, siguiendo un diseño no 

experimental de corte descriptivo – correlacional. Tuvo una muestra de 40 

estudiantes a quienes se les aplicó el test d2 y un cuestionario donde se identificó 

los Factores Asociados al Desempeño Escolar (FADE) a 4 docentes y 40 padres 

de familia. Se concluyó que si existe relación significativa entre los componentes 

de la atención (TOT, CON y VAR) y los factores que forman parte del rendimiento 

académico (Principalmente los factores DFC, BS, ED y AM) el cual sirvió como guía 



20 

para el planteamiento de nuevas propuestas de intervención con el fin de aumentar 

el rendimiento académico desde la atención. 

 

García (2015) En su investigación atención, memoria y rendimiento escolar en 

educación infantil, tuvo como objetivo, explicar la relación existente entre la 

atención, memoria y rendimiento escolar. Se trabajó con 35 alumnos de edades 

que oscilan entre 4 y 6 años, los instrumentos que se utilizaron en esta 

investigación, fue una prueba de rendimiento escolar y las pruebas de atención y 

memoria del Cumanin. Los resultaron demostraron que los niños tienen menores 

niveles de atención, memoria y rendimiento escolar que las niñas; se concluye que 

si existe relación significativa entre atención y rendimiento escolar.  

 

Ojeda (2014) investigó la influencia de la Atención y las Estrategias de Aprendizaje 

en el Rendimiento Académico, su objetivo fue relacionar las diferencias en atención 

y estrategias de aprendizaje (adquisición y codificación). Se trabajó con dos grupos, 

un grupo con bajo nivel y otro grupo con alto rendimiento escolar, cada grupo 

formado de 31 estudiantes, donde, se les aplicó la escala de estrategias de 

aprendizaje ACRA y el test de atención d2. Obteniendo como resultado que no se 

hallaron diferencias considerables en la variable de atención al ser comparado con 

el grupo de rendimiento alto con el de bajo, sino al contrario, se identificaron 

diferencias en cuanto al uso de estrategias del aprendizaje. Donde concluyó que el 

“uso de estrategias de aprendizaje aparece como el factor más importante en el 

nivel de rendimiento escolar de dicha población. A diferencia de esta investigación 

en la presente se persigue relacionar las variables atención y rendimiento 

académico sin tomar en estrategias de aprendizaje”. 
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Los antecedentes nacionales encontrados fueron: 

Aroni y Parraga (2018) En su investigación violencia familiar, autoestima y 

rendimiento académico en adolescentes de I.E de San Juan de Lurigancho, 2018. 

Tuvo como objetivo determinar el efecto de la autoestima sobre la relación entre 

violencia familiar y el rendimiento académico en adolescentes de la población 

mencionada anteriormente. Se siguió un estudio cuantitativo – no experimental, 

donde se trabajó con una muestra de 479 estudiantes, se empleó una técnica de la 

encuesta, utilizando como instrumentos los cuestionarios de: violencia familiar 

(VIFA), factores de rendimiento y el cuestionario de la escala autoestima de 

Rosenberg. Se concluyó que la violencia familiar y la autoestima tienen un efecto 

sobre el rendimiento académico.  

 

Herrera (2018) su investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

atención y rendimiento escolar en el Área de Comunicación Integral en los 

escolares de 5º grado de educación primaria de la Institución Educativa "40029 

Ludwin Van Beethoven" de Arequipa 2018. El tipo de estudio es descriptivo 

correlacional y su diseño es no experimental. La muestra está constituida por 155 

estudiantes correspondiente a cinco secciones en la Institución Educativa 40029 

Ludwin Van Beethoven de Arequipa. Al término de la investigación se ha verificado 

que efectivamente, que el coeficiente de correlación encontrado en el análisis 

estadístico realizado nos muestra que entre las variables atención y rendimiento 

escolar existe una correlación positiva alta. 

 

Cisneros (2017) Su investigación tuvo como objetivo determinar la relación de 

Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes del V Ciclo del 

nivel primaria (quinto y sexto) de la I.E. en Sullana. Este estudio es de tipo 

correlacional se empleó un diseño no experimental transeccional correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 55 alumnos, este tipo de muestreo no 

probabilístico, aleatorio simple. Se utilizó el Inventario de Inteligencia Emocional de 

BarOn ICE: en adolescentes (Forma abreviada). Los datos fueron analizados 

mediante el coeficiente de correlación de spearman, los cuales arrojaron que existe 

relación entre Inteligencia emocional y Rendimiento académico (sig. 0.001).  
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Cormán (2017) su investigación tuvo como objetivo  analizar la relación entre la 

atención y la comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de primaria de 

una institución educativa no estatal de Los Olivos. El diseño de investigación 

corresponde a un diseño descriptiva – correlacional. La muestra fueron 68 

estudiantes. Para determinar el nivel de atención se aplicaron dos pruebas: el test 

d2 y la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva nivel 

6 forma A CLP6-A. Los resultados indican la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la atención y la comprensión lectora en los 

participantes, asimismo se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la atención y los sub test VI-A-1, VI-A-2, VI-A-3 del CLP6-A en los estudiantes 

de la muestra. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre la 

atención y los sub test VI-A-4, VI-A-5, VI-A-6 del CLP6-A en los estudiantes del 

sexto grado de primaria de una institución educativa no estatal del distrito de Los 

Olivos. 

 

De acuerdo en los antecedentes locales encontramos: 

Ayma (2016) en su investigación: Estilos de aprendizaje y el nivel de rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la institución 

educativa Virgen del Carmen – Tumbes, 2016, su objetivo fue, establecer la relación 

que existe entre rendimiento académico y estilos de aprendizaje de la población 

mencionada. Teniendo como muestra 100 estudiantes, donde se usaron los 

siguientes instrumentos: prueba estadística de Tau de Kendall y el cuestionario de 

Honey – Alonso. Se llegó a la conclusión que, si existe relación entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes del Quinto Grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Virgen del Carmen de Tumbes, 2016. 
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Los antecedentes descritos anteriormente son de gran importancia en el actual 

tema investigado, ya que tomando en cuenta entre ellos similitud, sirven como base 

para analizar la realidad que existe en torno al problema, no solo a nivel global, sino 

también de manera más específica con aquellas investigaciones que abarcan la 

realidad que en la institución a investigar se ha logrado observar, presentado 

relación entre las variables de atención y rendimiento académico. Generalmente 

los antecedentes se basan en crear un análisis crítico previo a la investigación para 

poder así determinar su enfoque metodológico, haciendo énfasis en la relevancia y 

diferencias del trabajo propuesto y las circunstancias dadas que lo justifican. La 

investigación que se ha llevado acabo, sirve para obtener un conocimiento más 

amplio y completo acerca de la influencia entre atención y rendimiento académico 

entre los estudiantes. Actualmente para que una institución educativa tenga 

progreso en los logros de aprendizaje es necesario que sus directivos y docentes 

muestren una actitud abierta al cambio y predisposición a seguir perfeccionando su 

profesión, ya que la formación permanente de los docentes es necesaria para 

garantizar una mejora en la calidad de la enseñanza, y es también pieza clave en 

todo proceso educativo. Los docentes de la institución educativa 021 Malval 

tomaron la iniciativa de poner en práctica lo aprendido en las capacitaciones 

brindadas por el ministerio de educación y que sea reflejado en el rendimiento 

académico de sus estudiantes, así mismo se ha logrado demostrar la relación entre 

ambas variables, lo que significa que los estudiantes han demostrado mayor 

atención, por lo tanto mayor ha sido su nivel de rendimiento académico.    
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Atención 

 

Nagliere y Das (1997) refiere a la atención como un proceso mental, donde la 

persona centra su pensamientos en un solo estimulo, sin mostrar interés en los 

demás. Menciona también que la atención nos permite centrarnos en cosas oídas 

o vistas, por lo que permite la fácil distracción hacia otras cosas de menor 

importancia ya sean oídas o vistas.  

 

Ballesteros (2002), hace referencia a la atención como una capacidad para lograr 

mirar lo que realmente importa y no dar importancia lo que no nos interesa observar. 

Así mismo señala, que la atención es un recurso mediante, el cual, nos permite 

dirigir los procesos mentales sobre distintos aspectos del contexto, lo de mayor 

relevancia, o de la realización de actividades más precisas. 

 

López y García (1997) quienes definen la atención como un proceso psicológico 

implicado directamente en los mecanismos de selección, distribución y 

mantenimiento de la actividad psicológica. 

 

Dyango (2010) también describe las definiciones de atención de diversas escuelas 

como el estructuralismo que define a la atención como un estado de conciencia que 

lleva aparejada la nitidez sensorial. El funcionalismo afirma que la atención aparece 

como una función dentro del proceso de adaptación del individuo al medio; mientras 

que el cognitivismo considera la atención como un proceso que interviene en el 

procesamiento de la información para seleccionar lo más importante de todo lo 

recibido.  

 

La atención es un proceso cognitivo enfoca la actividad mental en algo sobre lo que 

se pone esmero para seguirlo para atenderlo, porque despierta el interés, la 

curiosidad o el deseo de conocerlo, en esto reside su importancia para el desarrollo 

de funciones ejecutivas superiores, como la formulación, realización y ejecución de 

planes; para la anticipación, la verificación, la monitorización y la modulación 

conductual para las decisiones, la creatividad y la autoconciencia, fundamentales 
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para pensar, decidir y actuar de forma apropiada y efectiva. (Rebollo y Montiel, 

2006).  

 

Ballesteros (2002) plantea los siguientes tipos de atención: La atención voluntaria 

e involuntaria, atención interna y externa, atención dividida y selectiva, atención 

visual/espacial y auditiva/ temporal. La atención voluntaria, va a depender de la 

decisión que tome la persona para enfocarse en una determinada actividad, 

mientras que la involuntaria, dependerá de la intensidad con que el estímulo llega 

al individuo. La atención interna, es la capacidad de un sujeto, para prestar atención 

a cualquier estimulación interoceptiva o a sus propios procesos mentales, la 

atención externa, se refiere a aquella que es percibida por un estímulo externo, la 

atención dividida, es aquella que es percibida por distintos estímulos al mismo 

tiempo, sin embargo, la atención selectiva es aquella cuando la persona enfoca su 

atención ante un solo estímulo, aunque en el contexto existan varios. Finalmente la 

atención visual se relaciona con el espacio, mientras que la auditiva, va a depender 

del tiempo que dure el estímulo. Ambas van a depender de la habilidad sensorial a 

la que se aplique.  

