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RESUMEN 

 

La presente investigación centra sus objetivos en la verificación de la diferencia 

significativa entre la memoria auditiva inmediata y los procesos lectores. El diseño 

de la investigación es correlacional, la misma que se llevó a cabo en una Institución 

Educativa Estatal  del Cercado de Lima. 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 100 estudiantes seleccionados 

del 5° grado de primaria, la mayoría de los padres de familia son trabajadores de 

oficios  temporales. Para dicha investigación se aplicó el Test Memoria Auditiva 

Inmediata y el Test PROLEC-R.  

En la investigación se formularon las hipótesis correspondientes llegando a las 

siguientes conclusiones: la investigación indican que la Memoria Auditiva Inmediata 

no influye en  los Procesos Lectores en los estudiantes del quinto grado de Primaria 

de una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

Así mismo se encontró una relación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata y algunas tareas de los procesos lectores como: el reconocimiento 

de las estructuras gramaticales, de los signos de puntuación, y la comprensión de 

oraciones en los estudiantes del quinto grado de Primaria de una Institución 

Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

Finalmente, se encontró que no existe relación estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y algunas tareas de los procesos lectores como: nombre 

o sonido de letras, palabras iguales o diferentes, lectura de palabras y 

pseudopalabras, comprensión de textos escritos y comprensión oral en los estudiantes 
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del quinto grado de Primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de 

Lima. 

Los resultados fueron discutidos desde la perspectiva del modelo que constituye el 

marco teórico de la presente investigación. Asimismo se establecieron las 

recomendaciones para estudios posteriores. 

Palabras clave: Memoria auditiva inmediata,  procesos lectores, lectura, memoria.   
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ABSTRACT 

 

This research focuses its objectives in verifying the significant difference between 

immediate auditory memory and reading processes. The research design is 

correlational, the same which was held at a State Educational Institution, in the 

Cercado de Lima. 

The research sample consisted of 100 students selected from 5th grade, whose 

parents are mostly temporary trade workers. For this research the Immediate 

Auditory Memory Test and the PROLEC-R Test were applied.  

In the research the corresponding hypothesis were made reaching the following 

conclusions: the research indicates that the Immediate Auditory Memory isn’t related   

with the Reading Processes in fifth graders at the Primary State Educational 

Institution in the Cercado de Lima.  

Likewise, a statistically significant correlation between immediate auditory memory 

and some tasks of the reading processes was found, such as: grammatical structures, 

punctuation and sentences comprehension in the fifth grade students at the Primary 

State Educational Institution in the Cercado de Lima. 

Finally, it was found that there is no statistically significant correlation between 

immediate auditory memory and some tasks of reading processes such as: name or 

sound letters, the same or different words, reading words or pseudo-words, written 

texts comprehension and oral comprehension in the fifth grade students at the 

Primary State Educational Institution in the Cercado de Lima. 
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The results were discussed from the perspective of the model which is the theoretical 

framework of this research. In addition, recommendations for further study were 

established. 

Keywords: immediate auditory memory, reading processes, reading, memory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años, el Perú ha venido superando innumerables retos; uno de 

los más resaltantes es el ámbito académico donde se ha encontrado un abanico de 

dificultades que presentan los estudiantes en las distintas etapas de su escolaridad. 

Una de las áreas donde se puede identificar estas dificultades es en el proceso de la 

lectura y comprensión de textos.  

La cual se ve reflejado en los diferentes informes y evaluaciones por 

instituciones nacionales e internacionales, que no hacen más que confirmar que los 

estudiantes  de Educación Básica Regular no comprenden lo que leen o tienen 

dificultades para lograr una lectura fluida en los diferentes textos. 

Considerando la importancia de la lectura, surge un interés por investigar la 

relación que existe entre la Memoria Auditiva Inmediata y los procesos lectores, en 

niños y niñas del quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal, 

siendo esta una herramienta indispensable para la adquisición de los conocimientos 

que se dan en la escuela de manera formal y a lo largo de la vida.  

Esto quiere decir que los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes 

necesitan ser reforzados para mejorar su desempeño académico, especialmente en los 

procesos que se dan para la comprensión de textos.  

Bajo este entendimiento la presente investigación está dividida de la siguiente 

manera: En el primer capítulo se recoge la información  respecto a la posible relación 

entre la memoria auditiva inmediata con los procesos lectores en  los estudiantes  de  

quinto grado de primaria; de esta manera se realiza el planteamiento del problema, la 

significatividad de la investigación en el ámbito pedagógico, la delimitación de la 
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investigación, también se precisa los objetivos tanto general como específicos, así 

como los antecedentes, tanto nacionales como internacionales que a efecto de las 

variable de estudio han sido tratadas en estos dos ámbitos o contextos.  

Por esta razón, la relación entre las variables de estudio se tornan importante 

en la praxis educativa, teniendo en cuenta las diversas realidades, pocas veces 

atendida con mayor detenimiento y detalle. 

En el segundo capítulo se profundiza el uso de la memoria, en especial la 

memoria auditiva inmediata así como los procesos lectores de acuerdo a sus niveles y 

dimensiones. De esta manera, se pretende ampliar el panorama y conocimientos 

acerca de las variables de estudio. Asimismo se da a conocer la operacionalización 

de las variables, de tal manera que sean observables y medibles, también se ha 

definido los términos a usarse y se han elaborado las hipótesis de la investigación. 

 En el tercer capítulo comprende el nivel, tipo y diseño de la presente 

investigación, de igual manera se identifica la población y muestra referidas a una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima. 

Finalmente, se presenta los instrumentos de recolección de datos a ser usados, 

para medir las variables de investigación: para la memoria auditiva inmediata se 

usará el Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I) de Cordero (2002), y para 

medir los procesos lectores de la muestra se utilizará el Test Prolec – R: Batería de 

Evaluación de los Procesos Lectores de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007). 

Los resultados obtenidos se correlacionarán para determinar el grado de 

relación entre las variables, para tomar decisiones al respecto y proponer alternativas 

de solución si el caso lo amerita. 
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En el cuarto capítulo se explica el método empleado, es decir, el diseño de la 

investigación así como la población y muestra de estudio. Se describe también los 

instrumentos de recolección de datos y se precisan las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. 

En el quinto capítulo se encuentra los resultados obtenidos de la investigación 

y el procesamiento estadísticos de los resultados. 

En el sexto capítulo está referido a la discusión de los resultados donde se 

analizarán e interpretarán los resultados obtenidos. 

En el séptimo capítulo se explica las conclusiones generales, las 

recomendaciones y las limitaciones de la investigación. 

Finalmente, se presentan las referencias y el apéndice con los instrumentos 

utilizados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se da a conocer el planteamiento del problema que es 

motivo de estudio y explica la significatividad de la investigación. Asimismo, se da a 

conocer la delimitación, se formula los objetivos y se dan a conocer los antecedentes 

nacionales e internacionales.   

 

1. Planteamiento del problema 

 

En las últimas décadas, la memoria se ha convertido en la herramienta 

principal del estudiante para llevar a cabo su aprendizaje escolar.  La memoria es una 

capacidad básica que tienen las culturas, los grupos sociales, los seres humanos y los 

animales. Llegando a ser una capacidad fundamental sin la cual el aprendizaje no 

sería posible ya que la información es procesada y almacenada para generar nuevos 

conocimientos (Doménech, 2012).    

De modo que el conocimiento de la estructura y función de esta capacidad 

humana resulta vital para optimizar y hacer efectivo el aprendizaje en los seres 

humanos, especialmente en los niños quienes adquieren el aprendizaje de los adultos. 

Por esta razón, es importante no pasar por desapercibido el entendimiento de la 

memoria en los estudiantes.  

Entendida la memoria como proceso fundamental que da soporte decisivo al 

aprendizaje, se debe tener en cuenta el rol fundamental de la memoria auditiva 
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inmediata, la cual tiene un papel preponderante cuando se lleva a cabo el aprendizaje 

de los procesos lectores. Al respecto Bengoechea (1999), afirma que los niños con 

alteración de la memoria auditiva tienen dificultades para identificar sonidos y ruidos 

ya escuchados, lo mismo que el significado de las palabras, el nombre de los 

números, aprender nombres de objetos, conceptos, direcciones, etc. 

Si bien la memoria es un proceso importante en el aprendizaje, esta se refleja 

con mayor fuerza en los procesos lectores. Según el informe mundial sobre el 

Estudio Internacional en Comprensión Lectora o Progress in International Reading 

Literacy Study - PIRLS (2011), y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO (2001),  reportó la evaluación de los 

procesos de aprendizaje en la lectura en 35 países entre niños de 9 y 10 años, donde 

se evidencia que la lectura es un proceso complejo como acto cognitivo y además un 

proceso interpersonal que favorece la socialización.  

En este contexto, precisa el informe, que el rendimiento de los niños de 

América Latina y el Caribe en lectura, matemática y ciencia, están por debajo del 

rendimiento de países Europeos y de Norteamérica. Así mismo este resultado guarda 

relación con el informe del Banco Mundial – BM (2008), sobre la Oportunidad 

Humana en América Latina y el Caribe, cuando enfatiza que el problema no es sólo 

de igualdad; sino también de equidad.  

Finalmente, los resultados de las pruebas internacionales que dio a conocer el 

informe del Programa Internacional para la evaluación de estudiantes - PISA (2003), 

ubica al Perú en el último lugar en comparación a otros países latinoamericanos en 

las áreas básicas de lectura, matemática y ciencias.  
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La cual lleva a una reflexión que todo lo aprendido memorísticamente sin 

haberlo entendido no cuenta con resultados positivos en su aprendizaje. Este hecho 

muestra a los estudiantes peruanos con bajo entendimiento y comprensión en las 

áreas básicas de su desarrollo escolar.  

En el ámbito nacional, la problemática respecto a los procesos lectores no se 

hace esperar, en primer lugar el Ministerio de Educación del Perú - MINEDU (2004), 

afirmó que en tercero y quinto de secundaria alrededor del 15% y 10% de los 

estudiantes evaluados alcanzaron un nivel “suficiente” de comprensión lectora, sin 

embargo la mayoría  de la población estudiantil se encuentra en “proceso”, razón por 

la cual se propone un conjunto de acciones que desarrollen la capacidad de leer, 

reforzando la memoria auditiva inmediata, como una forma de potenciar la capacidad 

de comprensión  de textos. ¿Pero será esto suficiente para lograr que los procesos 

lectores se desarrollen adecuadamente en las aulas? 

Así mismo, el Instituto Nacional de estadísticas e informática - INEI (2012), 

reportó que el 30,9% de la población que cursaba el segundo grado de educación 

primaria logró en forma satisfactoria la comprensión lectora. La pregunta es ¿Y qué 

pasa con los demás grados? Evidentemente no han logrado el nivel satisfactorio, 

según los estándares.  

Circunscribiendo la situación de la lectura a nivel local, existen diversas 

referencias al respecto en el distrito del Cercado de Lima, tal como se publica en su 

portal del Ministerio de Cultura, se viene realizando diversas actividades orientadas a 

la buena práctica de la lectura; una de ellas es el taller de lectura, dirigida a los niños 

que quieran reforzar las habilidades de percepción visual y comprensión lectora 

(Programa Promolibro, 2009).  
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La realidad de la problemática en procesos lectores se evidencian a lo largo 

de múltiples contextos, de manera específica ha sido posible verificar esta dificultad 

en la prueba diagnóstica de los estudiantes del Cercado de Lima MINEDU (2014), 

quienes presentan ciertas dificultades en los procesos lectores (aspecto semántico, 

estructuras gramaticales, comprensión de textos escritos y orales). Asimismo, los 

estudiantes mencionados muestran dificultad en la memoria auditiva inmediata, 

especialmente en los niveles de memoria lógica y memoria asociativa. 

Esta realidad ha motivado buscar una explicación en relación al éxito o 

fracaso de los Procesos Lectores y la Memoria Auditiva Inmediata.  En consecuencia 

se ha formulado esta investigación en términos de un problema, el mismo que 

responde a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la Memoria Auditiva 

Inmediata y los Procesos Lectores en los estudiantes del quinto grado de primaria de 

una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima?  

 

2. Significatividad de la investigación 

 

La importancia de este estudio radica en conocer la relación entre la memoria 

auditiva inmediata y los procesos lectores, para lo cual se evaluarán los niveles de 

memoria auditiva inmediata (memoria lógica, numérica y asociativa); de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria. Así mismo se han evaluado los 

procesos lectores para identificar en qué dimensiones los estudiantes tienen mayor 

logro o dificultad.  

