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Resumen 

En el presente trabajo la investigadora explora y encuentra como problemática 

principal los bajos niveles de atención y comprensión lectora en estudiantes del sexto de 

primaria de la I.E. N° 51017 Mariscal Gamarra-Cusco, para lo cual se diseña el programa 

como herramienta, cuyo objetivo principal fue demostrar que el programa APRENDIMÁS 

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

Este trabajo encuadra en el enfoque cuantitativo dentro de las investigaciones aplicadas, 

con diseño cuasi experimental, teniendo como variable independiente el programa 

APRENDIMÁS y como las variables dependientes la atención y la comprensión lectora.  

Para la muestra se tomaron estudiantes del sexto grado de la I.E. Mariscal Gamarra 

comprendidos entre los 11 y 12 años. Los instrumentos utilizados para medir la atención y 

comprensión lectora fueron el test de CARAS-R y la Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva de Alliende. Se diseñó y aplicó el programa 

APRENDIMÁS, el cual tuvo un diseño por fases donde se desarrollaron ejercicios con metas 

diarias y semanales. Para comprobar la eficacia del programa se procedió a comparar las 

puntuaciones de los estudiantes de los grupos control y experimental en dos momentos, antes 

y después de la administración del programa, para lo cual se estableció el uso de la prueba 

estadística, diferencia de medias T Student para muestras independientes. El estudio 

demostró que los estudiantes del grupo experimental, después de la administración del 

programa mejoraron su nivel de atención y comprensión lectora. Se sugirió algunas 

recomendaciones para seguir contribuyendo a la búsqueda de soluciones a la problemática 

del estudiante. 
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