 

García (1997), menciona las características más importantes de la atención, las 

cuales, son: intensidad, selectividad, oscilamiento o desplazamiento, amplitud y 

control. La Intensidad, nivel de atención o vigilancia que se pone a una tarea o cosa. 

La atención selectiva, se le conoce al patrón de actividades o estímulos que se 

eligen. Con respecto a la selección, es ejecutada tanto a nivel cuantitativo, es decir, 

a la cantidad de tareas o de estímulos seleccionados y cualitativo, se refiere al tipo 

de tarea y estímulos que se escoge. Por otro lado el oscilamiento o desplazamiento, 

se entiende al constante oscilamiento y modificación que hace la atención, cuando 

la persona presta atención a diferentes actividades o lograr analizar más de un 

contenido simultáneamente.  Amplitud, se le conoce, a la cantidad de información 

que se logra prestar atención simultáneamente, como la cantidad de actividades 

realizadas a la misma vez.  

 

García (2009) , menciona las características de la falta de atención como: 

incapacidad atencional a los detalles junto a errores a causa de la distracción en 

actividades académicas, entre otras, deficiencia por lograr contener la atención en 
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el juego o actividades, imposibilidad persistente para cumplir misiones o tareas 

designadas,  la capacidad para organizar actividades y tareas, frecuentemente deja 

de lado las actividades académicas que se necesita de mayor esfuerzo de la mente, 

pérdida de objetos que se necesitan para la realización de actividades como: libros 

y material escolar, el individuo se llega a distraer con facilidad frente a estímulos 

externos de poca importancia, no logra seguir instrucciones y no concluye tareas 

escolares, obligaciones y encargos (incapacidad de entender o comprender 

instrucciones).  

 

Dyango (2010), propone las siguientes funciones de la atención: a) estructurar la 

actividad humana, prevenir la sobrecarga por abundancia de información, que 

permite la consciente motivación para la realización de actividades y de habilidades, 

determinando el trayecto de la atención, donde se vela por el procesamiento 

preceptivo bueno de los estímulos sensoriales más importantes. Por otro lado, esta 

como función: b) una suerte de gestión de recursos cognitivos y controlar la 

capacidad cognitiva, permitiendo activar el organismo ante distintos momentos de 

novedad y se planifica para desencadenar el estado de alerta a partir de distintas 

situaciones.    

 

García (1997) menciona que la relación que existe entre los procesos psicológicos 

y la atención, actúan como mecanismos verticales, que maneja y facilita el 

funcionamiento y las activaciones de procesos, por otro lado, define la inteligencia 

y atención como la capacidad que posee el sujeto de volver orientar su propia 

atención con una determinada velocidad (fluctuación de la atención) y de percibir 

diversos estímulos simultáneamente (la atención es distribuida), se considera como 

un componente relevante del coeficiente intelectual. De la misma manera, 

inteligencia y percepción, se entienden como una habilidad de lograr manejar 

grandes cantidades de contenido. 

 

Es innegable el reconocer que sobre la atención influyen diversos aspectos, 

algunos relacionados a las características físicas de los objetos, factores 

emocionales entre otros. 
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Así para García (1997) estos factores que influyen en la atención son las 

características físicas de los objetos, se refiere a los factores como el tamaño, color 

y posición de los objetos, así como la intensidad y lo novedoso u complejo del objeto 

influye en el grado de atención que transmite. 

 

En referencia a ello, los objetos de mayor tamaño, los colores atractivos y la 

posición superior media izquierda son más estimulantes para los individuos. Sin 

embargo es importante el papel que cumple el juicio subjetivo del sujeto para 

valorar o atender una u otra característica de los objetos.  

 

Otro factor es el nivel de activación fisiológica o arousal, en la cual es definida por 

López y García (1997) como el nivel de receptividad y responsividad que el sistema 

nervioso posee en un determinado momento ante los estímulos ambientales.” Es 

decir el arousal es aquel nivel de activación que nuestro sistema nervioso central 

posee en determinados momentos del día, el cual permite captar y responder 

(actuar) ante ellos. Estos niveles se manifiestan en las conductas, existen 

momentos en donde los niveles de activación son mínimos o escasos y nuestro 

organismo responde lentamente a los estímulos así viceversa, pero no siempre se 

da una relación directa entre arousal y nivel de la respuesta, es por ello que los 

niveles de activación moderados son los más adecuados.  

 

Finalmente se menciona también como factor los Intereses y expectativas. García 

(1997) explica que los factores emocionales o motivacionales son en gran medida 

determinantes en la atención. Así es más fácil atender aquello que es más 

agradable o responde a nuestras preferencias. Las expectativas están dadas en 

relación a la información o estímulos que se esperan ser recibidos en determinados 

momentos.  

 

Para Rubinstein (1982) los procesos de percepción está presente la atención esto 

quiere decir, que la persona no solo puede oír, sino, también logra escuchar, 

incluyendo nivel intenso, así como, la persona no solo ve, sino que también logra 

contemplar y observar.  
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Kahneman (1973), también hace mención que la atención interviene en una fase 

de la percepción, dividiéndose en segmentos, unidad o grupo al momento que 

forma el estímulo, así mismo, la atención actúa en el momento en que algunas de 

esa unidad subdividida mayormente perciben mayor realce de figuras que otros.  

 

Celada y Cairo (1990), consideran la memoria como un proceso mental, donde el 

individuo centra y mantiene las experiencias que ha vivido, luego las actualiza, 

dependiendo de la necesidad actual. Así mismo refieren que la memoria es como 

un almacén de contenido, donde la atención es el factor que se asocia a una mejor 

función, atendida como, un esfuerzo que realiza el individuo en la etapa de 

recuperación de contenido, como en la etapa de almacenamiento de información. 

Por lo tanto, la estructura de un esquema, el tipo de tarea y la utilidad de una 

estrategia de recopilación para la información, conformando otros de las 

características que asegura el trabajo eficazmente de la memoria. 

 

Así, como la definición, las clasificaciones, factores y características de la atención, 

Posner y Petersen (1990) estudiaron las alteraciones, que aparecen luego de un 

daño cerebral, debido, a un Trauma Craneoencefálico (TCE), aneurismas, pérdida 

brusca de funciones cerebrales, tumor, entre otros. Cuando se manifiestan dichas 

alteraciones, se necesita de una estimación neuropsicológica y así poder 

determinar los efectos sistémicos a causa de la lesión, y luego lograr crear un 

programa de rehabilitación neuropsicológica, en relación con la necesidad 

especificada que presentan los pacientes. Por tanto, se mencionan las alteraciones 

de la atención, como resultado del TCE: la alteración neuropsicológica 

posteriormente de un TCE, da a conocer que el paciente queda con una fuerte 

dificultad en el aprendizaje, la abstracción, la atención, la capacidad perceptual, 

memorización, motoras y del lenguaje. 

 

Broadbent (1958) menciona el modelo de filtro rígido, el autor refiere que las 

personas procesan la información de manera serial, no en paralelo (procesamos un 

mensaje en cada situación). Por ello propuso la existencia de una estructura, 

denominada filtro, en el sistema de procesamiento de la información. Este modelo 

está relacionado con la teoría multialmacén, donde divide la memoria en tres 

estructuras: memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Con el objetivo de no 
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sobrecargar la información del canal central de la memoria a corto plazo, se dispone 

de un filtro selectivo rígido que permite pasar sólo la información más importante 

de la memoria sensorial, perdiéndose el resto de información. Por lo tanto este filtro 

va actuar dependiendo del nivel motivacional del sujeto. En conclusión en este 

modelo las personas responde mejor cuando responde por oído, interpretando que 

cada oído es un canal de información, donde no nos permite atender más de un 

mensaje simultáneamente, sino a uno cada vez.  

 

Por otro lado se habla también del modelo de atención de Treisman (1964) un 

modelo de filtro atenuado, donde el mensaje que no es atendido es procesado de 

manera secundaria. La función del filtro es más flexible en este modelo que en el 

Broadbent. Una vez que los estímulos han sido analizados en los receptores 

sensoriales en función de sus rasgos físicos (almacenamiento atenuado), pasan 

por el filtro y solamente se procesan en profundidad (semánticamente) los 

estímulos demandados por el sistema general del procesamiento de la información. 

 

Broadbent y Treisman (1964), se menciona que, la comparación entre estos dos 

modelos tiene una diferencia fundamental, es el modo de operar del filtro, ya que, 

en el modelo de filtro atenuado, va a atenuar los mensajes irrelevantes, por lo tanto, 

va a recibir un terminado análisis. Los mensajes que son atenuados van a recibir 

cierto tipo de análisis, por lo que se desprende el simple hecho de que, si se llega 

a detectar los rasgos sobresalientes en uno de los canales sin atender, la atención 

es derivada hacia cierto mensaje. El modelo de filtro tardío afirma que todos los 

estímulos son analizados y alcanzar un significado para lograr seleccionar el input 

que pasara a la consciencia total. Esta selección ocurre dependiendo de lo 

relevante que sea el estímulo en ese momento. A diferencia de los modelos 

anteriores, en este modelo, los estímulos no son filtrados al principio del proceso 

cognitivo, sino que el filtro se presentaría después en dicho proceso, en la cual 

tendría como función, seleccionar la información que pasa a la memoria activa.  

 

García (2009), define TDAH, Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

menciona también subtipos del TDAH y a su vez su sintomatología: a continuación, 

explicaremos cada una de ellas: El TDAH se define como un síndrome conductual 

con bases neurobiológicas y un gran componente genético. Puede transcurrir en el 
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transcurso de la vida del sujeto, pero se manifiesta de manera particular en el 

periodo vital, comprendiendo entre el nacido y adolescente. Así pues , que el 

trastorno es totalmente interno al individuo que lo está padeciendo, siendo 

consecuencia de las alteraciones neuropsicológicas, provocando disfunciones en 

los mecanismos de control ejecutivo de la conducta, afectando de una forma directa 

al proceso psicológico de atención sostenida, autorregulaciones de la motivación y 

afecto, memoria de actividades, internalización del lenguaje y el proceso de 

análisis, que implica de manera directa en las actividades de enseñanza, 

aprendizaje y adaptación escolar.  