La justificación teórica, aborda el tema desde un enfoque psicocognitivo 

desde la perspectiva de Cordero (2002), quien centra la información en la interacción 



5 

de la Memoria Auditiva Inmediata (memoria lógica, numérica y asociativa) y los 

Procesos Lectores desde el enfoque psicolingüístico representado por Cuetos (2007), 

este autor señala la importancia de conocer los niveles de memoria que predominan 

en los procesos lectores durante la etapa escolar.  

De acuerdo a las múltiples investigaciones se ha demostrado un alto 

porcentaje de niños que presentan dificultades de comprensión lectora por tener una 

deficiente memoria auditiva inmediata.  

Con toda esta información se concluye que falta investigar muchos aspectos, 

especialmente para saber la diferenciación entre estudiantes con habilidades y 

dificultades en la comprensión lectora en base a otras variables y realizar programas 

que promuevan habilidades para la comprensión de lectura.  

La justificación metodológica, se basa en los antecedentes del mismo diseño 

correlacional, donde indica la relación de la memoria auditiva y los  procesos 

lectores  de los  estudiantes de primaria, usando como instrumento la Batería de 

Evaluación de los Procesos Lectores, revisada  Test Prolec – R (Cuetos y otros 

2007).  

De esta manera se tiene una referencia confiable de los procesos lectores de la 

muestra de estudio. Por otro lado, se han evaluado tres partes importantes en el uso 

de la Memoria Auditiva Inmediata: en sus niveles lógicos, numéricos y asociativos, 

permitiendo conocer el nivel de cada uno de ellos; para lo cual se ha usado como 

instrumento el Test de Memoria Auditiva Inmediata M.A.I (Cordero, 2002). 

Finalmente, la justificación práctica, indica que el objetivo de la 

investigación es ayudar a identificar las características de los estudiantes del quinto 

grado de primaria que presentan dificultades en los procesos lectores y el 
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reconocimiento de la Memoria Auditiva Inmediata como proceso cognitivo básico 

para el desarrollo del aprendizaje. 

Los resultados de la presente investigación podrán servir como referente e 

insumos para los docentes del nivel primaria, en la medida que podrán disponer de 

un conocimiento teórico para disminuir las dificultades en los procesos lectores de 

los estudiantes a partir del conocimiento y potenciación de la Memoria Auditiva 

Inmediata.  

 

3. Delimitación de la investigación 

 

La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo descriptivo. Es 

cuantitativo porque los datos obtenidos así como su procesamiento y las decisiones 

que se tomaron se hicieron en base a datos numéricos, los cuales fueron tratados 

mediante pruebas estadísticas para su interpretación. 

Esta investigación busca encontrar la relación que existe entre la Memoria 

Auditiva Inmediata y los Procesos Lectores en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

El número de participantes de esta investigación son 100 estudiantes de 

ambos sexos, con edades de 10 y 11 años, todos ellos matriculados en el quinto grado 

de primaria sin evidencia de problemas de aprendizaje o diagnóstico de algún 

síndrome. 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son el test de memoria 

auditiva inmediata (M.A.I.) que mide las dimensiones de la memoria como: la 
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memoria lógica, numérica y asociativa y el test de la batería PROLEC -R que mide 

todos los procesos lectores. 

 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

1.0  Determinar la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y 

los procesos lectores, en los estudiantes del quinto grado de primaria de 

una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

4.2  Objetivos específicos 

1.1 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para identificar nombre o sonido de letras en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del 

Cercado de Lima.  

1.2 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para identificar palabras iguales o diferentes en los estudiantes 

del quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del 

Cercado de Lima.  

1.3 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para realizar lecturas de palabras en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de 

Lima.  

1.4 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para realizar lecturas de pseudopalabras en los estudiantes del 
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quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del 

Cercado de Lima.  

1.5 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para identificar estructuras gramaticales en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del 

Cercado de Lima.  

1.6 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para identificar los signos de puntuación en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del 

Cercado de Lima.  

1.7 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para comprender oraciones en los estudiantes del quinto grado 

de primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

1.8 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para comprender textos en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

1.9 Establecer la relación que existe entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para comprender textos orales en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de 

Lima.  
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5. Antecedentes 

 

5.1 Antecedentes internacionales  

Cáceres (2012), realizó una investigación de tipo cualitativo titulada 

“Significados que le atribuyen los docentes al proceso de Comprensión Lectora” en 

120 estudiantes del cuarto grado de Primaria de un colegio estatal del Distrito 

Federal (México), el objetivo de la investigación fue identificar modelos, métodos y 

estrategias que utilizaban los docentes para el desarrollo de la comprensión lectora.   

Los resultados se obtuvieron mediante: entrevistas, observación participante y 

cuestionario. Se determinó que la comprensión lectora es un eje transversal en el 

conocimiento, dando cuenta que por medio del lenguaje se construye realidades, 

sentidos y significancias. Esta investigación da a conocer herramientas 

metodológicas que el docente debe tener en cuenta al momento de desarrollar la 

comprensión lectora en sus estudiantes.  

Igualmente Duarte (2012), realizó una investigación de tipo descriptivo 

cualitativo titulada “La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector” en 672 estudiantes de 1º y 2º grado de la enseñanza primaria 

de las escuelas públicas de la red municipal. Dicho estudio fue realizado en  Brasil, 

teniendo como objetivo identificar las prácticas de lectura que favorecen el desarrollo 

del comportamiento lector. 

En esta investigación se realizó las técnicas de  entrevista y observación a los 

padres de familia, docentes y estudiantes, llegando a la conclusión que es necesario 

que ambos, profesores y padres, revelen sus intenciones educativas de la lectura 
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como práctica social lúdica, emotiva, informativa y de entretenimiento, sin olvidar 

los objetivos didácticos que la lectura propone. 

Asimismo Martínez (2009), realizó una investigación de enfoque cuantitativo 

y cualitativo titulada “Estrategias y Actividades de Lectura para el desarrollo de la 

Comprensión Lectora” en 150 estudiantes del segundo grado de Primaria de la I.E. 

Benito Flores (México) el objetivo de esta investigación fue ofrecer estrategias y 

actividades de lectura para desarrollar la comprensión. 

Los resultados se obtuvieron mediante las entrevistas a docentes, encuestas 

dirigidas a los estudiantes y observaciones en la enseñanza aprendizaje. Además la 

investigación determinó que la comprensión es un proceso que se logra a partir de la 

interrelación de los conocimientos previos que posee el lector. De acuerdo a esta 

investigación, las estrategias y actividades para desarrollar la comprensión lectora se 

basa en la interacción de los saberes previos del lector.  

 De igual manera Ramos (1998), realizó una investigación de tipo 

correlacional titulada “Enseñanza de la comprensión lectora a personas con déficit 

cognitivos” en 140 niños y niñas de cuarto grado de Primaria de instituciones 

estatales. Dicho estudio fue realizado en Madrid, teniendo como objetivo determinar 

el nivel de comprensión Lectora, relacionadas a las funciones psicológicas de los 

estudiantes. 

En esta investigación se utilizó cuestionarios y entrevistas de manera 

individual, llegando a la conclusión que el estado emocional en la persona es muy 

importante para desarrollar cualquier actividad cognitiva, especialmente en la 

comprensión lectora. Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, el 
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estado emocional de las personas al momento de interactuar con un texto, repercute 

en el hábito de leer y comprender lo que lee. 

5.2 Antecedentes nacionales 

 Marimón (2013), realizó una tesis titulada “La Memoria Auditiva Inmediata 

en niños con habilidad y dificultad en la comprensión lectora”. La presente 

investigación es de tipo descriptivo comparativo, en una población de 108 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos.  

La cual buscó conocer el predominio de la memoria auditiva inmediata en el 

proceso de comprensión lectora. Se obtuvo la información a través del Test de 

Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I) y la Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores Revisada (Prolec-R). Se llegó a la conclusión que no existe diferencias 

estadísticamente significativas en la memoria auditiva inmediata entre los niños con 

habilidad y dificultad en la comprensión lectora.  De acuerdo a esta investigación, la 

memoria auditiva inmediata no tiene un papel preponderante para obtener una buena 

comprensión lectora en niños con o sin dificultad.  

 Vergara (2009), realizó una tesis titulada “Memoria Auditiva Inmediata y 

Procesos de Lectura en 69 estudiantes de quinto grado de una Institución Pública de 

Playa Rímac”. Este tipo de investigación es correlacional pues tiene como propósito 

evaluar la relación que existe en este caso entre dos variables que son la memoria 

auditiva inmediata y los procesos lectores con los Tests Memoria Auditiva Inmediata 

(MAI) y la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada (Prolec – R).   

 La población participante fueron los estudiantes de una Institución Educativa 

pública que conforman la Red N°09 – Playa Rímac, de condición socio-económica 

baja, los padres de los estudiantes han terminado estudios secundarios completos en 
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su mayoría. Los resultados de esta investigación indicaron una correlación baja entre 

la memoria auditiva inmediata y los procesos lectores. 

 Yaringaño (2009), realizó una tesis titulada “Relación entre la Memoria 

Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora”. Esta investigación es de tipo 

descriptivo correlacional en una población de 228 estudiantes de quinto y sexto de 

primaria de Lima y Huarochirí. Teniendo como resultado que la memoria auditiva 

inmediata juega un rol importante en la comprensión de textos.  

Para esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: Test de 

Memoria Auditiva Inmediata y la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva. Se 

llegó a la conclusión que la memoria auditiva inmediata juega un papel importante en 

la Comprensión Lectora. De acuerdo al investigador, es necesario tener en cuenta 

que la memoria auditiva inmediata está ligada a la comprensión lectora en todo 

momento.  

 Cubas (2007), realizó una tesis titulada “Actitudes hacia la Lectura y Niveles 

de Comprensión Lectora”. El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, en 

133 estudiantes de sexto grado de primaria de un colegio estatal de Lima 

Metropolitana, buscó  identificar las actitudes hacia la lectura, para conocer el nivel 

de comprensión de lectura de los participantes se empleó la prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva y un Cuestionario de Actitudes hacia 

la Lectura. 

A partir de los datos obtenidos se llegó a la conclusión que efectivamente no 

existe relación entre las dos variables de estudio, ya que el bajo rendimiento en 

comprensión de lectura se le atribuye a otras variables diferentes a las actitudes. Para 
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Cubas las actitudes hacia la lectura no guardan una estrecha relación con la 

comprensión lectora.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo se desarrolla el marco teórico relacionado con el tema de 

estudio. En él se describen las teorías y dimensiones de la memoria auditiva 

inmediata y los procesos lectores.   

 

1. La Memoria  

 

1.1 Conceptualización  

La memoria, es entendida como la capacidad de retener y de evocar eventos 

del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación 

de la información, tal proceso constituyen una herramienta eficaz, para procesar 

información y dar significancia a lo aprendido (Atkinson y Shiffrin, 2000). 

Según Ruiz (1994), la memoria es definida como la impresión (grabado), 

retención y reproducción de las huellas de la experiencia anterior que le permite al 

hombre acumular información. En otras palabras, la memoria es la capacidad para 

elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información en diferentes situaciones a lo 

largo de la vida del ser humano.  

1.2 Etapas de la memoria 

Para Ocaña (2010), la memoria tiene cinco etapas: focalizar los recursos 

atencionales (atención),  recoge nueva información (codificación), guarda esa 

información organizadamente para que tenga significado (almacenamiento), la 
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recupera cuando necesita recordar algo (recuperación) y disponibilidad de la 

información (evocación). 

A continuación se analiza cada una de estas etapas (Ocaña, 2010). 

1.2.1 Atención. 

En niveles superiores es preciso mantener la concentración en el tiempo 

(atención sostenida), resistir a la interferencia (atención selectiva) y ser capaz de 

focalizar los recursos atencionales (atención dividida y alternante). La atención es un 

componente lógico de cualquier modelo de memoria, ya que es la capacidad que 

inicialmente permite la entrada de la información. 

1.2.2 Codificación. 

Es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta 

etapa, la atención, es muy importante por la dirección y la intensidad con que se 

procesan los estímulos. 

Un elemento bien codificado puede conducir a un nivel de recuerdo estable a 

lo largo del tiempo. La codificación enriquecida almacena la información en más de 

una dimensión, haciéndola así resistente al olvido.  

1.2.3 Almacenamiento. 

Consiste en retener los datos en la memoria para su utilización posterior. La 

organización se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento 

que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de 

conocimientos.  

En otras palabras el almacenamiento se  refiere al mantenimiento de la 

información para poder acceder a ella cuando se requiera. Supone una transferencia 
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de una memoria transitoria a una forma o ubicación cerebral para su retención 

permanente o posterior acceso.  