 

Por otro lado, se identifican 3 subtipos de TDAH, no tratándose de características 

unitarias, cualitativamente diferentes, sino de TDAH en el que en a veces prevalece 

la intención, otra la hiperactividad y por último en otras ambas están presentes: 

subtipos con predominio del déficit de atención, subtipo con predominio hiperactivo 

– impulsivo y subtipo combinado. El subtipo con predominio del déficit de atención 

se define como la capacidad para descartar estímulos no importantes y evitar 

distraerse, en la cual incrementa con la edad, sin alguna vigilancia directa de una 

persona adulta. Así mismo menciona, que a los dos años se puede estar atento a 

un deber o actividad durante siete minutos, hacia los tres años durante nueve 

minutos, y a los 4 años se mantiene atento durante 3 minutos y por último a los 5 

años de edad durante 15 minutos.  (García, 2009). 

 

Cuando los niños cursan el primer grado del nivel primario, ya se les pide tiempo 

mayor a 30 minutos. Por lo tanto, en los infantes con TDAH su formación con 

respecto a la atención es de un ritmo con mayor lentitud, en la cual se identifican 

por: la dificultad de volver orientar mantener la atención en las actividades 

cotidianas, es decir, mientras más compleja y rutinaria sea la actividad, existe más 

dificultad de atención;  dificultad en la ejecución de tareas que se necesita del 

proceso secuencial, es decir, en tareas con mayor interés, la capacidad de atención 

aumenta de manera significativa, es por ello que los padres y docentes piensan que 

se trata de daños en la motivación. Por último, presenta dificultades para mantener 

la atención a dos actividades a la vez, en el cual, con frecuencia se comete errores 

por no fijarse en los detalles. Con frecuencia parecen no oír cuando se les llama, 

no cumpliendo con las indicaciones brindadas, por lo que, fracasan a la hora de 
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concluir las tareas y juegos y a menudo presentan dificultades para organizar 

actividades. (García, 2009). 

 

Rendimiento académico 

 

De la misma manera se habla de la segunda variable de la presente investigación 

siendo esta: Rendimiento Académico, en la cual  existen diferentes definiciones por 

dichos autores. 

 

Forteza (1975) refiere al rendimiento académico como la productividad de la 

persona, siendo los resultados finales que se obtiene gracias al esfuerzo matizado 

por sus rasgos, tareas y la percepción más o menos de los cometidos asignados”.  

 

Chadwick (1979), afirma que el rendimiento académico es una característica y 

capacidad psicológicas del estudiante, en la cual son desarrolladas y actualizadas 

mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, brindando facilidad para tener un 

adecuado funcionamiento y logros académicos durante un semestre o periodo, en 

la cual es un resumen de calificación final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

demostrando así el nivel alcanzado del estudiante.  

 

Tanconi (2010), señala que el rendimiento académico demuestra el nivel de 

conocimientos adquiridos en una determinada asignatura, evidenciando mediante 

un indicador cuantitativo, mayormente se expresa a través de una calificación 

ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social 

calificativo el que establece los rangos de aprobación, para áreas de conocimientos, 

contenidos específicos o para cualquier asignatura. 

 

García y Palacios (1991), mencionan que el rendimiento académico es 

caracterizado de la siguiente forma: El rendimiento académico, en el aspecto 

dinámico va a responder al desarrollo de aprendizaje, como su aspecto estático, 

comprende al resultado del aprendizaje de un estudiante, de la misma manera 

expresa una conducta de aprovechamiento. Por otro lado, menciona que el 

rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. Finalmente 

afirma que el rendimiento se relaciona con fines de carácter ético, incluyendo 
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expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

   

Touron (1984) indica que el rendimiento académico es la calificación cualitativa y 

cuantitativa, en la cual es consistente y valida, siendo el resultado de los logros 

obtenidos a través del aprendizaje, es de suma importancia, ya que permite 

determinar en qué nivel los alumnos han podido cumplir con las metas de 

educación, no solo en donde intervenga la inteligencia sino muchos otros aspectos, 

así permite adquirir conocimientos para establecer estándares. 

 

Sánchez y Heredia, (2012) Definen el aprendizaje como un fenómeno que surge 

naturalmente, que en algunos casos las personas ni siquiera lo hacen 

conscientemente. Sin importar los años de un individuo, siempre existe la 

posibilidad de aprender. De la misma manera se menciona que no solo las 

personas tienen capacidades de aprender, sino todos los seres vivos que logren 

ajustar y adaptar sus conductas a su entorno. Por lo tanto, esta universalidad del 

aprendizaje lo convierte en un fenómeno que requiere un nivel adecuado de 

atención, ya que en la medida en que se pueda explicar el proceso de aprender, en 

esta medida es posible crear mejores ambientes de aprendizaje. 

 

Taba (1996), afirma que el registro de rendimiento académico es muy importante 

para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no solo es visto como el 

resultado final, sino como un proceso en la cual determina el nivel de aprendizaje 

del estudiante. El rendimiento académico es importante porque es el resultado de 

los esfuerzos y capacidades que el estudiante realiza en cada una de las 

actividades, el precisar y conocer las variables conduce al análisis más minucioso 

del fracaso o del éxito de este. Por lo tanto a continuación se describirán los niveles 

de rendimiento académico según autores.  

 

Gómez (1992), define el rendimiento académico medio como, el promedio mínimo 

adecuado que se acepta en lo social como también en lo educativo. En lo social, 

señala la aprobación para llevar a cabo una actividad dentro del trabajo, en cambio 

en lo escolar, es el promedio que se requiere para lograr beneficios de algunas 

becas.  Así mismo el autor menciona que el estudiante con un rendimiento 
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académico de nivel medio puede ser funcional, por ello, se requiere de mayor 

esfuerzo para aumentar su preparación. Por otro lado, el autor nos explica 

claramente, que, al dedicar mucho más tiempo para ejecutar tareas escolares, va 

a mejorar el nivel de rendimiento académico.  

 

Gómez (1992), habla del nivel alto del rendimiento académico. Los alumnos más 

alcanzados son considerados capaces de una atención concentrada, siendo así de 

un esfuerzo continuo y un buen ritmo de trabajo medio. Por otro lado, señala, que 

los alumnos presentan un nivel alto de rendimiento académico, es porque han 

prestado atención necesaria, se han autoeducado en sí, no éxito dificultad alguna 

para lograr los objetivos establecidos en el aula de alcanzar los conocimientos 

nuevos en los estudiantes, en conclusión, este sería un éxito tanto para el alumno 

como para el docente.  

 

Duron y Oropeza (1999) mencionan 4 factores del rendimiento académico: factores 

fisiológicos, factores psicológicos, factores sociológicos: Los factores fisiológicos se 

refieren a daños en los órganos de los sentidos, falta de alimentación, problemas 

de peso y salud y por último los cambios hormonales por modificaciones 

endocrinológicas. Sin embargo, los factores psicológicos son aquellos desordenes 

en las funciones psicológicas básicas, como son la memoria, la percepción y 

conceptualización, los cuales son una dificultad para el aprendizaje. Finalmente se 

habla de factores sociológicos, donde se refiere a los que toman en cuenta las 

características socioeconómicas y familiares de los estudiantes, tales como el nivel 

de estudio y ocupación de los padres, la posición económica de la familia, 

ocupación de los padres y la calidad del ambiente donde se encuentra el estudiante. 

Factores Pedagógicos: se enfoca en las malas metodologías que emplean los 

educadores en el proceso de aprendizaje enseñanza.  

 

Urrutia (1995), analiza las causas del bajo rendimiento académico, como por el 

ejemplo: desorganización en el hogar, esto quiere decir, cuando hay ausencia del 

padre en la vida escolar del hijo, no le interesa el proceso escolar, no le brinda 

ayuda a su hijo en realizar sus deberes de la escuela, otras de las causas del bajo 

rendimiento escolar son debido a la falta de reconocimientos a al empeño del niño. 

Por lo tanto, no se les debe hablar de desesperanza ante la vida y los estudios, así 
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como también organizar el espacio para designar otras obligaciones como: los 

quehaceres domésticos impuestos por los padres. Por ello es recomendable e 

importante tener organizado el tiempo de las obligaciones y no exista una 

afectación en la realización de los deberes de los niños en su escuela.  

 

Por último se habla de la negociación que es otra de las causas del bajo rendimiento 

académico, esta causa, se refiere a  esperar recompensas como: el estudio al 

premio y al castigo, es un gran error que los padres cometen diciendo: si te va bien 

en el colegio te doy el nintendo o lo que tu desees, pero si sacas malas 

calificaciones no te recibirás regalos en navidad; esta es la estas son las 

condiciones que ponen los padres provocando inercia en los niños, cuando 

hablamos de una inercia mental nos referimos a la incapacidad para usar el 

cerebro, solo actuar y no pensar, entonces el niño realizara las cosas solo por las 

recompensas que obtendrá, esto también se da porque los padres les hacen las 

tareas, haciendo que el niño se sienta incapaz. (Urrutia, 1995). 

 

Figueroa (2004) Clasifica el rendimiento académico en 2 tipos: El individual es el 

que se manifiesta través de la adquisición de información, hábitos, habilidades, 

experiencias, destrezas, etc.; lo que permite al docente tomar las respectivas 

decisiones pedagógicas posteriores, en este tipo también nos habla del rendimiento 

general, en la cual se manifiesta cuando el estudiante asiste al centro educativo, en 

el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del estudiante. Así mismo en este tipo se habla del rendimiento 

específico, en la cual se manifiesta en la resolución de los problemas personales 

que se presentan en el futuro, se evalúa la vida afectiva de estudiante, donde se 

considera las relaciones con el docente, consigo mismo con su modo de vida y con 

los demás; mientras que el rendimiento académico social es cuando la Institución 

educativa no se limita al influir sobre el individuo, sino que a través del mismo ejerce 

de la sociedad en la que se desarrolla. En resumen nos da entender que el 

rendimiento académico individual es el que evalúa en forma general y los que se 

ven influenciados por el medio social donde se desarrolla el educando es el 

rendimiento especifico.  
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Figueroa (2004) también nos habla de los enfoques que sustentan el aprendizaje y 

el rendimiento académico, considerando los aportes de Piaget y Vygotsky, porque 

son los teóricos que fundamentan los enfoques psicológicos que dan paso a nuevas 

teorías educativas. En los años sesenta y setenta abundaron los intentos de aplicar 

las ideas piagetianas a la educación, en la cual se basa en la concepción de que lo 

más importante para el aprendizaje fue el conocimiento que se adquiere de manera 

autónoma, lo que se tomó como principio pedagógico la famosa frase de Piaget 

“Todo lo que se enseña al niño se le impide descubrirlo”, por ello el docente debe 

estimular los procesos de actividad y de descubrimiento del estudiante y no la 

exposición de conocimientos implícitamente, en la cual favorece al aprendizaje.   

 

Por otro lado el autor hace diferencias de las concepciones Vygotskiana y 

Piagetiana, donde la concepción de Vygotski piensa que el nivel de desarrollo 

cognitivo es el que está condicionado por el aprendizaje, por lo tanto el estudiante 

que presente más oportunidades de aprender que otro, no solo va adquirir más 

conocimientos, sino que obtendrá un mejor desarrollo cognitivo; mientras que la 

concepción de Piaget sostiene que lo que un niño puede aprender está determinado 

por su nivel de desarrollo cognitivo. Finalmente se puede señalar que las 

contribuciones de Vygotsky han sido importante para las posiciones 

constructivistas, donde consideran que el aprendizaje no es solo una actividad 

individual, sino también social; comprobando que el estudiante aprende de manera 

eficaz, cuando lo hace en un contexto de intercambio y colaboración con los demás 

compañeros.    

 

Ausubel (2002) refiere que, el aprendizaje significativo, se da cuando las 

actividades se relacionan de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el estudiante ya tiene conocimiento. De esta manera el estudiante 

construirá nuevos conocimientos apoyándose en sus saberes previos. Así mismo 

menciona tres tipos de aprendizajes significativos como: aprendizajes de 

representaciones, este tipo de aprendizaje es el mal elemental, del cual dependen 

los demás tipos de aprendizaje, en la cual consiste en dar significados a 

determinados símbolos, según el autor este aprendizaje ocurre cuando se igualan 

en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (eventos, conceptos y 

objetos), significando para el estudiante cualquiera de los significados al que sus 
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referentes alardean. Queriendo decir, que el tipo de aprendizaje mayormente se 

dan en los niños, teniendo una palabra y dando el significado el cual va a 

representar ello, esto de la mano con la percepción y los componentes que hacen 

viva la experiencia.  

 

Ausubel (2002) Afirma que, los conceptos se toman mediante dos procesos: 

formación de conceptos, se refiere a los atributos de criterio (características) del 

concepto de va adquirir a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, en relación a ello en el ejemplo de la palabra 

pelota, el genérico de la misma en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el 

concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota, así como la de 

otros niños. Por otro lado, “el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce 

a medida que el niño va ampliando su vocabulario, pues los atributos de criterio de 

los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognoscitiva”, es por ello que el niño podrá distinguir distintos tamaños, 

colores y afirmar que se trata de una “pelota” cuando vea otras en cualquier 

momento.  

 

En cuanto al aprendizaje de proposiciones, este está enfocado a la representación 

de las palabras, combinadas o aisladas, por lo que es necesario captar el 

significado de las ideas expresadas de manera de proposiciones. A modo de 

interpretación para el autor este tipo de aprendizaje, implica la relación y 

combinación de distintas palabras, las cuales cada una, constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de tal manera que la idea resultante es más que 

la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

generando un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva, esto 

indica que una proposición potencialmente significativa, expresada de forma verbal, 

como una declaración de poseer significado denotativo y connotativo, los conceptos 

involucrados, interactúa  con las ideas importantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y de esa interacción, surgen significados de la nueva proposición.  
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Rovira (2020) menciona la teoría de Kolb, donde hizo una descripción de diferentes 

estilos de aprendizaje según varias tipologías de alumnos. La capacidad que 

presentan las personas para asimilar la información de su alrededor a través de la 

observación, la experiencia y el estudio se le conoce como aprendizaje, dejando en 

claro que esta capacidad de aprendizaje no es igual en todas las personas. El autor 

señala que cuando una persona quiere aprender algo esta debe procesar y trabajar 

la información que recibe.  

 

Continuando con la aportación del autor acerca de la teoría de Kolb refiere, que 

para que este procesamiento de la información se realice de manera óptima deben 

completarse cuatro fases distintas: a) La experiencia concreta (EC), en esta fase 

deben darse lugar las experiencias específicas e inmediatas que dan pie a la 

observación. b) La Observación reflexiva (OR), en esta fase la persona reflexiona 

sobre lo que se está observando y elabora una serie de hipótesis sobre el 

significado de la información que ha recibido. c) Conceptualización abstracta (CA), 

a raíz de las hipótesis se forman los conceptos abstractos y las generalizaciones. 

d) Experimentación activa (EA) finalmente en esta fase la persona practica con 

estos conceptos en otras situaciones. Cuando la persona termina este proceso, la 

secuencia se reinicia para continuar adquiriendo nuevos conocimientos y mayor 

información.  

 

Rovira (2020) refiere que Kolb elaboró cuatro tipologías de alumnos según la forma 

en la que estos prefieren trabajar la información, estos alumnos se clasifican en: 

Alumnos activos, alumnos reflexivos, alumnos teóricos y alumnos pragmáticos. Los 

alumnos activos se caracterizan por su compromiso completo y sin ningún tipo de 

perjuicio y se sienten entusiasmados ante cualquier actividad novedosa. Este tipo 

de estudiantes aprenden mejor cuando la actividad les designe un desafío o les 

propongan actividades concisas; no aprenden cuando son actividades a largo plazo 

o tienen que trabajar solos. Los alumnos reflexivos se caracterizan por observar los 

acontecimientos y tratar la información desde muchos puntos de vista diferentes. 

Su especialidad es la de recolectar la información y examinarla minuciosamente 

antes de realizar sus hipótesis, siempre observan, atienden y prestan atención a 

todos los detalles antes de realizar cualquier aportación. Los alumnos teóricos 

tienden a acomodar e integrar la información convirtiéndola en teorías complejas 
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y con una lógica fundamental sólida. Los alumnos pragmáticos se sienten cómodos 

poniendo en práctica los nuevos conocimientos, las teorías y las técnicas que van 

aprendiendo. Les disgusta tener que estar debatiendo estas teorías o tener que 

reflexionar continuamente la información que se les presenta.  

 

Sánchez y Heredia (2012) Mencionan que el aprendizaje ha sido estudiado por 

distintas disciplinas, siendo una de ellas la psicología, lo cual ha realizado 

importantes contribuciones para la comprensión de este concepto al desarrollar 

diferentes teorías que lo explican. La teoría conductista, tiene énfasis en los 

contenidos y modificaciones de la conducta. Para los conductistas el aprendizaje 

es gradual y continuo. Por otro lado, afirman que el aprendizaje requiere organizar 

los estímulos del medio de forma que los estudiantes logren dar adecuadas 

respuestas y recibir el esfuerzo, puesto que, la enseñanza necesita establecer 

claves para que los estudiantes aprendan continuamente los contenidos en 

pequeños pasos para que puedan ser dominados como una secuencia. En cambio, 

la teoría cognitiva, postula que el aprendizaje solo puede ser explicado por los 

procesos de pensamiento que realiza el aprendiz. La teoría cognitivista entabla que 

el aprendizaje se enfoca a cambios menores del conocimiento más que los cambios 

en cómo se dan las soluciones.  

 

Finalmente, respecto a las teorías que sustentan la relación entre la atención y el 

rendimiento académico, Benedet (2002) plantea que la atención se encarga de 

regular y coordinar las fases del sistema perceptivo “hoy se considera que la 

primera etapa del sistema perceptivo y cognitivo corre a cargo de un conjunto de 

mecanismos independientes, cada uno de los cuales estaría guiado por la función 

selectiva de la atención”. En una siguiente fase, el sistema atencional con el 

propósito de facilitar el procesamiento de la información coordina la selección de 

estímulos relevantes al tiempo que inhibe el procedimiento de estímulos no 

relevantes. El proceso perceptivo como tal, así como los procesos de selección e 

inhibición de la información, resultan fundamentales para la codificación de la nueva 

información y por lo tanto constituyen la base de los procesos de aprendizaje. 
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Otra postura teórica es planteada por Amador (2016) quien considera que la 

variable atención, es un tema de mucha importancia en la educación, ya que los 

niños tienden a distraerse fácilmente y no prestan atención a las enseñanzas 

impartidas por los maestros. Como consecuencia la atención, conlleva al éxito o 

fracaso escolar de muchos estudiantes. Asimismo, plantea que los sistemas 

educativos en la actualidad se enfrentar a mayores requerimientos de calidad, éxito 

y eficiencia; al tiempo que la realidad educativa es compleja ante la necesidad de 

universalización. Los estudiantes que presentan problemas de atención presentan 

desinterés, déficit de atención y concentración y como consecuencia presentarán 

un bajo rendimiento académico y los que presentan adecuados niveles de atención 

presentan un buen rendimiento académico. 
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III. Materiales y métodos 

 

Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

 

El tipo de investigación fue cuantitativa y el diseño no experimental - descriptivo – 

correlacional, en el cual describe la relación entre dos o más variables en un 

momento determinado. Cuya presentación es la siguiente: (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

 

El diagrama fue el siguiente: 

 

                  Ox 

 

M                r 

  

                  Oy 

 

Dónde: 

M : Es igual a la muestra 

Ox : Atención 

r : Relación existente 

Oy : Rendimiento académico 
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Población 

Para esta investigación la población objetivo fue de 94 estudiantes del 3o a 6o grado 

de primaria de la I.E 021 Malval - Corrales, 2018. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1: Distribución de la población de los estudiantes del 3º a 6º grado de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018. 

Grado Hombres Mujeres Total 

f % f % f % 

Tercero 10 47.6 11 52.4 21 22.3 

Cuarto 15 51.7 14 48.3 29 30.9 

Quinto 9 47.4 10 52.6 19 20.2 

Sexto 13 52.0 12 48.0 25 26.6 

Total 47 50.0 47 50.0 94 100 

Fuente: Datos obtenidos directamente de la dirección de I.E 021 Malval. 