Para Ocaña (2010), la atención es un proceso posterior a la codificación que, 

presumiblemente, media en la transición de la memoria del almacén a corto plazo a 

un almacén más permanente y estable a largo plazo. A este paso lo llamó 

consolidación.  

La duración del proceso de consolidación es variable, pudiendo durar hasta 

meses o años, en función del tipo y la complejidad de la información. La 

consolidación es entendida a menudo como sinónimo de una huella duradera de la 

información.  

1.2.4 Recuperación. 

Es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su 

memoria. Sólo la información codificada que es transferida a través de los sentidos, 

es aquella que se almacena en la memoria a corto plazo o en la de largo plazo; y que 

cuando necesitamos acceder a determinada información, lo que hacemos es 

recuperarla, ya sea del almacén a corto plazo o del almacén a largo plazo.  

Es necesario distinguir que existen diversos canales sensoriales, como son el 

visual y el auditivo, entre otros, y que la información que procede de ellos puede ser 

almacenada por un tiempo limitado o persistir a través del mismo, y por ello la 

recuperación que se haga, puede ser inmediata o a largo plazo. 

1.2.5 Evocación.  

Representa el proceso consciente de acceso a la información almacenada 

(Ocaña, 2010). El fracaso en la recuperación de información no también puede 

representar una dificultad en el acceso o evocación de la misma.  
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Esta interpretación se apoya en la evidencia proporcionada en casos de 

amnesia retrógrada, que tiende a irse reduciendo, desde la memoria para los sucesos 

más lejanos hasta los más cercanos al punto de la lesión.  

Este modelo de resultados sugiere que las memorias más remotas se tornan 

inaccesibles por algún problema de evocación, mientras que los sucesos 

inmediatamente precedentes a la lesión pueden perderse por no haber llegado nunca 

a consolidarse y, consecuentemente, nunca haber sido almacenados. 

Otra fuente de evidencia para esta teoría procede de la observación de los 

rendimientos en tareas de reconocimiento en las que, normalmente, se consiguen 

mayores tasas de respuestas correctas que en evocación. El hecho de presentar una 

palabra que ha sido aprendida facilita el acceso a la evocación. 

Por ello, a menudo se emplea el contraste entre evocación y reconocimiento 

para tratar de evidenciar si un déficit de memoria es consecuencia de un fracaso en la 

evocación o en la codificación, puesto que los déficits de evocación suelen verse 

minimizados en la tarea de reconocimiento. 

Como resultado cualquier sistema de almacenaje de información, sea 

biológico o artificial, precisa, además de un nivel mínimo de atención: ser capaz de 

codificar o registrar la información; almacenarla, preferiblemente sin mucha pérdida 

u olvido y, consecuentemente, poder recuperar y evocar la  información.  

1.3 Tipos de memoria 

Para Atkinson, Shiffrin y Ruiz (2000), existen cinco tipos de memoria: 

memoria sensorial auditiva, memoria auditiva inmediata, memoria a corto plazo 

(MCP), memoria de trabajo y memoria a largo plazo (MLP).  
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1.3.1 Memoria sensorial auditiva. 

Denominada también “almacenaje sensorial” o “imagen visual”, es una 

memoria temporal,  porque registra por uno o dos segundos la información que 

procede de los estímulos del mundo exterior. Para registrar dichos estímulos la 

memoria sensorial se apoya en los receptores de los órganos sensoriales (visual, 

auditivo, gustativo, olfativo y táctil), de toda la información que llega a esta 

memoria,  la atención seleccionada servirá como un filtro para llegar a la memoria de 

corto plazo. En cambio, la información irrelevante desaparecerá de inmediato, 

dejando libre el almacén sensorial.   

Crespo (2008), enfatiza que la información ingresa primero  a los registros o 

almacenes sensoriales, de los cuales hay varios tipos según el estímulo recibido: 

almacén visual o memoria icónica, almacén auditivo o memoria ecoica (son distintos 

modos de registro y por ello se lo llama también modelo multimodal). Este almacén 

sensorial tiene capacidad ilimitada, escasa persistencia temporal y tiene la función de 

almacenar rápidamente toda la información posible para su procesamiento posterior.  

La memoria sensorial auditiva, puede mantener brevemente los primeros 

segmentos del estímulo auditivo hasta que el oyente haya tenido la oportunidad de 

recibir suficiente estimulación que le permita procesar y recordar lo que el hablante 

le está comunicando.  

1.3.2 Memoria auditiva inmediata. 

De acuerdo con Etchepareborda y Abad-Mas (2005), la memoria auditiva 

inmediata está relacionada con lo que se denomina registro sensorial. Está vinculada 

con la información que no ha sido procesada y que viene de los sentidos. Esta 

información ingresa, permanece un breve tiempo y luego se procesa o se pierde.  
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Así mismo, uno de los aspectos persistente de la memoria auditiva es el 

agrupamiento subjetivo, a modo de ritmos o estructuras. De este modo resulta más 

fácil repetir una pauta rítmica que se acaba de escuchar.  

1.3.3 Memoria a corto plazo. 

Tal como afirma Baddeley (2003), la memoria a corto plazo (MCP) es un tipo 

de memoria que almacena cantidades limitadas de información también por períodos 

breves. Si las unidades de información que se almacenan en este tipo de memoria no 

reciben un procesamiento cuando llegan a él, desaparecerán, aproximadamente, entre 

quince y veinticinco segundos.  

Asimismo Baddeley sugiere dos tipos de memoria a corto plazo. El primero 

es un tipo de memoria visual espacial, el segundo es un tipo de memoria de 

recuerdos fonológicos por la que la información verbal es recordada. La función de 

ambos tipos de memoria es mantener la información en suspenso hasta que sea 

requerida.  

Un ejemplo simple puede ser un número de teléfono que buscamos en nuestra 

libreta y que mantenemos en la memoria para utilizarlo por tan sólo unos pocos 

segundos mientras hacemos la llamada y luego desaparece. La memoria a corto plazo 

no sólo tiene limitaciones en cuanto al tiempo de duración del almacenamiento de la 

información (entre 15 y 25 segundos) sino que, además, tiene limitaciones en su 

capacidad.  

1.3.4 Memoria de trabajo. 

Para Baddeley (2003), la memoria de trabajo es como un sistema que cumple 

funciones de atención, control, supervisión y coordinación de varios sistemas 

subordinados, esas funciones son realizadas por el ejecutivo central que supervisa la 
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actividad de los dos subsistemas subordinados: el bucle articulatorio o fonológico, 

que es el responsable de la manipulación de información basada en el lenguaje, y la 

agenda o bosquejo viso espacial, que se encarga de la creación y manipulación de 

imágenes visuales.   

1.3.5 Memoria a largo plazo. 

Se refiere a la información que se almacena durante periodos considerables de 

tiempo. Este tipo de memoria se encarga principalmente de almacenar información, a 

diferencia de la memoria sensorial y de la memoria a corto plazo, en los que el 

almacenamiento es una característica incidental de otros aspectos del sistema.      

 Esta memoria permite la conservación duradera de las informaciones, gracias 

a una codificación, seguida de un almacén organizado en una trama asociativa 

multimodal (semántica, espacial, temporal, afectiva). Facilita el aprendizaje y la 

consolidación de las informaciones en función de su importancia emocional y su 

repetición (Ruiz, 1994).   

La cantidad de información recibida es muy amplia y requiere de una muy 

buena organización que permita localizar de manera rápida y ágil cualquier 

información que se necesite. Para organizar la información en la memoria a largo 

plazo se puede hacer uso de distintas estrategias: repaso o repetición, elaboración de 

categorías y jerarquización de la información.     

1.4 Factores que influyen en la memoria 

Como señala Pardo (2005), para mejorar la memoria habría que decir cómo 

ejercitar esta capacidad del cerebro de forma que se aprovechen sus posibilidades 

naturales de aprendizaje. Con el sistema educativo general, la memoria humana 

parece que se ejercita suficientemente, al menos, mientras dura la educación escolar 
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o universitaria; es más, parece que está produciendo una cierta aceleración de la 

evolución de una generación a otra de la capacidad del cerebro humano. 

También conviene señalar que gran parte de la eficacia de la memoria se 

consigue de forma inconsciente y no hay muchas formas de operar sobre ella, 

solamente, facilitar las condiciones de su funcionamiento o, dicho de otra forma, no 

impedir su funcionamiento natural. 

La memoria es la capacidad que se tiene para guardar información, ya sea 

aprendida, experimentada o adquirida desde el nacimiento. Estos eventos vividos por 

las personas se quedan archivados en la mente.  

Para Pardo (2005),  los factores que influyen en la memoria son el tiempo que 

la persona dedica a la memorización de una información y el uso de los sentidos para 

retenerla y recuperarla en un tiempo determinado.  

De la misma manera la relectura o repaso permite asentar la información en la 

memoria de largo plazo. Por otro lado, la comprensión o claridad del tema permite 

interpretar y organizar la información. Asimismo, la afectividad  influye en cómo se 

procesa, codifica y recupera la información.  

Finalmente, el  uso de reglas nemotécnicas o trucos para recordar, no solo 

facilitan el almacenamiento sino también una adecuada recuperación de datos o tipos 

de información.  

1.5 Teorías sobre la memoria 

1.5.1 Teoría de la repetición. 

Según Ebbinghaus (2014), estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido y 

postuló que el mecanismo de la memoria requiere de una única actividad, la 

repetición, para que los datos que recordamos se asocien entre sí.  
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1.5.2 Teoría de los esquemas.  

Según Baqués (1999), sostiene que el recuerdo y el pensamiento más que 

procesos mentales productivos, son procesos reconstructivos, ya que intervienen los 

esquemas mentales de la persona más que los datos concretos que se intentan 

recordar. Es decir no son producciones del mundo externo sino que implica un 

proceso de construcción de significado que hace que los contenidos recordados o las 

imágenes percibidas del medio, estén determinadas por influencias sociales y 

culturales, por lo cual, adaptamos lo que percibimos nuestros esquemas internos 

adquiridos a través de nuestra cultura y sociedad para hacerlos entendibles.  

1.5.3 Teoría de la memoria y su capacidad limitada. 

Para Miller (2000), la memoria a corto plazo tiene una cantidad de 

almacenamiento limitada para recordar entre 5 y 9 elementos, es decir, 7 más o 

menos 2, ya que todos estos procesos se encuentran proporcionados por nuestras 

limitaciones. El número 7 no era accidental ya que representaba las limitaciones de 

las capacidades de los seres humanos para el procesamiento de la información. Por lo 

cual él postula que las personas pueden retener aproximadamente de 5 a 7 elementos 

a la vez en la memoria.  

1.6 La memoria en la educación primaria  

Según Bengoechea (2009), en educación primaria, entre 6 -7 y 12 años, es 

cuando los niños y niñas utilizan las estrategias de memoria con una mayor habilidad 

y flexibilidad. La primera estrategia de memoria adquirida espontáneamente es la 

repetición, si bien antes de los seis años ya la pueden utilizar mediante 

entrenamiento, es a los 7 u 8 años cuando es utilizada de forma sistemática.  
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Además a medida que van creciendo repiten un número cada vez mayor de 

palabras y utilizan la estrategia de un modo más flexible, modificándola lo necesario 

para cubrir las necesidades de un problema de memoria determinado.  

Una segunda estrategia de memorización es la organización o agrupación por 

categorías. Es decir un niño de 7- 8 años no utilizará esta estrategia de manera 

voluntaria, a menos que los ítems sean muy familiares y muy asociados.  

Por ello el agrupamiento facilita el mantenimiento de la información en la 

memoria a corto plazo, y al mismo tiempo, posibilita un almacenamiento 

significativo en la memoria a largo plazo, con lo que su retención será más 

permanente y su recuperación más sencilla.  

Sin embargo a partir de los 11 años aparece la elaboración; estrategia de 

memoria de creación de una relación entre dos o más ítems que no son miembros de 

la misma categoría. Para ejecutar esta estrategia se requiere gran cantidad de esfuerzo 

mental, esto ayuda a explicar por qué tarda en surgir como una estrategia espontánea 

y por qué no es muy fácil enseñarle a niños menores de 11 años.  

En general, se manifiestan hábiles en la tarea de recordar, acuden a una 

estrategia, distinguen entre conducta de memoria y otras conductas similares, tienen 

control sobre sus procesos de memoria y, por tanto, se encuentran en un estadio 

avanzado en el desarrollo de la metamemoria (conocimiento intuitivo que los sujetos 

poseen de su memoria).  

Por último, decir que la memoria no es una habilidad intelectual aislada, más 

bien, está íntimamente ligada a muchas de las actividades intelectuales y sociales del 

niño, además la memoria no puede estudiarse al margen del conocimiento y de la 

comprensión. Un niño no puede recordar aquello que no comprendió y, sobre todo, 
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no puede transferirlo a situaciones nuevas ni transformar sus estructuras de 

conocimiento. 