Elaboración: Propia.  
 

 

Muestra 

La Muestra es un subgrupo de la población, del cual se recolecta los datos y deben 

ser representativas de la población”. Hernández, Fernández y Baptista (2014), en 

el caso de esta investigación el tamaño de la muestra fue igual a la de la población 

por ser una población pequeña por lo tanto se usó una muestra poblacional 

representativa es de 94 estudiantes del 3o a 6o grado de primaria de la I.E 021 

Malval - Corrales, 2018.  

 

Instrumentos de evaluación 

La variable atención se midió a través de la administración del test de atención d2. 

Este test evalúa niveles de atención sostenida, atención selectiva, velocidad de 

procesamiento y seguimiento de instrucciones en una tarea de discriminación visual 

en la que se debe seleccionar entre dos estímulos muy similares (Jiménez, 

Hernández, García, Díaz, Rodríguez y Marti, 2012). 
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El test está conformado por 14 filas con 47 elementos (letras d y p). En cada una 

de ellas, el estudiante cuenta con 20 segundos para seleccionar las letras d que 

contengan dos rayitas de acuerdo a la línea de entrenamiento previamente 

trabajada, el tiempo total  es de 8 a 10 minutos. (Ver ficha técnica en anexo 6) 

 

Confiabilidad:  

La confiabilidad por el método de test-retest indica la estabilidad con la que un 

instrumento mide una habilidad. Señala el nivel en el cual las medidas de la prueba 

están libres de errores casuales (Martínez, 1985, Muñiz, 1996, Anastasi y Urbina, 

1998). 

 

El estudio de la confiabilidad se llevó a cabo con el método de test-retest, en una 

muestra de 264 alumnos. Los resultados mostraron coeficientes que oscilan entre 

0.73 y 0.82, todos estadísticamente significativos, lo cual permite señalar que el test 

es confiable (Delgado, Escurra y Torres, 2009).  

 

Validez de la prueba  

Delgado, et al. (2009) llevaron a cabo el estudio de la validez de constructo a través 

del análisis factorial exploratorio, señalando que el instrumento presenta validez de 

constructo. 

 

La variable rendimiento académico se midió con el registro de notas proporcionado 

por los docentes de cada asignatura. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

El test fue tomado en sus respectivas aulas por grado, donde se repartió el 

cuadernillo del test d2 a cada estudiante que previamente firmaron el 

consentimiento, la información que se recopiló del test de atención fue procesada 

y analizada individualmente mediante la sábana de datos en la que se elaboró en 

el programa SPSS23 para facilitar y se logre inmediatamente el cruce de variables 

y la elaboración de las tablas y gráficos representándose así con mayor exactitud 

las tendencias evaluadas, se interpretaron y dio contestación a cada objetivo que 

se planteó en la presente investigación. Una vez que se obtuvo el registro de notas 
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de los docentes de cada estudiante y aplicado la prueba d2 se procedió a calificarlos 

obteniendo un puntaje directo que posteriormente fue procesado de forma 

estadística utilizando el SPSS23 para poder tener índices de la población, tablas 

estadísticas y gráficas correspondientes a los objetivos planteados anteriormente. 

 

Método de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó: En relación a la estadística descriptiva, se 

recurrió a: medidas de tendencia central: como media, mediana y rango promedio; 

medidas de dispersión: como la desviación estándar, tablas estadísticas con 

formato académico APA, y se empleó también el Coeficiente de correlación de 

Spearman en la estadística inferencial. 

 

Consideraciones éticas 

Al momento de recolectar los datos y el análisis del mismo fueron analizados 

únicamente por la investigadora, en orden evitando distracciones que alejen del 

objeto de investigación. Los datos recogidos se enfocaron en dar respuesta al 

objetivo de estudio, incluyendo normas éticas que salvaguardan la integridad de las 

personas participes de la investigación, mediante el consentimiento informado, para 

que con conocimiento decidieron su participación en la presente investigación. 

También es importante mencionar que en el presente estudio no se consideró 

evidencias como, videos, audios o alguna fotografía que ponga en tela de juicio la 

confidencialidad de la información de los estudiantes.
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IV. Resultados y discusión 

RESULTADOS: 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego del procesamiento de datos.  

 

Tabla 2: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 

estudiantes de 3° a 6° grado de primaria. 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Datos Obtenidos de la prueba de atención d2 administrada a los  

              estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 
 
 

 

Figura 1: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 
estudiantes de 3° a 6° grado de primaria. 

Interpretación:  

En la tabla 2 y figura 1: Se observa que un 65.96% de los estudiantes de 3º a 6º grado 

de primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, obtiene un puntaje alto en el nivel de 

atención lo que significa que los estudiantes cuenta con una adecuada productividad 

para realizar una determinada tarea, el 14.89% se encuentra en el nivel medio alto, el 

8.51% en un nivel medio, el 8.51% se ubica en el nivel medio bajo y por último el 2.13% 

se ubica en un nivel bajo lo que indica que los estudiantes presentan dificultad para 

realizar una tarea determinada. 

 Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 5 62 65.96% 

Medio Alto 2 4 14 14.89% 

Medio 4 3 8 8.51% 

Medio bajo 1 2 8 8.51% 

Bajo 3 1 2 2.13% 

Total     94 100% 
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Tabla 3: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 

estudiantes de 3er grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Datos Obtenidos de la prueba de atención d2 administrada 

  a los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval 
 

 
 

 

Figura 2: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 
estudiantes de 3er grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 3 y figura 2: Se observa que un 78.95% de los estudiantes de 3er grado de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018”, se ubica en el nivel alto, significa que los 

estudiantes cuentan con una adecuada productividad para realizar una determinada 

tarea y el 9.70% en un nivel medio alto, el 5.05% en un nivel medio de atención, el 6.30% 

en un nivel medio bajo. 
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 Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 5 15 78.95% 

Medio Alto 2 4 1 9.70% 

Medio 4 3 1 5.05% 

Medio bajo 1 2 2 6.30% 

Bajo 3 1 0 0.00% 

Total     19 100% 
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Tabla 4: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 

estudiantes de 4° grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos Obtenidos de la prueba de atención d2 administrada 
a los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 

 

 

Figura 3: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los   
estudiantes de 4° grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 4 y figura 3: Se observa que un 92.59% de los estudiantes de 4º año de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, se ubica en el nivel alto, lo que implica 

que los estudiantes poseen una adecuada productividad para cumplir adecuadamente 

una tarea determinada. Finalmente el 7.41% se encuentra en un nivel medio.  

 

 

 

 

 Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 5 25 92.59% 

Medio Alto 2 4 0 0.00% 

Medio 4 3 2 7.41% 

Medio bajo 1 2 0 0.00% 

Bajo 3 1 0 0.00% 

Total     27 100% 
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Tabla 5: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 

estudiantes de 5° grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Obtenidos de la prueba de atención d2 administrada 
a los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 

 

 

Figura 4: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 
estudiantes de 5° grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 5 y figura 4: se observa que un 80% de los estudiantes de la I.E 021 Malval – 

Corrales, 2018, se ubica en el nivel alto, lo que implica que los estudiantes poseen una 

adecuada productividad para realizar una determinada tarea, el 20% se ubica en un nivel 

bajo, significa que los estudiantes presentan dificultad para cumplir una tarea propuesta. 

 

 

 

Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 5 4 80.00% 

Medio Alto 2 4 0 0.00% 

Medio 4 3 0 0.00% 

Medio bajo 1 2 0 0.00% 

Bajo 3 1 1 20.00% 

Total     5 100% 
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Tabla 6: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los 

estudiantes de 6° grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Datos Obtenidos de la prueba de atención d2 administrada a los  
estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 
 

 

 

Figura 5: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de atención de los  
estudiantes de 6° grado de primaria. 

Interpretación 

En la tabla 6 y figura 5: Se observa que un 31.82% de los estudiantes de 6º grado de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, se ubica en el nivel alto, lo que significa 

que los estudiantes poseen una adecuada productividad para realizar una determinada 

tarea, el 13.64% en un nivel medio alto, el 22.73% en un nivel medio, el 27.27% medio 

bajo y por último el 4.54% en un nivel bajo, lo que indica que los estudiantes presentan 

dificultad para realizar una tarea determinada. 
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Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 5 7 31.82% 

Medio Alto 2 4 3 13.64% 

Medio 4 3 5 22.73% 

Medio bajo 1 2 6 27.27% 

Bajo 3 1 1 4.54% 

Total     22 100% 
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Tabla 7: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 
                 Fuente: Datos Obtenidos del registro de notas brindado por cada docente de los  

     estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval.  
 

 

 

 

Figura 6: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria. 

Interpretación:  

En la tabla 7 y figura 6: Se observa que un 75.6%  de estudiantes de 3º a 6º grado de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, se ubica en un nivel de logro esperado lo 

que implica que el estudiante demuestra con éxito un manejo óptimo  en  las tareas 

propuestas, el 13.90%  se encuentra en un nivel de proceso, esto significa que el 

estudiante está cerca de alcanzar el nivel esperado requiriendo de más tiempo para 

completar una tarea propuesta y el 10.5%  en un nivel de inicio  lo que indica que los 

estudiantes presentan dificultad para realizar una tarea determinada. 
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Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Logro esperado 14 - 17 3 73 75.6% 

En proceso 11 - 13 2 12 13.9% 

En inicio 0 - 10 1 9 10.5% 

Total   94 100% 



50 

Tabla 8: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de 3er grado de primaria. 
 

Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Logro esperado 14 - 17 3 15 78.95% 

En proceso  11 - 13  2 4 21.05% 

En inicio 0 - 10 1 0 0.00% 

Total     19 100% 

Fuente: Datos Obtenidos del registro de notas brindado por cada docente de los 
 estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 

 

 

 

Figura 7: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 3er grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 8 y figura 7: Se observa que el 78.95% de estudiantes de 3er grado de primaria 

de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018. Se ubica en un nivel de logro esperado lo que 

significa que los estudiantes han demostrado con éxito un manejo óptimo en las tareas 

propuestas y el 21.05% se encuentra en un nivel de proceso, esto significa que los 

estudiantes necesitan de más tiempo para concluir una tarea determinada. 

 

78.95

21.05

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

porcentaje

logro esperado en proceso en inicio



51 

Tabla 9: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de 4° grado de primaria. 

Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Logro esperado 14 - 17 3 23 85.19% 

En proceso 11 - 13 2 4 14.81% 

En inicio 0 - 10 1 0 0.00% 

Total   27 100% 

Fuente: Datos Obtenidos del registro de notas brindado por cada docente  
de los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 

 

 

 

Figura 8: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 4° grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 9 y figura 8: Se observa que un 85.19% de estudiantes de 4º grado de primaria 

de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, se ubica en un nivel de logro esperado esto indica 

que el estudiante maneja con éxito el manejo óptimo en las tareas propuestas y el 

14.81% se encuentra en un nivel de proceso, esto significa que los estudiantes necesitan 

de más tiempo para concluir una tarea determinada. 
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Tabla 10: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de 5° grado de primaria. 

Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Logro esperado 14 - 17 3 15 88.24% 

En proceso 11 - 13 2 2 11.76% 

En inicio 0 - 10 1 0 0.00% 

Total   17 100% 

Fuente: Datos Obtenidos del registro de notas brindado por cada docente de los  

estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 

 

 

 

Figura 9: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 5° grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 10 y figura 9: Se observa que un 88.24% de estudiantes de 5º grado de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, se encuentra en un nivel de logro 

esperado lo que implica que los estudiantes han demostrado con éxito un manejo óptimo 

en las tareas propuestas y el 11.76% se encuentra en un nivel de proceso, esto significa 

que los estudiantes necesitan de más tiempo para concluir una tarea determina. 

 

 

 

88.24

11.76
0

0

20

40

60

80

100

porcentaje

Logro esperado en proceso en inicio



53 

Tabla 11: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de 6° grado de primaria. 

Nivel Ptje. Categoría Frecuencia Porcentaje 

Logro esperado 14 - 17 3 20 90.91% 

En proceso 11 - 13 2 2 9.09% 

En inicio 0 - 10 1 0 0.00% 

Total   22 100% 

Fuente: Datos Obtenidos del registro de notas brindado por cada docente  
de los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval. 

 

 

 

Figura 10: Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 6° grado de primaria. 

 

Interpretación:  

En la tabla 11 y figura 10: Se observa que un 90.91% de estudiantes de 6º grado de 

primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, se ubica en un nivel de logro esperado 

quiere decir que los estudiantes han demostrado con éxito un manejo óptimo en las 

tareas propuestas y el 9.09% se encuentra en un nivel de proceso, esto significa que los 

estudiantes necesitan de más tiempo para concluir una tarea determinada. 
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Tabla 12: Relación que existe entre atención y rendimiento académico en los 

estudiantes de 3° a 6° grado de primaria. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilate

ral) 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Total Rendimiento 

Académico - Total 

Atención 

-1,529 1,140 ,124 -1,775 -1,284 -12,368 94 ,000 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 12: Se observa que si existe una relación significativa (p < 0,05) entre atención 

y rendimiento académico en estudiantes de 3º a 6º grado de primaria de la I.E 021 Malval 

– Corrales, 2018.  
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DISCUSIÓN 

 

La investigación titulada “Atención y Rendimiento Académico en Estudiantes de 3° a 6° 

grado de primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018” cuyo objetivo general fue 

determinar la relación que existe entre Atención y Rendimiento académico. De acuerdo 

con las investigaciones, respecto a la relación entre la atención y el rendimiento 

académico, el desarrollo de la atención del niño es un proceso gradual y evolutivo, ya 

que conforme el niño va creciendo sus mecanismos atencionales se van incrementando, 

asimismo este es capaz de utilizar estrategias relacionadas a ella. (García 1997). 

 

En cuanto a los resultados en la tabla 2, se analizó el nivel de atención de los estudiantes 

de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018; donde el 65.96% de 

estudiantes tienen un nivel alto, lo que significa que los estudiantes demuestran una 

adecuada productividad para realizar una determinada tarea; el 2.13% tienen un nivel 

bajo, quiere decir que, los estudiantes presentan dificultad para realizar una determinada 

tarea. Los estudiantes de 3º a 6º grado de primaria, presentan un alto nivel de efectividad 

de la prueba, es decir que existe un índice considerable en cuanto a la rapidez del trabajo 

que realizan, por otro lado el material que se les brindo les llamo mucho la atención, ya 

que era primera vez que se les aplicaba una prueba de ese tipo, observaban el contenido, 

las líneas, las letras, los colores y hacían preguntas como: ¿Qué es esto? ‘¿Qué haremos 

aquí? ¿Para qué es esto?, interrogantes que fueron aclaradas por la persona 

responsable. Estos resultados son sustentados por las teorías planteadas por García 

(1997) quien refiere que uno de los factores que interviene en la atención son las 

características físicas  de los objetos como el tamaño, color, posición, la intensidad y lo 

novedoso y complejo del objeto, todo esto puede influir en el grado de atención que 

transmite.  

 

Finalmente es importante que los docentes de la I.E 021 Malval, continúen trabajando de 

una manera adecuada, donde permitan que el estudiante maneje de forma eficiente el 

material didáctico que se les brinda para un desarrollo de clases, así mismo continúen 

fortaleciendo su práctica pedagógica para continuar con resultados de mejoría del 

servicio educativo.  
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En la tabla 3 se observa que el 78.95% de estudiantes de 3er grado, se encuentra en el 

nivel alto, el 92.59% de estudiantes de 4to grado (tabla 4), siendo la población donde los 

estudiantes se involucraron más en la actividad y sin ningún tipo de perjuicio, a diferencia  

de los estudiantes de 5º grado se obtiene un nivel alto: 80.00% (tabla 5), el 31.82% de 

estudiantes de 6to grado tienen un nivel alto (tabla 6). 

 

En los estudiantes de 6° grado de primaria, se observó que durante el desarrollo de la 

prueba algunos estudiantes se distraían fácilmente, mirando al compañero, prestando 

borrador, tajador o simplemente marcaban lo que ellos creían que estaba bien sin prestar 

la atención necesaria para encontrar y marcar las respuestas correctas, además pedían 

que se les brinde más tiempo para continuar buscando las respuestas. Dichos resultados 

se asemejan en la investigación de Sánchez (2017) donde determinó que los factores 

que intervienen en la atención son tantos externos como internos, López y García (1997) 

afirman que la atención influye en diversos mecanismos, los cuales se ponen en marcha 

de acuerdo a la necesidad o requerimientos que se les exige en determinados 

momentos.  

 

Los resultados antes mencionados son sustentados por las teorías planteadas por 

Ballesteros (2002) quien refiere que la atención es una capacidad que permite lograr 

realizar lo que importa y no dar importancia lo que no interesa observar.  García (1997) 

refiere que la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los 

estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que 

la atención no es un proceso unitario, sino que existen diferentes tipos de atención.  

Como se puede intuir por la propia definición de atención, esta capacidad cognitiva es 

de gran importancia, pues la usamos a diario. Afortunadamente, se puede mejorar la 

atención con un plan adecuado de entrenamiento cognitivo.  
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En cuanto a la variable rendimiento académico, se encontró en la tabla 7 que el 75.60% 

de estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, tienen 

un nivel de logro esperado, significa que el estudiante ha demostrado con éxito un 

manejo óptimo en todas las tareas propuestas, estos resultados demuestran el buen 

trabajo de la gran parte de los docentes al momento de desarrollar sus clases, utilizando 

las estrategias necesarias y adecuadas para lograr el interés de prestar atención al 

momento de impartir las clases. Los resultados son sustentados por Gómez (1992) quien 

habla del alto rendimiento académico, donde los alumnos más alcanzados son 

considerados capaces de la atención concentrada, siendo así de un esfuerzo continuo y 

un buen ritmo de trabajo medio, por otro lado señala que los alumnos presentan un alto 

nivel de rendimiento académico, es porque han prestado atención necesaria, se han 

autoeducado, no existió dificultad alguna para lograr los objetivos establecidos en el aula 

de alcanzar los conocimientos nuevos en los estudiantes, en conclusión, este sería un 

éxito para el alumno como para el docente.   

 

Por otro lado el 13.90% de estudiantes corresponde al nivel en proceso, lo que significa, 

que el alumno aún requiere más tiempo para completar una determinada tarea, estos 

estudiantes no trabajan bajo presión o dentro de un tiempo designado, por lo que les 

cuesta un poco más mantener la atención en una sola actividad. Los resultados son 

sustentados por Gómez (1992) quien define al rendimiento medio como el promedio 

mínimo adecuado que se acepta en lo social como también en lo educativo. En lo social 

señala la aprobación para llevar a cabo una actividad dentro del trabajo, en cambio en lo 

escolar es el promedio que se requiere para lograr beneficio de algunas becas, así mismo 

el autor menciona que el estudiante con un rendimiento académico de nivel medio puede 

ser funcional, por ello, se requiere de mayor esfuerzo para aumentar su preparación.  

 

 Finalmente el 10.5% de estudiantes se ubican en un nivel de inicio, significa que los 

estudiantes presentan dificultad para realizar una tarea determinada, tienen facilidad de 

distracción ante cualquier estimulo. Estos resultados son sustentados por Urrutia (1995) 

quien analiza las causas del bajo rendimiento académico como por ejemplo: 

desorganización en el hogar, es decir cuando hay ausencia del padre o madre en la vida 

escolar del hijo, no le interesa el proceso escolar.  
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En cuanto a los resultados obtenidos por grados, en la tabla 8 el 78.95% de estudiantes 

de 3er grado de primaria, tienen un nivel de logro esperado y el 21.05% en un nivel en 

proceso; mientras que en la tabla 9 el 85.19% de estudiantes de 4to grado de primaria, 

tienen un nivel de logro esperado y el 14.81% un nivel en proceso. Por otro lado en la 

tabla 10 el 88.24% de estudiantes de 5to grado de primaria tienen un nivel de logro 

esperado y el 11.76% un nivel en proceso. Finalmente en la tabla 11 el 90.91% de 

estudiantes de 6to grado de primaria están en un nivel de logro esperado y el 9.09% de 

estudiantes están en un nivel en proceso.  

 

Al analizar estos resultados se pudo evidenciar que 6to grado presenta la mayor 

población en el nivel de logro esperado, lo que significa que los estudiantes han 

demostrado con éxito un manejo óptimo en las tareas propuestas, así mismo se puede 

resaltar el trabajo de los docentes, donde los estudiantes aprenden mejor con actividades 

significativas para ellos.  