1.7 Memoria auditiva inmediata  

1.7.1 Conceptualización. 

De acuerdo con Neisser (2007), la memoria auditiva inmediata es la 

capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados ya sea al 

nivel de palabras o de oraciones de lo que se ha escuchado de modo que se 

comprenda el mensaje. Una forma de medir la memoria auditiva inmediata consiste 

en medir el número de sílabas o cifras que es posible repetir inmediatamente después 

de haberlas escuchado una vez.  

Asimismo, la memoria auditiva inmediata, está relacionada con el registro 

que aportan los sentidos, de modo que la información captada por nuestros sentidos 

permanece un cierto periodo de tiempo y luego se procesa o se pierde. En 

consecuencia, la memoria sensorial puede retener representaciones efímeras de 

prácticamente todo lo que observamos a través de nuestros sentidos (Etchepareborda 

y Abad, 2005). 

Por otro lado, Cordero (2002), define a la memoria auditiva inmediata como 

el medio a través del cual llega la información, almacenando por un tiempo limitado 

la información procedente del canal auditivo y cuya forma de recuperación es 

inmediata. 

Entonces, la memoria auditiva inmediata se constituye en un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información obtenida a través del analizador 

auditivo.  
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Neisser (2007, citado por Yaringaño, 2009) señaló que al registrar estímulos 

sonoros, se realiza un análisis y síntesis de estos para ser preservados en segmentos 

organizados de este modo resulta más fácil repetir una pauta rítmica que se acaba de 

escuchar y no necesariamente los estímulos componentes.  

Registrar un ritmo es crear un lugar en la memoria activa, que de otro modo 

apenas existiría. De este modo la estructura rítmica fundamenta a la memoria verbal 

inmediata, la interrupción del ritmo debe tener efectos sobre la retención.   

El almacén sensorial tiene una capacidad ilimitada; esto significa que el 

sistema puede ser bombardeado por múltiples y variadas estimulaciones, sin que esto 

afecte negativamente el funcionamiento general.  

Existen dos mecanismos que previenen contra posibles disfunciones del 

sistema: la rápida expulsión del registro sensorial de aquella información innecesaria 

para evitar la saturación del sistema y predisponer el almacén para la nueva 

información, y la intervención de la atención sobre determinados estímulos para 

procesarlos de forma cuidadosa y así incorporar la información en algún almacén 

permanente.  

Una vez codificada, la información es transmitida a una unidad central que 

decide qué información merece ser analizada con un nivel mayor de procesamiento y 

cual no es digna de mayor consideración.   

De acuerdo a esta información, la memoria auditiva  inmediata permite 

desarrollar la comprensión auditiva, es decir, ir reteniendo las informaciones verbales 

externas y poder entrelazarlas, otro paso previo a la lectura y un mecanismo 

imprescindible para miles de acciones diarias, como seguir instrucciones, recordar 

una información, como por ejemplo las indicaciones para llegar a una dirección.  
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Cuando se habla de memoria auditiva inmediata se entiende a esta como la 

capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados ya sea al 

nivel de palabras o de oraciones de lo que hemos oído de modo que se comprenda el 

mensaje.   

1.8  Dimensiones de la memoria auditiva inmediata  

Teniendo en cuenta que tanto la memoria a corto plazo y la memoria sensorial 

dependen de los diversos canales sensoriales que actúan como medios que hacen 

viable la información, se distingue la vista, oído, tacto, olfato y gusto como los 

canales naturales por donde se percibe al mundo. La información registrada por 

medio de estos canales, se almacenan en la memoria y permanecen por un tiempo 

limitado.  

Así la información procedente por el canal auditivo, almacenada por un lapso 

de tiempo y cuya forma de recuperación es inmediata, esto se conoce como memoria 

auditiva inmediata. Este tipo de memoria, conforme a Cordero (2002), presenta tres 

dimensiones: memoria lógica, memoria numérica y memoria asociativa. 

1.8.1 Memoria lógica. 

La memoria lógica implica la comprensión de la información que se registra, 

la persona comprende de antemano el significado de lo aprendido, lo cual supone el 

análisis del material que trata de aprender, además de un reconocimiento de las 

características significativas de la información y la relación que esta guarda. 

En el caso de Kely (1982), define a la memoria lógica como las 

potencialidades del razonamiento, dando prioridad a las relaciones básicas de las 

cosas y el lugar que debe ocupar en un sistema del pensamiento; así la memoria 

lógica es reconocida como básica y crucial para todo tipo de razonamiento.  



27 

De la misma manera, la memoria auditiva inmediata (M.A.I) considera a este 

tipo de memoria como la correcta evocación escrita de la idea esencial de una 

narración escuchada previamente, ya sea utilizando las mismas palabras y estructuras 

gramaticales o haciendo uso de sinónimos y estructuras gramaticales equivalentes 

(Cordero, 2002). 

1.8.2 Memoria numérica. 

Esta memoria se refiere a la capacidad para recordar y evocar series o 

patrones alfanuméricos que incluyen datos matemáticos. El test de memoria auditiva 

inmediata (M.AI.) considera a este tipo de memoria como la correcta evocación de 

series numéricas escuchadas previamente, escribiéndolas en forma directa o inversa 

según la instrucción que se le proporcione Cordero (2002), con esta información se 

considera importante la memoria numérica en desarrollo de la etapa escolar del niño. 

1.8.3 Memoria asociativa. 

Se denomina memoria asociativa al almacenamiento y recuperación de 

información por asociación con otras informaciones registradas anteriormente en 

nuestro cerebro.  El test de memoria auditiva inmediata (M.A.I) considera a este tipo 

de memoria como la correcta evocación escrita de palabras que estaban asociadas a 

otras, cuando posteriormente es leída sólo la primera palabra de cada pareja. Cordero 

(2002), considera a la memoria asociativa como una herramienta de aprendizaje al 

momento de asociar una nueva información con los saberes previos.  

1.9 Memoria y aprendizaje       

Según Téllez (2002), aprendizaje y memoria son dos procesos psicológicos 

íntimamente relacionados y puede decirse que constituyen, en realidad, dos 
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momentos en la serie de procesos de los cuales los organismos manejan y elaboran la 

información proporcionada por los sentidos.  

El aprendizaje es un proceso de cambio en el estado de conocimiento del 

sujeto y, por consecuencia en su capacidad de conductas: como tal, es siempre un 

proceso de adquisición mediante el cual se incorporan nuevos conocimientos y 

nuevas conductas y formas de reaccionar al ambiente.  

Puesto que el aprendizaje implica siempre alguna forma de adquisición de la 

información y por lo tanto una modificación del estado de la memoria del sujeto, 

puede decirse que aprendizaje y memoria son fenómenos independientes. La 

capacidad del cerebro para aprender implica la capacidad del cerebro para recordar y 

ambas pueden resumir en la capacidad del cerebro para adquirir información. 

Es importante no caer en el error de considerar el aprendizaje como un 

proceso y la memoria como un estado, es decir el aprendizaje como adquisición y la 

memoria como registro o depósito de lo adquirido. La memoria es en sí misma un 

proceso dinámico.   

Por una parte la información almacenada a largo plazo en el cerebro está 

sometida a procesos de reorganización dependientes de numerosos factores, como la 

adquisición de nuevas informaciones relacionadas, la imposición de nuevas 

interpretaciones sobre informaciones pasadas, el decaimiento de los recuerdos con el 

paso del tiempo, etc.  

Por otro lado en la memoria puede encuadrarse procesos dinámicos de uso y 

mantenimiento transitorio de información, como cuando se realiza cálculos mentales 

mientras se mantiene el recuerdo de una cifra anterior o se interpreta una frase en 

función del contexto de una conversación reciente. 
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1.10 Factores que intervienen en el aprendizaje 

Para Mayer (2002), es importante tener en cuenta que no hay retención sin 

aprendizaje previo y que, por lo tanto, el grado de retención depende del grado de 

aprendizaje, en este sentido, las variables que condicionan el aprendizaje serán 

también factores que determinen la retención o memorización. Estos son los 

principales factores según Mayer.  

1.10.1Tiempo invertido en el aprendizaje. 

No basta aumentar las horas de enseñanza para mejorar el aprendizaje. Es 

necesario garantizar que los estudiantes tengan un compromiso con la tarea y ello 

implica sus ritmos de aprendizaje, conocimientos previos, motivaciones y, sobre todo 

poner en práctica una metodología atractiva y activa en el aula de clase. Entonces, no 

es lo más importante la cantidad de horas que los estudiantes pasan en el colegio, 

sino más bien el tiempo de clases que estos ocupan para leer, escribir, discutir, 

resolver problemas u otras tareas que requieran su compromiso mental o 

participación activa. 

1.10.2 Tipo de material empleado. 

Los materiales didácticos se refieren a aquellos medios que facilitan el 

aprendizaje dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos 

para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades y destrezas. 

Para ello, todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que escojamos pues 

lo importante es dar la clase pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente 
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los recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

1.10.3 Forma de codificación. 

Se retiene y se reproduce mejor el material que se codifica en función de su 

significado que aquél que se codifica sólo en función de sus características físicas.  

El efecto del transferir sobre la retención: Se trata de la influencia que el aprendizaje 

de un material ejerce sobre la retención del aprendizaje de otro material.  

 

2. Procesos lectores 

 

2.1 Conceptualización de lectura  

Como señala Condemarin (2002), la lectura es el proceso que consiste en 

comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más importante en la 

vida de los estudiantes, permitiéndoles relacionar ideas, hacer inferencias, establecer 

comparaciones y formularse preguntas relacionadas al texto leído. 

De la misma manera Pinzas (2001), define a la lectura como un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. La lectura es constructiva 

porque es una interpretación personal, donde las personas no permanecen pasivas 

frente al texto, sino que reaccionan frente a él, imaginando, interpretando o 

construyendo una idea de su posible significado.  

Es interactiva porque la información ofrecida por el texto y los conocimientos 

previos del lector se relaciona para producir un significado particular. Es estratégico 

porque los métodos y ritmos de lectura varían según la meta, la naturaleza del 

material y la familiaridad del lector con el tema.  
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Es metacognitiva porque implica guiar y monitorear los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas y desarrollar 

estrategias correctivas cuando esta falla.  

2.2 Tipos de lectura  

Según Carbajal (2013), es posible distinguir al menos los siguientes tipos de 

lectura que le faciliten la captación del mensaje. Esos tipos de lectura son: 

2.2.1 La lectura rápida. 

Mediante el recurso de la lectura rápida, el lector puede formarse una idea 

general o global de la obra, tanto en su estructura, como en su contenido; es la lectura 

veloz, sin vocalización o sub-vocalización. Ella se hace sin regresión, este recurso le 

permite al lector ganar sólo una primera idea del tema tratado. 

2.2.2 Lectura denotativa. 

El recurso de lectura denotativa está dirigido a la comprensión literal del texto 

y al conocimiento objetivo de su estructura intelectual. Se busca la síntesis y el 

esquema del cual partió el autor para la producción o creación de la obra. La nota de 

resumen, el esquema lingüístico, la graficación de los pasajes, etc., son los medios de 

registro, de los que se vale el lector cuando utiliza el recurso de la lectura denotativa. 

2.2.3 Lectura connotativa. 

La lectura connotativa es también uno de los tipos de lectura y comprensión 

lectora. Mediante ella, el lector busca el significado indirecto, sugerido, implícito, no 

evidente, que el texto conlleva. Buscará el lector, en la estructura del texto, en las 

argumentaciones, en los juicios de existencia y de valor, la idea, la información que 

el autor quiere transmitir. 

http://www.lizardo-carvajal.com/tipos-de-lectura-2/
http://www.lizardo-carvajal.com/tipos-de-lectura-2/
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El recurso de lectura connotativa es válido para textos no directos, en los 

cuales el autor usa de la metáfora o de algún otro recurso literario para expresarse. La 

connotación, como recurso en la lectura, permite interiorizar y descubrir entre líneas 

el sentido que el texto contiene. 

2.2.4 Lectura intrínseca. 

El recurso de lectura intrínseca lleva al lector a profundizar las ideas del 

autor, mediante sus propios argumentos e ideas. Es decir, el autor asume en este caso 

la sustentación del tema que plantea y el lector concibe la posibilidad de mantener la 

argumentación, narración o exposición, dentro de los límites fijados por el autor. 