 

Figueroa (2004) habla de los enfoques que sustentan el aprendizaje y el rendimiento 

académico considerando los aportes de Piaget y Vygotsky, las ideas Piagetianas a la 

educación, se basa en la concepción de que lo más importante para el aprendizaje fue 

el conocimiento que se adquiere de manera autónoma, mientras que la concepción de 

Vygotsky piensa que el nivel de desarrollo cognitivo es el que está condicionado por el 

aprendizaje, por lo tanto el estudiante que presente más oportunidades de aprender que 

otro, no solo va adquirir más conocimientos, sino que obtendrá un mejor desarrollo 

cognitivo.  

 

Los resultados obtenidos a diferencia de la problemática observada, los niveles de 

rendimiento académico han sido mejorados gracias a la preparación constante de 

docentes, participando de capacitaciones, cursos y talleres brindados por el MINEDU. 

UGEL, por la Institución educativa y por medios propios, con temas relacionados a 

nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje. Los docentes desempeñan la función 

de guías que facilitan, organizan y promueven el aprendizaje activo de los alumnos.  Los 

docentes en los últimos años han venido recibiendo capacitaciones impartidas por el 

PLANCAD (Plan Nacional de Capacitación Docente) empleado por el MINEDU, en la 
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cual han ido dejando huellas en la práctica de muchos docentes. Gracias a los notables 

esfuerzos que sus protagonistas despliegan en todos los niveles. Así mismo se debe a 

la implementación con materiales didácticos de la institución educativa.  

 

Finalmente, la correlación es analizada en la tabla 12, donde los hallazgos dan cuenta 

de que existe una relación directa significativa entre atención y rendimiento académico, 

lo que significa que a mayor atención mayor rendimiento académico, menor atención 

menor rendimiento académico. Dichos resultados se asemejan con las investigaciones 

realizadas Revelo (2016) quien afirmó que existe relación significativa entre atención y 

rendimiento académico; así mismo Herrera (2018) ha verificado efectivamente, que el 

coeficiente de correlación encontrada en el análisis estadístico realizado, mostró que 

entre las variables atención y rendimiento escolar existe una correlación positiva alta. Por 

ultimo García (2015) en su investigación confirmo que si existe relación significativa entre 

atención y rendimiento académico, donde los niños presentan menores niveles de 

atención.  
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V. Conclusiones 

 

Teniendo como base de resultados se estableció que: 

 

1. Existe una relación significativa entre atención y rendimiento académico en 

estudiantes de 3º a 6º grado de primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018, 

aceptándose la hipótesis alternativa y rechazando la hipótesis nula. Esto quiere 

decir que a mayor atención, mayor rendimiento académico.  

 

2. Se encontró en su mayoría un alto nivel de atención (65.96%) en estudiantes de 

3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 Malval – Corrales, 2018; significa, que los 

estudiantes presentan una adecuada productividad para realizar una determinada 

tarea y el 2.13% se ubica en el nivel bajo. Resultados que fueron obtenidos a 

través del instrumento de atención d2.   

 

3. El logro esperado de los estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021 

Malval – Corrales, 2018 es significativo en 75.6% de estudiantes; el 13.90% se 

encuentra en proceso y el 10.5% se ubican en el nivel de inicio. Cuyos resultados 

fueron obtenidos a través del registro de notas brindado por los docentes de cada 

asignatura.  
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con las conclusiones de la presente investigación, se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Al director de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes) junto a su 

equipo responsable de promover la educación, continúen brindando 

capacitaciones y talleres en relación a metodologías de enseñanza – aprendizaje  

a docentes, así mismo tratar temas sobre el uso y buen manejo de las TICs 

(tecnologías de la información y de la comunicación), como parte de la motivación 

para mantener el adecuado nivel de atención y adecuado nivel de rendimiento 

académico.   

 

2. Al director de la I.E 021 Malval – Corrales, realizar las gestiones pertinentes en la 

UGELT (Unidad De Gestión Educativa Local De Tumbes) para la existencia de un 

profesional de psicología para esta comunidad estudiantil.  

 

3. A los docentes del nivel primario de la I.E 021 Malval - Corrales, continuar en 

preparación constante a nivel profesional, asistiendo a las capacitaciones que 

brinda la UGEL y el MINEDU, que sigan aprendiendo nuevas metodologías activas 

y dinámicas, así aplicarlas en las clases impartidas para fortalecer el aprendizaje 

de cada estudiante.  

 

4. A los padres de familia de los estudiantes del nivel primario de la I.E 021 Malval – 

Corrales, ser un soporte más para que sus hijos continúen superándose con 

respecto a su rendimiento académico y también involucrarse más en las reuniones 

programadas por el docente. 

 

5. Se recomienda a los profesionales de psicología del departamento de Tumbes 

implementar programas de estrategias o técnicas de trabajo para el docente con 

el fin fortalecer la enseñanza así obtener un adecuado rendimiento académico.  
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: “Atención y rendimiento académico en estudiantes de 3° a 6° grado de primaria de la I.E 021malval- corrales, 

2018” 

Problema Objetivo general Objetivo específico Hipótesis 
 

Variables 
 

Instrumentos 

¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
atención y 
rendimiento 
académico en 
estudiantes 
de 3° a 6° 
grado de 
primaria de la 
I.E 021malval- 
Corrales, 
2018? 

Determinar la 
relación que existe 
entre la atención y 
rendimiento 
académico en 
estudiantes de 3° a 
6° grado de 
primaria de la I.E 
021malval- 
Corrales, 2018? 

Relacionar atención 
y rendimiento 
académico.  
 
Establecer el nivel de 
atención en 
estudiantes de 3° a 
6° grado de primaria 
de la I.E 021malval- 
Corrales, 2018. 
 
Identificar  el nivel de 
rendimiento 
académico de 3° a 6° 
grado de primaria de 
la I.E 021malval- 
Corrales, 2018  

Hi: Si existe relación 
significativa entre 
la atención y el 
rendimiento 
académico en 
estudiantes de 3° a 
6° grado de 
primaria de la I.E 
021malval- 
Corrales, 2018. 
 
Ho: No existe 
relación 
significativa entre 
la atención y el 
rendimiento 
académico en 
estudiantes de 3° a 
6° grado de 
primaria de la I.E 
021malval- 
Corrales, 2018. 
 

 
V. Independiente: 
Atención. 
 
V. Dependiente:  
Rendimiento 
Académico 

 
V. Independiente: d2, 
Test de Atención (Rolf 
Brickenkam, 1962). 
 
V. Dependiente: Se 
trabajó con el registro 
de notas de los 
alumnos involucrados 
en la investigación. 
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Anexo 2 
Cuadro de operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

      Atención  

 

Nagliere y Das (1997) refiere a la 
atención como un proceso mental, 
donde la persona centra su 
pensamientos en un solo estimulo, 
sin mostrar interés en los demás. 
Menciona también que la atención 
nos permite centrarnos en cosas 
oídas o vistas, por lo que permite la 
fácil distracción hacia otras cosas de 
menor importancia ya sean oídas o 
vistas.  
 

TR, Total de respuestas. Números de elementos intentados en las 14 

líneas. 

TA, Total de aciertos Número de elementos relevantes correctos. 

O, omisiones Número de elementos relevantes 

intentados, pero no marcados. 

TOT, efectividad total de la 

prueba. 

Mide la efectividad total de la prueba. 

CON, concentración Mide el índice de concentración 

 

VAR, Variación 

 

Mide el índice de variación y motivación. 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

 

Chadwick (1979) define el 

rendimiento académico como la 

expresión de capacidades de 

características psicológicas del 

estudiante, desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de 

enseñanza – aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un periodo, año o 

semestre. 

 

Logro esperado: (A, 14 – 20) 

Implica que el estudiante ha demostrado, 

con éxito, un manejo optimo en todas las 

áreas propuestas y es el nivel que se 

espera.  

 

En proceso: (B, 11- 13) 

Es cuando el estudiante está cerca de 

alcanzar el nivel esperado, pero todavía 

requiere más tiempo para completarlo.  

 

 

En inicio: (C, 0 – 10) 

 

El estudiante todavía tiene un progreso muy 

corto con respecto a lo que se esperaba. En 

este punto es requerida la intervención del 

docente para su mejora.  
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 Anexo 3 

Resolución de aprobación del anteproyecto. 
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Anexo 4 

Resolución de aprobación del proyecto de tesis 
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Anexo 5 

consentimiento informado 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre: d2 Test de Atención  

Autor: Rolf Brickenkamp  

Adaptación española: Nicolás Seisdedos Cubero (2002)  

Adaptación en el Perú: Ana Esther Delgado, Luis Miguel Escurra y William Torres 

(2006). 

Institución: Universidad Ricardo Palma 

Grado de Aplicación: De tercer a sexto grado de primaria. 

Forma de Aplicación: Individual o colectiva (grupos pequeños)  

Duración de la Prueba: Variable, entre 8 y 10 minutos, incluidas las instrucciones, 

aunque hay un tiempo limitado de 20 segundos para la 

ejecución de cada una de las 14 filas del test.  

Normas o Baremos: Percentiles  

Área que evalúa: Atención selectiva y concentración mental. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Ficha técnica del test de atención  
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Anexo 7  

Instrumento de medición de atención.  

TEST ATENSIÓN D2 



77 

 



78 

 



79 

FICHA DE RECOJO DE DATOS DEL REGISTRO DE NOTAS DE CADA DOCENTE 

GRADO: 

N° NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 

SEXO EDAD MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CIENCIA Y 

TECNMOLOGIA 

ARTE Y 

CREATIVIDAD 

INGLES RELIGIÓN PERSONAL 

SOCIAL 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

 

 

 

 

Anexo 8 

Ficha de recojo de notas del registro de cada docente:  



80 

 

 

 

Anexo 9 

Solicitud de autorización para la recolección de datos. 
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Anexo 10 

Base de datos de atención y rendimiento académico. 

SUJETO GRADO EDAD SEXO 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
  

TOTAL DE 
ACIERTOS 

  OMISIONES   COMISIONES   TOT CON VAR MATEMATICA  COMUNICACIÓN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 
ARTE Y 

CREATIVIDAD 
INGLES RELIGION 

PERSONAL 
SOCIAL 

1 TERCERO 9 F 482 99 129 99 78 1 16 10 388 113 24 B A A A A A A 

2 TERCERO 8 M 426 99 149 99 31 2 1 60 394 148 25 B B A A A A A 

3 TERCERO 8 F 456 99 156 99 34 1 12 10 410 144 21 A A A A A A A 

4 TERCERO 8 M 322 95 118 85 14 10 3 35 305 115 14 A A A A A A A 

5 TERCERO 8 F 493 99 89 40 107 1 4 30 382 85 38 C C C A A A A 

6 TERCERO 9 F 528 99 143 99 80 1 8 15 440 135 14 A A A A A A A 

7 TERCERO 8 F 441 99 92 45 99 1 1 60 341 91 39 A B A A A A A 

8 TERCERO 8 M 415 99 153 99 23 5 10 10 382 143 22 A B A A A A A 

9 TERCERO 9 F 493 99 89 40 107 1 4 30 382 85 38 B B B A A A A 

10 TERCERO 8 M 391 99 105 65 62 1 9 15 320 96 22 A A A A A A A 

11 TERCERO 9 F 404 99 145 99 23 5 5 25 376 140 14 A A A A A A A 

12 TERCERO 9 M 428 99 143 99 49 1 16 10 363 127 29 A A A A A A A 

13 TERCERO 8 M 388 99 141 99 23 5 22 5 343 89 9 A A A A A A A 

14 TERCERO 8 M 415 99 153 99 23 5 10 10 383 142 22 C C C A A A A 

15 TERCERO 8 F 311 95 115 85 19 5 12 10 280 103 14 A A A A A A A 

16 TERCERO 8 F 411 99 168 99 6 35 4 30 372 164 24 A B A A A A A 

17 TERCERO 8 M 398 99 157 99 11 15 6 20 381 151 22 A A A A A A A 

18 TERCERO 9 F 479 99 132 96 60 1 0 85 419 132 36 C C A A A A A 

19 TERCERO 8 M 417 99 158 99 31 2 6 20 380 152 32 C C C A A A A 

20 TERCERO 9 F 456 99 156 99 34 1 12 10 410 144 21 A A A A A A A 

21 TERCERO 9 M 322 95 118 85 14 10 3 35 305 115 14 A A A A A A A 

22 CUARTO 9 M 431 99 169 99 20 5 54 1 357 115 30 B A A A A A A 

23 CUARTO 9 F 649 99 283 99 15 10 92 1 542 191 5 A B B A B A B 
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24 CUARTO 9 M 576 99 238 99 17 10 18 10 541 220 21 A A A A A A A 

25 CUARTO 9 M 489 99 151 99 62 1 8 15 81 143 32 A A A A A A A 

26 CUARTO 10 M 431 99 169 99 20 5 54 1 357 115 30 A A A A A A A 

27 CUARTO 9 F 256 65 96 50 12 15 11 10 233 85 16 B A A A A A A 

28 CUARTO 10 F 443 99 172 99 18 5 12 10 413 160 24 A A A A A A A 

29 CUARTO 9 F 387 99 149 99 15 10 9 15 363 140 29 A AD AD A A A A 

30 CUARTO 9 F 484 99 187 99 20 5 22 5 442 165 24 A AD AD A A A A 

31 CUARTO 10 F 419 99 141 99 36 1 16 10 367 125 23 A A A A A A A 

32 CUARTO 9 M 325 96 136 98 3 65 8 15 314 128 22 B A A A A A A 

33 CUARTO 9 F 430 99 178 99 8 25 4 30 418 174 32 B C B B B A C 

34 CUARTO 9 F 510 99 113 80 106 1 26 5 378 87 20 B B B A A A B 

35 CUARTO 9 M 430 99 136 98 76 1 25 5 329 111 39 A A A A A A A 

36 CUARTO 10 F 461 99 149 99 87 1 35 2 339 114 28 B AD AD A A A A 

37 CUARTO 10 M 608 99 195 99 148 1 69 1 391 126 23 A A A A A A A 

38 CUARTO 9 F 653 99 178 99 166 1 45 1 442 133 1 A AD AD A A A A 

39 CUARTO 9 F 514 99 195 99 30 3 31 4 453 164 30 A A A A A A A 

40 CUARTO 10 M 653 99 209 99 131 1 24 5 480 167 1 A A A A A A A 

41 CUARTO 10 M 256 65 96 50 12 15 11 10 233 85 16 C C B B B A C 

42 CUARTO 9 M 572 99 179 99 114 1 43 1 415 136 14 C A A A A A A 

43 CUARTO 10 F 402 99 139 99 75 1 42 5 258 97 29 A AD AD A A A A 

44 CUARTO 10 M 508 99 164 99 84 1 35 2 389 129 23 B A A A A A A 

45 CUARTO 9 M 630 99 204 99 163 1 79 1 388 125 19 C A A A A A A 

46 CUARTO 12 M 438 98 156 95 56 2 18 2 364 138 33 B A A A A A A 

47 CUARTO 9 F 494 99 164 99 94 1 46 1 354 118 21 B AD AD A A A A 

48 CUARTO 10 M 643 99 238 99 129 1 74 1 440 191 8 B A A A A A A 

49 CUARTO 9 F 461 99 149 99 87 1 35 2 339 114 28 B AD AD A A A A 

50 CUARTO 10 M 608 99 195 99 148 1 69 1 391 126 23 A A A A A A A 

51 QUINTO 10 M 408 99 170 99 21 5 14 10 373 156 28 A A A A A A A 

52 QUINTO 10 M 488 99 218 99 43 1 48 1 397 170 28 A A A A A A A 
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53 QUINTO 11 M 557 99 230 99 23 5 9 15 525 221 24 A A A A A A A 

54 QUINTO 11 M 444 99 192 99 17 10 16 10 411 176 28 C A B A A A A 

55 QUINTO 12 M 542 99 217 99 48 1 26 5 468 191 22 B A B A A A A 

56 QUINTO 11 M 541 99 242 99 12 25 15 2 514 227 24 A A A A A A A 

57 QUINTO 10 F 484 99 192 99 20 5 7 20 457 185 23 B A A A A A A 

58 QUINTO 10 F 377 99 160 99 4 50 3 35 370 157 31 A A A A A A A 

59 QUINTO 10 F 605 99 259 99 32 2 18 10 555 241 8 A A A A A A A 

60 QUINTO 10 F 557 99 230 99 23 5 9 15 525 221 24 A A A A A A A 

61 QUINTO 11 F 452 99 273 99 8 25 89 1 355 184 28 C A C A A A A 

62 QUINTO 10 F 402 99 149 99 39 1 16 10 347 133 35 A A A A A A A 

63 QUINTO 10 M 616 99 372 99 13 10 109 1 394 263 22 B B C A A A A 

64 QUINTO 10 F 542 99 191 99 86 1 35 2 421 156 13 B A A A A A A 

65 QUINTO 11 F 623 99 299 99 35 5 53 1 535 247 16 B A B A A A A 

66 QUINTO 11 F 541 99 242 99 12 25 15 2 514 227 22 A A A A A A A 

67 QUINTO 10 M 423 99 44 3 130 1 1 60 292 129 37 A B A A A A A 

68 QUINTO 11 M 402 99 149 99 39 1 16 10 347 133 35 A A A A A A A 

69 QUINTO 10 F 616 99 372 99 13 10 109 1 394 263 22 B B C A A A A 

70 SEXTO 12 M 477 99 94 15 114 1 4 20 359 90 34 B A A A A A A 

71 SEXTO 11 F 464 99 160 97 41 5 4 20 419 156 26 A A A A A A A 

72 SEXTO 12 M 502 99 163 97 50 3 11 5 441 152 26 A A A A A A A 

73 SEXTO 11 M 451 99 98 20 92 1 85 1 274 13 35 C B A A A A A 

74 SEXTO 11 F 529 99 78 5 158 1 4 20 367 74 34 B A A A A A A 

75 SEXTO 11 F 516 99 89 10 132 1 29 1 355 60 22 B A A A A A A 

76 SEXTO 11 M 444 99 169 98 22 15 16 2 406 153 28 B A A A A A A 

77 SEXTO 11 M 340 99 80 5 62 1 6 10 272 44 15 B A A A A A A 

78 SEXTO 11 M 482 99 202 99 7 45 32 1 443 170 32 B A A A A A A 

79 SEXTO 11 F 403 95 111 40 53 2 9 10 341 102 25 B A A A A A A 

80 SEXTO 11 F 573 99 110 35 130 1 1 55 442 109 21 B A A A A A A 

81 SEXTO 11 M 487 99 96 20 100 1 7 10 394 89 24 A A A A A A A 
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82 SEXTO 11 M 482 99 158 96 47 3 12 5 423 146 21 A A B A A A A 

83 SEXTO 12 M 347 75 62 2 78 1 27 1 242 35 38 C C B A A A A 

84 SEXTO 12 F 529 99 78 5 158 1 4 20 367 74 34 C B B A A A A 

85 SEXTO 11 F 583 99 94 15 162 1 42 1 379 52 13 A A A A A A A 

86 SEXTO 12 F 544 99 89 10 154 1 5 15 385 84 23 B B A A A A A 

87 SEXTO 11 M 359 80 131 65 28 10 5 15 98 126 16 B B B A A A A 

88 SEXTO 11 M 417 95 161 97 89 1 2 35 326 159 26 A A A A A A A 

89 SEXTO 11 M 498 99 85 10 121 1 61 1 316 24 24 A A A A A A A 

90 SEXTO 11 F 454 99 104 30 88 1 2 35 364 102 20 B A A A A A A 

91 SEXTO 11 F 508 99 98 20 128 1 1 55 379 97 27 B A A A A A A 

92 SEXTO 11 F 529 99 78 5 158 1 4 20 367 74 34 B A A A A A A 

93 SEXTO 11 M 516 99 89 10 132 1 29 1 355 60 22 B A A A A A A 

94 SEXTO 12 F 444 99 169 98 22 15 16 2 406 153 28 B A A A A A A 
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Anexo 11 

Informe de originalidad 
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Anexo 12 

Solicitud de ampliación de tesis.  
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Anexo 13 

Resolución de aprobación de ampliación de tesis.  
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