2.2.5 Lectura extrínseca. 

La lectura extrínseca es todo lo contrario en los tipos de lectura y 

comprensión lectora. Con este recurso las ideas expuestas por el autor, son refutadas 

o sustentadas por las ideas de los otros autores o por las ideas del mismo lector. Aquí 

se requiere una labor de exploración y búsqueda bibliográfica. 

La lectura extrínseca lleva, necesariamente, a la consulta de nuevas fuentes 

haciendo de esa actividad una función de extrapolación que, a la vez, se convierte en 

un nuevo recurso para la comprensión de texto.  

La extrapolación, al mismo tiempo que es un recurso, es una actitud del lector 

frente a lo que lee, por cuanto busca nuevas fuentes y considera que la lectura es un 

proceso continuo y permanente. 

2.2.6 Lectura de reconocimiento. 

Se trata de una revisión de los títulos de capítulos y/o apartados, una leída 

breve al índice y la introducción. Es lo que algunos autores denominan hojear.  
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Antes de cualquier acercamiento a un texto se debe definir los objetivos y 

propósitos. Hecho esto, se podrá determinar si lo que se necesita es un manual, un 

diccionario, una enciclopedia.  

Así para hojear un libro correctamente se debe revisar el libro en su conjunto 

de manera que tengas una idea general del contenido del mismo. 

2.2.7 Lectura exploratoria. 

Se trata de un primer acercamiento al texto que tiene como finalidad hacerse 

una idea general de su contenido.  También se debe pensar en la organización general 

de ciertos libros tales como los diccionarios y enciclopedias (orden alfabético) y los 

periódicos (por secciones y planas). 

2.2.8 Lectura selectiva. 

Es una lectura seria que trata de extraer la información necesaria para el 

trabajo que se quiera realizar. 

2.2.9 Lectura reflexiva o crítica. 

Implica, además de la lectura, la comprensión, el análisis y la crítica de la 

misma. 

2.3 Etapas de la lectura  

La lectura constituye una etapa en el proceso total de desarrollo del lenguaje, 

donde las palabras impresas representan experiencias. Estas etapas en la instrucción 

lectora, según Perfetti (1986), son las siguientes:  

2.3.1 El desarrollo del aprestamiento. 

Para la lectura que comienza desde el nacimiento, donde se produce una 

combinación entre la madurez del niño y el aprendizaje que comienza a efectuar en 

cada una de sus experiencias diarias.  
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En esta etapa el niño comienza a descubrir el mundo que lo rodea y que le 

permitirá acumular una serie de conocimientos significativos para cuando inicie el 

proceso de aprendizaje de la lectura Etapa inicial se utiliza materiales oficiales o el 

que puede ser creado por el profesor y los alumnos.  

En esta etapa adquieren un gran significado los textos que los alumnos y el 

profesor van creando durante el desarrollo de las clases y de su aprendizaje ya que en 

ellos expresan su propio descubrimiento del mundo que les rodea, de las acciones 

que efectúan y el significado emocional que tiene para ellos, lo que facilita la 

comprensión de lo leído porque ellos son los protagonistas, desarrollo destrezas en la 

lectura donde se enfatiza la comprensión. 

2.3.2 Etapa amplia de lectura. 

Incluye el período del programa de lectura entre cuarto y sexto grado, donde 

se pondrá énfasis en la ampliación del campo lector para enriquecer las experiencias 

que tenga el niño. En esta etapa se perfeccionarán las destrezas básicas de la 

comprensión lectora y el reconocimiento de palabras. Durante esta etapa es muy 

importante realizar durante un mayor tiempo las lecturas silenciosas.  

  2.3.3 Etapa de refinamiento de la lectura. 

   Es una etapa que abarca desde la secundaria a la universidad. 
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Figura 1. Los subprocesos de la lectura según Perfetti (tomado de Vergara, 2010) 

 

2.4 Dificultades en el aprendizaje de la lectura 

Para Smith (1999), los problemas en el aprendizaje de la lectura se dan a 

conocer cuando hay problemas para la identificación y discriminación de letras o 

correspondencia entre grafema y fonema, confundiendo la pronunciación de cada 

sonido que compone una palabra, teniendo como resultado una carencia de 

conciencia fonológica adecuada, esta debilidad se ve reflejado en la identificación de 

palabras, sílabas, grafemas y fonemas.  

Por otro lado, los alumnos que leen en forma muy apegada al texto, lo hacen 

porque se centran en la decodificación y descuidan el uso de información de mayor 

nivel, lo que se traduce en dificultades para construir el significado del texto. 
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Según el tipo de dificultad que presenta el estudiante, es importante recurrir a 

una intervención pedagógica para reorientar su aprendizaje y así fortalecer sus 

habilidades en la lectura. 

Asimismo leer variedad de materiales impresos conduce al niño a obtener 

información de distintas fuentes, valorarlas, realizar su propia interpretación, 

familiarizarse con los distintos formatos en que pueden aparecer distintos mensajes. 

Es importante señalar que para evitar las dificultades en la lectura, se debe introducir 

en el trabajo diario de aula variedad de materiales impresos con la finalidad de poner 

en contacto a los niños con diversidad de mensajes y comprometerse a participar en 

variedad de experiencias de lectura.   

2.5  Enseñanza de la lectura  

Para Solé (2001), la función primordial de la escuela sería en gran parte de los 

educadores, la de propiciar a los estudiantes caminos para que ellos aprendan de 

forma consciente y consistente los mecanismos de apropiación de conocimientos, 

oriundos de lecturas diversificadas. 

Tradicionalmente la lectura es concebida como un acto mecánico de 

decodificación de unidades gráficas, unidades sonoras y su aprendizaje como el 

desarrollo de habilidades perceptivo-motoras que consisten en el reconocimiento de 

las grafías que componen una palabra, oración, párrafo.  

Para Solé, la enseñanza inicial de la lectura debe garantizar la interacción 

significativa y funcional del niño con la lengua escrita, como medio de construir los 

conocimientos necesarios para poder abordar las diferentes etapas de su aprendizaje. 

Esto justifica la necesidad de este estudio en la búsqueda de una mejor 

comprensión de las relaciones que se establecen entre el docente, el estudiante y la 
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enseñanza de la lectura mientras es objeto de aprendizaje, ya que las actividades 

propuestas por el docente son los medios para movilizar la trama de comunicaciones 

que se pueden establecer en la sala de clases. Las relaciones que allí se establecen 

definen los diferentes papeles y ofrecen una serie de oportunidades comunicativas en 

función de las características específicas de cada individuo.  

Se hace necesario mantener didácticas que dialoguen con el aprendizaje de 

los estudiantes, que reconozcan el conocimiento que ellos ya poseen, que hagan un 

puente entre ese conocimiento y lo que es necesario enseñar, siempre que quede 

garantizado el derecho de leer y comprender el significado de lo que leyó, como 

privilegio de un momento pedagógico eficiente y que contribuye al desarrollo del 

comportamiento lector. 

Las constantes transformaciones del mundo contemporáneo exigen de los 

educadores una constante redefinición de las estrategias y metodologías, asumiendo 

cada vez más el compromiso de formar ciudadanos conscientes de su papel social, 

crítico y actuante. 

Pero, para transformar al educando en un lector competente es necesario 

superar la concepción escolar de la literatura como objeto de enseñanza, cuyo 

aprendizaje inicial se resume en convertir letras en sonidos, creyendo que la 

comprensión será consecuencia natural de esta decodificación. 

2.6  Factores que intervienen en la lectura 

Para Parodi (2010), leer es un proceso cuya meta es la construcción de 

significados como consecuencia de la interacción dinámica entre tres factores: el 

lector, texto y contexto. 
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En el caso del lector, se sabe que no todos los estudiantes disponen de la 

misma información ni usan las mismas estrategias, ni poseen igual experiencia y 

aptitudes, en otras palabras, los estudiantes se diferencian en lo que conocen  y que 

cosa pueden hacer.  

Todo ello influye en cómo aprender una lectura. Por ello es necesario 

averiguar el nivel previo del estudiante ya que algunos ya saben comprender lo que 

leen e interactuar con la nueva información u otros leen y no comprenden la 

información.  

De la misma manera, cuando se habla del texto se hace referencia al 

conocimiento y la identificación de la estructura del texto, esto permiten al lector 

comprender el modo en que el autor ha organizado y expuesto sus ideas y por tanto 

de cómo esperar que comprenda lo que se transmite. También permite al lector 

seleccionar la información, organizarla, elaborarla y guardarla en su memoria a largo 

plazo. 

Finalmente, en el contexto se sitúa el acto de leer teniendo en cuenta el 

tamaño de la clase, dinámica y estructura de la clase, actividades grupales e 

individuales, actitud del maestro hacia la enseñanza y su metodología, tiempo de la 

exposición a la lectura, materiales y tipos de texto, etc.   

De esta manera, el lector maneja un conjunto de signos a los cuales debe dar 

significancia, recordando que el acto de leer es la capacidad que tiene el ser humano 

de usar signos para comunicarse y de intercambiar información con sus congéneres.  

2.7 Dimensiones de los procesos lectores 

Los procesos lectores permiten un adecuado aprendizaje de la lectura, 

recuperando información de cualquier tipo de texto. Cuetos (2008), la comprensión 

de una lectura es el resultado de un esfuerzo interno desplegado por cada lector, tal 
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proceso depende de las estrategias que adopte frente al texto, los hábitos que posee 

como lector, también las técnicas de que se disponga para lograr tal comprensión, así 

como los objetivos que se ha propuesto con la lectura.  

De modo que para el éxito de una lectura comprensiva se debe tener en 

cuenta varias operaciones mentales o procesos: procesos perceptivos, procesamiento 

léxico o de reconocimiento de palabras, proceso sintáctico y procesamiento 

semántico. 

2.7.1 Procesos perceptivos o identificación de letras. 

Los procesos perceptivos consisten en la identificación de las distintas 

unidades o letras que componen las palabras, gracias a la capacidad que posee el 

sistema visual de recoger y analizar la información escrita que conduzcan al 

procesamiento del mensaje (López, 2004). 

Estos procesos implican dos operaciones consecutivas: los movimientos 

sacádicos alternados con fijaciones y la identificación de letras. La primera operación 

consiste en avanzar la vista por el texto escrito dando pequeños saltos, que se 

alternan con períodos en que los ojos permanecen inmóviles, para extraer una parte 

de la información escrita y así almacenarla en la memoria icónica.  

Luego, esta información pasará a la memoria visual a corto plazo en donde se 

conservará una representación abstracta de los grafemas leídos. La segunda 

operación permite identificar las letras pertenecientes a una palabra, modificándolas 

de modo que este proceso de reconocimiento resulte lo más fácil posible para el 

lector, ya sea utilizando a la letra como unidad de procesamiento o a la palabra 

global.  
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Algunos autores resaltan la importancia de este proceso al señalar que es la 

primera actividad del lector mediante la cual, a través de los procesos de anticipación 

y verificación logran dar sentido aquello que leen. Por esta razón, es importante 

mencionar la adecuada estimulación visual en los niños al momento de integrarse 

con la lectura, esto ayudará al niño a distinguir similitudes y diferencias de forma 

visual, auditiva e incluso táctil.  

2.7.2 Procesos léxicos.  

Luego de identificar las letras y la secuencia de ellas en el contexto de la 

oración o párrafo, la memoria busca asociarlas con un concepto que tienen 

almacenada, aquí entra en acción el procesamiento léxico; para ello existe dos rutas, 

la ruta visual y la ruta fonológica, que permiten acceder al significado de las palabras 

escritas. La ruta visual conecta directamente los signos gráficos con el significado, 

mientras que la ruta fonológica transforma los signos gráficos en sonidos y utiliza 

estos últimos para llegar al significado (López, 2004). 

El lector que domine la ruta visual podrá leer todas las palabras que sean 

conocidas por él, es decir las que estén almacenadas en su léxico visual. Sin 

embargo, no podrá leer palabras desconocidas o pseudopalabras.  Por el contrario, el 

lector que utilice la ruta fonológica podrá leer palabras desconocidas o 

pseudopalabras.  

2.7.3 Procesos sintácticos o gramaticales. 

Según Cuetos (2008), la función de los procesos sintácticos se centra en 

analizar las estructuras de las oraciones y los roles que cumplen cada palabra dentro 

de ellas, al seguir algunas reglas o estrategias sintácticas que permiten finalmente 

extraer el significado del texto escrito, siendo las más importantes: el orden de las 
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palabras, el rol de las palabras funcionales, el significado de las palabras y los signos 

de puntuación.  

Por otro lado, López (2004), propone realizar el análisis de las oraciones con 

base en dos estadios. Un primer estadio, en el cual se conforma una estructura 

sintáctica provisional en base a ciertas claves gramaticales (orden de las palabras, 

categoría gramatical y signos de puntuación); y un segundo estadio, en el que se 

alcanza a la información semántica y pragmática, y se valora las estructuras 

generadas en el estadio anterior.  

2.7.4 Procesos semánticos.   

Los procesos semánticos son el último y más alto nivel de los procesos 

lectores, el cual consiste en la extracción del significado de la oración o texto y su 

integración en los conocimientos que ya posee el lector, en este proceso se desarrolla 

la capacidad del lector para extraer el significado de diferentes tipos de oraciones 

(Cuetos, 2008). 

En este último proceso se encuentra tres niveles de representación del texto. 

El primer nivel consiste en construir un texto superficial, que se mantiene en la 

memoria operativa por un periodo muy corto de tiempo. En el segundo nivel el lector 

formará el texto base, que son proposiciones extraídas del texto superficial, con las 

cuales irá formando una red de ideas. Finalmente, en el tercer nivel el lector generará 

un modelo de situación que incorporara a sus conocimientos previos.  

2.8 Memoria y lectura 

Para Ausubel, Novack y Hanesian (1976), los distintos tipos de memoria 

existentes en cuanto a su modalidad temporal, mediata e inmediata (largo y corto 
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plazo), son procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su 

comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento.  

En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se van estableciendo vínculos 

de significados con otros conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se van 

construyendo aprendizajes significativos sobre los esquemas cognitivos ya 

preexistentes en los archivos de la memoria a largo plazo del sujeto.  

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 

secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición 

lógica de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un 

proceso continuo de memoria inmediata al ir asociando los nuevos contenidos, 

acciones o escenas textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, 

acciones u otros datos expresados en el texto.  

Los autores mencionados concluyen que este proceso de  ida y vuelta de los 

dos tipos de memoria produce interconexiones significativas entre las distintas partes 

integrantes de un texto leído, con el beneficio en la comprensión lectora.   

 

3. Relación entre la memoria auditiva inmediata y los procesos lectores 

 

Cuetos y otros (2008), al diseñar la prueba PROLEC-R, incluyeron preguntas 

cuyo objetivo era contrastar la comprensión oral con la escrita, de modo que si las 

puntuaciones resultaban más bajas en la comprensión de textos escritos podría 

tratarse de problemas propios de la lectura y no de comprensión general, lo cual 

sucedería si las puntuaciones fueran bajas y similares en ambas modalidades. Los 

autores precisan, sin embargo, que los textos escritos tienen estructuras a las que los 
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niños no están acostumbrados, sobre todo, en lo que se refiere a textos expositivos, 

pues estas no son frecuentes en el lenguaje oral. Por ello, se hace necesaria una 

enseñanza sistemática de la lectura que facilite la comprensión. 

Para Cuetos (2008) leer comprensivamente supone la intervención de un gran 

número de operaciones cognitivas destinadas a completar cada uno de los pasos que 

esta actividad implica. Por ello, se debe tener presente los procesos lectores, que 

permiten un adecuado aprendizaje de la lectura como capacidad de comprender 

recuperando información de cualquier tipo de texto.  

Con los procesos lectores se tiene una mirada general de un texto, iniciando 

en el análisis visual y concluyendo en la integración del mensaje. Estas acciones 

dependen de la ejecución de operaciones cognitivas que están destinadas a cumplir 

los procesos de bajo y alto nivel lector.  

Resaltando a los procesos de bajo nivel lector que están encargados de la 

identificación de letras y el uso de vías para acceder al significado. Mientras que los 

procesos de alto nivel lector están destinados a realizar análisis gramaticales y la 

extracción del significado.  

Actualmente las estudiantes muestran dificultades relacionados a los procesos 

lectores, esto perjudica su rendimiento académico y no logran una adecuada 

comprensión lectora. Estas situaciones implican procesos demandantes donde 

muchos estudiantes no logran almacenar información y por ende no evidencian un 

procesamiento de la memoria.  

La memoria busca mantener los subprocesos, los cuales permitan a todo 

estudiante manejar su almacén léxico, su repertorio fonológico y así poder 
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decodificar y llegar a una adecuada comprensión al recibir estímulos visuales y 

auditivos. 

Por ello, la relación de los procesos lectores con la memoria auditiva debe 

permitir desarrollar la comprensión auditiva, donde deben lograr la retención de 

informaciones verbales, interpretar estímulos auditivos y extraer significados de un 

mensaje oral, esto relacionado a los procesos de bajo y alto nivel lector.  

Una de las formas de medir esta memoria, es considerando la memoria 

auditiva inmediata como la capacidad que va permitir al estudiante tener una 

amplitud en la retención de estímulos de forma inmediata, esto se evidencia el 

recordar datos, palabras o conceptos dados verbalmente.  

Finalmente, es importante recordar que para el logro de la comprensión 

lectora juega un papel importante la memoria auditiva inmediata y de manera 

específica la memoria lógica tendría más importancia en la comprensión de un texto. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente capítulo se inicia con la presentación del enfoque de este estudio, 

se identifican las variables, se definen los términos básicos, se operacionaliza las 

variables y se plantean las hipótesis las que posteriormente serán sometidas a prueba. 

 

1. Enfoque de la investigación 

 

Según Cordero (2002), la memoria auditiva inmediata es aquella que te 

permite tener la información almacenada por un tiempo limitado, la recuperación de 

la información obtenida se da a través del analizador auditivo. Esta memoria está 

compuesta por tres subsistemas: la memoria lógica, la memoria numérica y 

asociativa. Permitiendo recordar información relevante para realizar actividades de 

manera satisfactoria en un corto periodo de tiempo. 

Para Cuetos (2008), los procesos lectores están constituidos por dos niveles 

uno alto y el otro bajo, los cuales permitirán un desarrollo de una lectura 

comprensiva. En lo que respecta al nivel bajo se encuentran los procesos perceptivos, 

encargado de la identificación de letras y los procesos léxicos. Es importante recalcar 

que este nivel es insuficiente para la comprensión de un texto, por esta razón es 

necesario complementarla con el alto nivel, donde se encuentran los procesos 

sintácticos, los procesos semánticos; buscando construir una representación mental 

de la información leída.    
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2. Variables y Operacionalización de Variables 

 

El presente estudio se basa en el análisis de la relación de dos variables, las 

cuales son: La memoria auditiva inmediata y los procesos lectores. Estas variables se 

definen a continuación, tanto conceptual como operacionalmente: 

2.1 Memoria auditiva inmediata 

Definición conceptual 

 “Sistema de almacenamiento y recuperación de información obtenida a 

través del analizador auditivo” (Cordero, 2002). 

Definición operacional 

Medido o cuantificado mediante la prueba de Memoria auditiva inmediata 

M.A.I de Cordero (2002), la cual mide la memoria lógica, memoria numérica y 

memoria asociativa (tabla 1). 

 

Tabla 1 

Dimensiones, indicadores e ítems de la memoria auditiva inmediata 

Dimensiones Indicadores Items 

Memoria lógica 

Recuerda los detalles de un 

relato. 

 

Parafrasear datos de información 

coherentemente. 

(1)Menciona 

acontecimientos importantes 

de una historia. 

(2) Parafrasea un texto.  

Memoria numérica   

 

Ordena series numéricas en un 

orden establecido. 

 

Organiza series numéricas en un 

orden inverso.  

(1) Escribe una serie de 

números en el mismo orden 

presentado. 

(2) Escribe una serie de 

números en orden inverso al 

presentado. 

Memoria asociativa 

Asocia palabras que tengan 

semejanzas significativas. 

 

Identifica parejas de palabras que 

guarden relación entre sí.  

Indica parejas de palabras. 

 

 

Recuerda e indica la pareja 

de una palabra. 
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2.2 Procesos lectores 

Definición conceptual 

“Los procesos lectores permiten un adecuado aprendizaje de la lectura, 

recuperando información de cualquier tipo de texto” (Cuetos, 2008). 

Definición operacional 

Medido o cuantificado mediante la Batería de evaluación de los procesos 

lectores de Cuetos y otros (2007), la cual mide el proceso perceptivo, léxico, 

sintáctico y semántico de la lectura (tabla 2). 

 

Tabla 2 

Dimensiones, indicadores e ítems de los procesos lectores 

Dimensiones Indicadores Items 

Identificación de 

letras 

Reconoce letras y las pronuncia. 
 
Identifica palabras iguales o 

diferentes. 

Lee las letras del abecedario.  
 
Distingue palabras iguales o 

diferentes.   

Procesos léxicos  

Reconoce diferentes palabras. 

 
Discrimina pseudopalabras en una 

Lectura  

Lee en voz alta un grupo de palabras.  

 

Pronuncia palabras nuevas o 

desconocidas. 

Procesos 

sintácticos 

Lee en voz alta y comprende 

oraciones con diferentes estructuras 

gramaticales, relacionándolo con un 

dibujo. 
 
Respeta los signos de puntuación  

en una lectura 

Lee una oración y señala la imagen 

que corresponde. 
 

 

 

Lee un texto corto, respetando los 

signos de puntuación. 

Procesos 

semánticos 

Comprende indicaciones en 

oraciones en textos escritos y orales. 
 

Identifica el mensaje que aparece en 

el texto 
 

Responde preguntas de 

comprensión de textos 
 

Responde preguntas de 

comprensión oral 

Lee una oración y realiza la actividad. 
 

 

Lee una oración y señala la imagen 

correcta. 
 

Responde preguntas abiertas. 
 

 

Responde preguntas abiertas. 
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3. Definición de términos 

 

3.1 Lectura 

La lectura es una actividad muy compleja en la que intervienen muchos 

procesos cognitivos de manera totalmente sincronizada. 

3.2 Memoria 

La memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, 

mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la 

información. 

3.3 Aprendizaje 

 Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, dándose a conocer mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. 

3.4 Aprestamiento 

 El aprestamiento es un proceso de preparación para cualquier actividad que se 

quiere iniciar y es permanente en toda la vida del ser humano. 

3.5 Codificación  

Operación que implica la asignación de un valor de símbolos o caracteres a 

un determinado mensaje verbal o no verbal con el propósito de transmitirlo a otros 

individuos. 
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4. Hipótesis 

 

4.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre memoria auditiva inmediata y los 

procesos lectores de los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

4.2 Hipótesis específicas 

H1: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar nombre o 

sonido de letras en los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

H2: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar palabras 

iguales o diferentes en los estudiantes del quinto grado de primaria de 

una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

H3: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para realizar lecturas de 

palabras en los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

H4: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para realizar lecturas de 

pseudopalabras en los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  
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H5: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar estructuras 

gramaticales en los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

H6: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar los signos de 

puntuación en los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima.  

H7: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para comprender oraciones en 

los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa 

Estatal del Cercado de Lima.  

H8: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para comprender textos en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa 

Estatal del Cercado de Lima.  

H9: Existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para comprender textos orales 

en los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa Estatal del Cercado de Lima.  
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODO 

 

Este capítulo presenta la parte operativa que sirve de base para la 

investigación. En ella se especifica el nivel de la misma, las variables, los 

procedimientos y técnicas aplicables para el procesamiento y análisis de datos.  

 

1. Nivel, tipo y diseño de investigación 

 

La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo descriptivo,  

es cuantitativo porque se estudia una parte de la realidad, las cuales son expresadas 

en dos variables muy específicas, las mismas que  se han cuantificado y se expresan 

en valores numéricos. 

Es descriptiva porque interpreta lo que es el objeto de investigación, es decir, 

registra las características y propiedades, analiza e interpreta el fenómeno de estudio, 

en este caso el comportamiento referido a las variables que los sujetos de la muestra 

manifiestan, de esta manera la investigación descriptiva se ocupa de la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos 

de los fenómenos (Valqui, 2014). 

El diseño es de tipo correlacional simple, debido a que se pretende medir el 

grado de relación que existe entre las dos variables de estudio, con  la interacción de 

las variables es posible determinar el comportamiento de una variable respecto a la 

otra, sin que necesariamente esta relación implique un efecto causal determinante; de 
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esta manera se puede medir el grado de correlación  entre las variables de estudio, 

específicamente entre la memoria auditiva inmediata y los procesos lectores en 

estudiantes del quinto grado de primaria de una institución educativa del distrito del 

Cercado de Lima (Tamayo y Tamayo, 2004). 

El propósito es describir las variables: memoria auditiva inmediata y los 

procesos lectores  en estudiantes del quinto grado  de primaria de una Institución 

Educativa Estatal del distrito del Cercado de Lima, para luego analizar la incidencia 

de una variable sobre otra, así como la interrelación en un momento determinado. 

El diagrama del diseño es el siguiente (Valqui, 2014): 

                    Ox 

 M                  r               

              Oy 

Donde: 

M= muestra de estudio 

Ox= medida de la memoria auditiva inmediata 

Oy= medida de los procesos lectores 

 r = grado de correlación 

 

2. Población de la investigación 

  

2.1 Población       

Para Icart (2006), la población es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el 
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número de individuos que la componen, se habla de población no probabilística 

intencional, y cuando no se conoce su número se habla de población probabilística 

intencional.  

En esta investigación, la población está constituida por todos los alumnos 

matriculados en el quinto grado de primaria (V ciclo de Educación Básica Regular) 

de una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima, perteneciente a la UGEL 

03. En este caso son 120 estudiantes.  

2.2   Muestra 

Inicialmente, se tuvo como propósito contar con la participación de todos los 

estudiantes de la institución educativa antes mencionada, pero se tuvo dificultades en 

la medida que algunos de ellos excedían la edad promedio esperada para el grado 

escolar y otro grupo de alumnos estaban ausentes durante las semanas de evaluación. 

Por ello, ante la imposibilidad práctica de estudiar a toda la población lo que 

se hace es estudiar a una parte de ella, es decir a una muestra, la cual se entiende 

como la cantidad de elementos que se debe seleccionar para viabilizar el estudio, en 

consecuencia la muestra es una proporción de la población no probabilística 

intencional.  

En el presente estudio de investigación, la muestra es de 100 estudiantes de 

ambos sexos (femenino y masculino) del quinto grado de primaria de una  Institución 

Educativa  Estatal, la edad de los estudiantes fluctúan entre los 10 y 11 años.  

Esta muestra presenta factores de exclusión como estudiantes repitentes y 

niños con dificultades en el aprendizaje o diagnóstico de algún síndrome.  

 

  



54 

Tabla 3 

Distribución de la muestra según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 46 46 % 

Mujer 54 54 % 

Total 100 100 % 

 

 

 Como se muestra en la tabla 3, del total de participantes el 54% de ellos son 

mujeres y el 46% son varones. Existe una diferencia de 8 participantes entre ambos 

grupos, dando a conocer que los grupos son homogéneos. Esto también se evidencia 

en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual de los participantes 

 

3 Método e Instrumentos de recolección de datos 

 

Para lograr los objetivos del presente estudio, se aplicaron dos instrumentos 

válidos y confiables, los cuales además han sido adaptados para los escolares de la 

ciudad de Lima. Los instrumentos utilizados son: El test de Memoria Auditiva 
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Inmediata (M.A.I.) y la batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R. 

Las características de estos instrumentos se explican a continuación. 

3.1 Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I)   

3.1.1 Ficha técnica. 

Nombre original            : Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I.).  

Autor                             : A. Cordero Pando.  

Año                               : 1978.  

Lugar                             : España.   

Aplicación                     : Individual y colectiva.  

Ámbito aplicación       : A partir de 8 años de edad, preferentemente en  

población escolar, hasta el final de la educación 

primaria.  

Duración                       : Variable, según la edad y nivel de los sujetos, sin  

tiempo fijo de ejecución en ninguna de sus partes. 

Como promedio pueden estimarse cuarenta y cinco 

minutos, incluyendo el tiempo dedicado a 

instrucciones.  

Finalidad                       : Apreciación de la memoria lógica, numérica y 

asociativa a partir de estímulos auditivos.  

Baremación                   : Muestra de escolares de Lima metropolitana 

clasificados por grado y edad.  

Material                        : Cuadernillo de aplicación y hoja de registro de  

resultados.  

 



56 

3.1.2 Descripción de la prueba. 

El test de memoria auditiva inmediata (M.A.I.) de Cordero (2002), es una 

prueba que tiene por objetivo evaluar la memoria de los estudiantes a partir de tres 

componentes:  

a) La memoria lógica. Donde se evalúa evocación escrita de la idea esencial 

de una narración leída.  

b) La memoria numérica. Donde el estudiante evoca series numéricas 

escuchadas previamente, escribiéndolas en forma directa o inversa. 

c) La memoria asociativa. Donde la evocación escrita de pares de palabras es 

evaluada. 

El instrumento es un cuadernillo donde se encuentra las instrucciones para 

desarrollar las tres partes de la prueba, indicando el tiempo y la forma de evaluación 

de las mismas. 

 

Tabla 4 

Tareas según tipo de memoria auditiva inmediata. 

Tareas/pruebas Procesos 

Párrafo 1º  

Párrafo 2º  
Memoria lógica (Parte I)  

Números directos  

Números inversos  
Memoria numérica (Parte II) 

1ª Lista de pareja de palabras 

2ª Lectura de palabras   
Memoria asociativa (Parte III) 
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 3.1.3 Validez y confiabilidad de la prueba. 

Autor y año de adaptación 

Para Lima Metropolitana    : A. Dioses Chocano (2002).  

Muestra                              : La muestra del estudio estuvo constituida por 707 

alumnos de 5º y 6º grado de primaria, 

pertenecientes a colegios públicos y privados de 

Lima Metropolitana de diferente nivel 

socioeconómico, cuyas edades fluctuaban entre 

los 9 y 12 años, seleccionados de manera 

intencionada y estratificada.  

La validez del instrumento fue juzgada en función de la validez de contenido, 

mediante la cual se determinó que la muestra de reactivos era representativa del 

universo de ítems referentes a la memoria auditiva inmediata para niños de quinto y 

sexto grado de primaria. Para efectuar esta determinación se recurrió a jueces, 

psicólogos y profesores de educación primaria, quienes dieron sus opiniones y 

sugerencias con respecto a los reactivos e instrucciones. 

El cálculo empírico del coeficiente de confiabilidad, según Dioses (2002), se 

efectuó con la técnica de consistencia interna, entendida como intercorrelación entre 

los ítems, utilizando el coeficiente de alfa de Cronbach, calculado en la muestra de 

participantes en el estudio, obteniéndose, como se aprecia en el cuadro, un alfa 

cercano a ,80, el mismo que permite afirmar que la prueba proporciona resultados 

confiables. 
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Tabla 5 

Consistencia interna de la prueba M.A.I adaptada. 

Áreas                                                       Alfa de Crombach 

Memoria lógica                                                            , 7109 

Memoria numérica                                                       , 8331 

Memoria asociativa                                                      , 7221 

TOTAL M.A.I                                                             , 7952 

Tomado de Dioses (2002) 

 

3.2 Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, revisada - PROLEC- R. 

3.2.1 Ficha técnica.  

Nombre original                    : Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores, revisada PROLEC- R.  

Autores                                   : Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira 

Ruano y David Arribas.  

Año                                         : 2007 

Lugar                                      : España  

Aplicación                             : Individual 

Ámbito aplicación                 : Niños  de  6  a  12  años (1º  a  6º  de  

Educación  de Primaria). 

Duración                               : Variable, entre 20 minutos con los alumnos de 

5º y 6º grado de educación primaria y 40 

minutos con los de 1º a 4º grado.  
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Finalidad                                : Evaluación de los procesos lectores mediante 9 

índices principales, 10 índices secundarios y 5 

índices de habilidad normal.  

Baremación                          : Puntos de corte para diagnosticar la presencia 

de dificultad leve (D) o severa (DD) (de muy 

lenta a muy rápida) en los índices de velocidad 

secundarios y el nivel lector (bajo, medio o alto) 

en los sujetos con una habilidad de lectura 

normal.  

Material                               : Manual, cuaderno de estímulos y cuaderno  

              de anotación. 

 

3.2.2 Descripción de la prueba. 

La Batería de evaluación de los procesos lectores (PROLEC-R) de Cuetos y 

otros (2007), consta de nueve tareas que evalúa los cuatro procesos lectores, que 

incluyen los de bajo nivel (procesos perceptivos y léxicos), hasta los de alto nivel 

(procesos sintácticos y semánticos). Además, permite recoger información 

trascendental acerca de la precisión lectora, cantidad de aciertos, y la velocidad 

lectora, tiempo que se invierte en completar cada tarea. 

En la tabla 6 se visualiza los procesos lectores de cada tarea conformada por 

la identificación de letras que contiene 40 ítems que responden a nombre o sonidos 

de letras e igual diferente.  

Por otro lado, el proceso léxico está formado por 80 ítems que corresponden a 

lectura de palabras y pseudopalabras. En cuanto a los procesos sintácticos cuentan 

con 27 ítems que conforman las estructuras gramaticales y los signos de puntuación. 
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Finalmente, los procesos semánticos cuentan con 40 ítems que abarcan la 

comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral. 

 

Tabla 6 

Tareas según tipo de proceso lector 

Tareas/pruebas Proceso 

NL – Nombre o sonido de letras (20 ítems)  

ID – Igual-diferente (20 ítems)  

Identificación de letras 

  

LP – Lectura de palabras (40 ítems)  

LS – Lectura de pseudopalabras (40 ítems)  

Proceso léxico 

  

EG – Estructuras gramaticales (16 ítems)  

SP – Signos de puntuación (11 ítems)  

Proceso sintáctico 

  

CO – Comprensión de oraciones (16 ítems)  

CT – Comprensión de textos (16 ítems)  

CR – Comprensión oral (8 ítems)  

Proceso semántico 

  

 

3.2.3 Validez y confiabilidad de la prueba. 

Autores y año de adaptación 

Para Lima Metropolitana             : Cayhualla, N., Chilón, D. y Espíritu, R.  

          (2011).  

Muestra                                         : 504 estudiantes de 1º a 6º grado de 

educación primaria, de instituciones 

educativas estatales y privadas de la UGEL 

1 a 7 de Lima Metropolitana.  

En la prueba adaptada se obtuvo la validez de contenido a través del juicio de 

expertos aplicando el estadístico V de Aiken demostrando la validez de la prueba. A 
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su vez se aplicó la validez de criterio, correlacionando las puntuaciones de los 

resultados del PROLEC- R con las apreciaciones de los profesores obteniendo una 

alta correlación. 

La validez concurrente realizada por Cayhualla, Chilón y Espíritu (2011) se 

llevó a cabo mediante correlaciones con el test de vocabulario en imágenes PPVT-III 

PEABODY. La validez de constructo se obtuvo mediante la correlación de índices y 

el análisis factorial.   

El modelo teórico que subyace a la lectura y a la forma en que se ha 

estructurado la prueba indica que son cuatro los procesos implicados: identificación 

de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos.  

Esta estructura ha sido puesta a prueba mediante el análisis factorial 

confirmatorio (figura 3), corroborándose la existencia de cuatro variables latentes 

interrelacionadas entre sí (representadas por óvalos) equivalente a los cuatro 

procedentes de la tipificación, por lo que resulta útil para explicar la conducta lectora 

de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis factorial confirmatorio de la adaptación PROLEC-R (Cayhualla, 

Chilón y Espíritu, 2011). 
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A continuación se presentan los resultados de los coeficientes de 

confiabilidad del PROLEC-R adaptado, realizados con el método de consistencia 

interna a través del coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Tabla 7 

Consistencia interna del PROLEC – R adaptado (Cayhualla, Chilón y Espíritu, 

2011). 

Tarea                                                                                Alfa de Crombach 

Nombre de letras (NL)                                                                            ,88 

Igual diferente (ID)                                                                                ,78 

Lectura de palabras (LP)                                                                        ,98 

Lectura de pseudopalabras (LS)                                                            ,96 

Estructuras gramaticales (EG)                                                               ,82 

Signos de puntuación (SP)                                                                     ,90 

Comprensión de oraciones (CO)                                                            ,91 

Comprensión de textos (CT)                                                                  ,84 

Comprensión oral (CR)                                                                          ,61 

Total PROLEC – R                                                                                 ,98 

  

 

Como se observa en la tabla 7, los coeficientes alfa son estadísticamente 

significativos y elevados como en el caso del total de la prueba ( ,98) y comprensión 

de oraciones ( ,91); sin embargo el coeficiente más bajo es comprensión oral ( ,61). 

Estos valores son ligeramente más elevados a los hallados en la versión española, 

con excepción de comprensión oral (en España alcanzó ,67). En términos generales, 

estos resultados indican que la prueba es fiable y que debido a la consistencia interna, 

tiene sentido la suma de sus reactivos para lograr los subtotales y total. 
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4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para el análisis estadístico de los resultados se han aplicado diversos 

coeficientes, los cuales han permitido describir las variables de estudio así como 

contrastar los resultados con las hipótesis planteadas. Seguidamente se explican los 

estadísticos aplicados.  

4.1 Estadístico descriptivo 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico 

SPSS versión 22 y el programa EXCEL 2010. Así mismo, se realizó el análisis 

descriptivo de los datos obtenidos en cada variable, utilizando la distribución de 

frecuencias y sus respectivas representaciones gráficas (barras, sectores e 

histogramas). 

Para analizar las variables de tipo cuantitativo se aplicó las medidas de 

tendencia central (media, mediana y moda), con el fin de verificar la dispersión de 

los datos se tomó las medidas de variabilidad (desviación estándar, la varianza, la 

amplitud o rango). En el caso de los valores estadísticos de análisis se obtuvo 

mediante el software estadístico SPSS 22 y para el diseño de los gráficos el programa 

EXCEL. 

Por otro lado, se utilizó el Test de Kolmogorov – Smirnov y el coeficiente de 

correlación de Spearman –Brown. 

4.2 Test de Kolmogorov – Smirnov 

Una de las pruebas no paramétricas para la bondad de ajuste es el test de 

Kolmogorov-Smirnov. Si se desea probar que la muestra ha sido extraída de una 
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población con distribución de probabilidad normal utilizamos la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov también conocida como la prueba K-S.  

4.3 Coeficiente de correlación de Spearman – Brown 

El coeficiente de correlación de Spearman – Brown es una medida de 

correlación no paramétrica que utiliza los rangos, números de orden de cada 

subpoblación y compara dichos rangos. Este coeficiente varía de -1 (correlación 

inversamente proporcional perfecta) a 1 (correlación directamente proporcional 

perfecta) pasando por el cero, cuyo valor corresponde a la ausencia de correlación. 

Se recomienda utilizar este coeficiente cuando los datos presentan valores extremos o 

ante distribuciones que no presentan distribución normal.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se presenta los resultados de la investigación en el orden 

siguiente: 

 Análisis descriptivo de la memoria auditiva inmediata. 

 Análisis descriptivo de los procesos lectores. 

 Ajuste normal de la muestra a través del estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

 Contrastación de las hipótesis a través del análisis de correlación. 

 

1. Análisis descriptivo de la memoria auditiva inmediata 

 

En la tabla 8 se observa que la media más alta se obtuvo en el subtest Memoria 

Asociativa con un puntaje de 24,61, donde un cincuenta por ciento de ellos 

obtuvieron puntajes mayores a 27,00; así mismo, la media más baja se presenta en el 

subtest Memoria Numérica cuyo índice fue 11,80, lo que indica la dificultad en el 

aprendizaje de los estudiantes en las materias relacionadas con este tipo de memoria.  

En cuanto a la desviación estándar se observa que el subtest Memoria 

Asociativa con un índice de 7,10 presenta una mayor variabilidad en los puntajes 

respecto a los otros subtest, con puntajes que varían entre 0 y 30; seguido de la 

Memoria Lógica cuyo valor es de 5,14.  
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Tabla 8 

Estadístico descriptivo de la variable Memoria Auditiva Inmediata en estudiantes 

de 5° grado de Educación Primaria de una Institución Educativa Estatal del 

distrito de Cercado de Lima. 

 

Subtest N Media Mediana 
Desviación 

Típica 
Mínimo Máximo 

Memoria Lógica 100 15,44 16,00 5,14 4 29 

Memoria Numérica 100 11,80 12,00 3,29 0 15 

Memoria Asociativa 100 24,61 27,00 7,10 0 30 

 

 

Por otro lado, se muestra la cantidad de valores atípicos tanto en la 

memoria numérica como en la memoria asociativa, con dos y cinco estudiantes 

respectivamente, cuyos puntajes obtenidos fueron los más bajos respecto al resto 

de los datos (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de los puntajes de la memoria auditiva inmediata en 

estudiantes de 5° grado de Educación Primaria de una Institución 

Educativa Estatal del distrito de Cercado de Lima. 
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2. Análisis descriptivo de los procesos lectores 

 

En la tabla 9 se presenta la media, mediana y desviación estándar de la 

muestra total a través de los resultados del test PROLEC – R (batería de evaluación 

de los procesos lectores). 

Se observa que la media más alta se obtuvo en el Nombre o sonido de 

letras con 107,69; seguida de la Lectura de palabras con 97,27 de índice y la media 

más baja resultó en los índices de Estructuras gramaticales (12,73), Comprensión 

de textos (10,64) y  Comprensión oral (4,27); siendo esta última, la más baja 

respecto a las demás.  

 

Tabla 9 

Estadístico descriptivo de los procesos lectores en estudiantes de 5° grado de 

Educación Primaria de una Institución Educativa Estatal del distrito de Cercado de 

Lima. 
 

Subtest N Media Medina 
Desviación 

Típica 
Mínimo Máximo 

Nombre o sonido de letras 100 107,69 102,50 46,66 32 364 

Igual diferente 100 34,74 30,00 20,31 11 166 

Lectura de palabras 100 97,27 92,50 31,42 36 177 

Lectura de pseudopalabras 100 62,47 63,00 17,94 21 111 

Estructuras gramaticales 100 12,73 13,00 2,32 6 16 

Signos de puntuación 100 17,06 18,00 7,92 2 37 

Comprensión de oraciones 100 13,55 14,00 1,53 9 16 

Comprensión de textos 100 10,64 11,00 3,12 3 16 

Comprensión oral 100 4,27 4,00 2,59 0 14 
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Así mismo, en cuanto a la desviación estándar se obtuvo el índice más alto 

en el Nombre o sonido de letras con un índice de 46,66, mostrando una mayor 

variación entre los puntajes obtenidos de los estudiantes, seguido de la Lectura de 

palabras con un índice de 31,42 y la desviación más baja la obtuvo Comprensión de 

oraciones con 1,53 de índice; indicando la concentración de los puntajes para este 

subtest.  

Respecto a la cantidad de valores atípicos en los resultados de los subtest, se 

observa que Igual-diferente presenta seis valores atípicos, cuyos puntajes obtenidos 

fueron los más altos respecto a los demás, seguido de Nombre o sonido de letras 

con cuatro valores atípicos (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de los puntajes de la variable Procesos Lectores en estudiantes 

de 5° grado de Educación Primaria de una Institución Educativa Estatal del 

distrito de Cercado de Lima. 

 



69 

3 Ajuste normal de la muestra a través del estadístico Kolmogorov-Smirnov 

 

La tabla 10 es un cuadro de doble entrada que presenta el proceso estadístico 

denominado análisis de bondad de ajuste a la curva normal a través de la prueba de 

Kolmogorov- Smirnov, el cual tiene por función la ayuda en la toma de decisión para 

elegir los estadísticos a emplear, sean estos paramétricos o no paramétricos en la 

contrastación de las hipótesis.  

Cuando existe significación estadística quiere decir que la muestra estudiada 

no se ajusta a la curva normal, y por lo tanto el estadístico a utilizar es el no 

paramétrico. Por el contrario, cuando no existe significación estadística quiere decir 

que la muestra estudiada se ajusta a la curva normal, por lo tanto el estadístico a 

utilizar es el paramétrico. El nivel de significancia empleado para este método es del 

5%. 

 

Tabla 10 

Análisis de bondad de ajuste a la curva normal mediante la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov para los subtests de la Memoria Auditiva Inmediata. 

Subtest Media D.S. Z Sig. (p) 

Memoria Lógica 15,44 5,15 ,068 ,20 

Memoria Numérica 11,80 3,29 ,19* ,00 

Memoria Asociativa 24,61 7,10 ,22* ,00 

*p <,05 

n = 100  

 

Supuestos: 

Ho: Los datos de la muestra de las variables correspondiente al test  M.A.I 

proceden de una distribución normal. 
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H1: Los datos de la muestra de las variables correspondiente al test M.A.I no 

proceden de una distribución normal. 

Regla de decisión: 

A un nivel de significancia de ,05 

Si Sig. (p) <  ,05; rechazar Ho 

 

Para la toma de decisión sobre el tipo estadístico a utilizar (paramétrico o no 

paramétrico) en la contrastación de las hipótesis, se aplicó el análisis de ajuste a la 

curva normal realizado a través de la prueba de Kolmogorov- Smirnov para la 

variable Memoria Auditiva Inmediata (tabla 10), los cuales indican que la 

significatividad estadística de los subtests Memoria Numérica  y Memoria 

Asociativa  son menores a ,05; por lo que se puede concluir que la distribución de 

los subtests de la variable analizada no se aproximan a la distribución normal. Es 

debido a estos resultados que se asume que los análisis estadísticos de los datos son 

del tipo no paramétrico. 

Seguidamente se presentan los resultados de la prueba de bondad de ajuste 

aplicada a los resultados de la prueba que mide los procesos lectores. 
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Tabla 11 

Análisis de bondad de ajuste a la curva normal mediante la prueba de Kolmogorov 

– Smirnov para los subtests del  PROLEC-R. 

 

Subtest Media D.S. Z Sig. 

Nombre o sonido de letras 107,69 46,67 ,098 ,02** 

Igual-diferente 34,74 20,31 ,195  ,00*** 

Lectura de palabras 97,27 31,42 ,094 ,03* 

Lectura de pseudopalabras 62,47 17,94 ,043 ,20 

Estructuras gramaticales 12,73 2,32 ,116 ,00*** 

Signos de puntuación 17,06 7,92 ,077 ,15 

Comprensión de oraciones 13,55 1,53 ,195 ,00*** 

Comprensión de textos 10,64 3,12 ,126 ,00*** 

Comprensión oral 4,27 2,59 ,158 ,00*** 

***p <,001 

*p <,05 

n = 100  
 

Supuestos: 

Ho: Los datos de la muestra de las variables correspondiente  al test PROLEC-R 

proceden de una distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra de las variables correspondiente  al test PROLEC-R no 

proceden de una distribución normal. 

Regla de decisión: 

A un nivel de significancia de ,05 

Si  Sig. (p) <  ,05; rechazar Ho 

 

Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal realizado 

a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (tabla 11) para la variable Procesos 

Lectores, indican que solo los subtest Lectura de pseudopalabras y Signos de 
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Puntuación, alcanzaron una significatividad estadística mayor a ,05; por lo que se 

puede concluir que las distribuciones de las variables analizadas no se aproximan a 

la distribución normal. Es debido a estos resultados que se asume que los análisis 

estadísticos de los datos son del tipo no-paramétrico. 

 

4. Contrastación de las hipótesis 

 

Para medir el grado de relación entre las variables se utilizó la correlación de 

Spearman–Brown con un nivel de significancia del 5% en el procesamiento de los 

datos.  

 

Tabla 12 

Correlaciones de la Memoria Auditiva Inmediata y la habilidad para identificar 

letras, palabras iguales o diferentes y lecturas de palabras 

Variable R Sig. 

MAI – Nombre o sonido de letras ,13 ,20 

MAI – Igual –diferente ,19 ,05 

MAI – Lectura de palabras ,12 ,25 

* p < ,05 

n: 100 

  

 

En lo relativo a la primera hipótesis específica (H1) la cual refiere lo 

siguiente: que existe correlación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata  y la habilidad para identificar nombre o sonido de letras, se 

puede observar que la correlación es r = ,13 y p = ,20 (p > ,05) por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula (Ho: r = 0), lo que revela que no existe correlación 
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estadística significativa y por lo tanto la primera hipótesis específica no es válida 

(Tabla 12). 

En cuanto a la hipótesis específica H2 que indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para 

identificar palabras iguales o diferentes, se obtuvo como resultado un valor r = ,19 y 

una p = ,05 (p ≥ ,05) por lo que no se rechaza la hipótesis nula (Ho: r = 0), lo que 

indica que no existe una correlación estadísticamente significativa y por lo tanto se 

rechaza la segunda hipótesis específica (Tabla 12). 

Respecto a la tercera hipótesis específica H3 la cual refiere lo siguiente: que 

existe correlación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva 

inmediata y la habilidad para realizar lecturas de palabras, se puede observar que la 

correlación es r = ,12 y p = ,25 (p > ,05) por lo que no se rechaza la hipótesis nula 

(Ho: r = 0), lo que revela que no existe correlación estadística significativa y por lo 

tanto la tercera hipótesis específica no es válida (Tabla 12). 

 

Tabla 13 

Correlaciones entre la Memoria Auditiva Inmediata y la habilidad para realizar 

lecturas de pseudopalabras, estructuras gramaticales y los signos de puntuación 

Variable R Sig. 

MAI – Lectura de palabras -,02 ,88* 

MAI – Estructuras gramaticales ,25 ,01* 

MAI – Signos de puntuación ,23 ,02* 

* p < ,05 

n: 100 

  

 

En lo relativo a la cuarta hipótesis específica (H4) la cual refiere lo 

siguiente: que existe relación estadísticamente significativa entre la memoria 
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auditiva inmediata y la habilidad para realizar lecturas de pseudopalabras, se puede 

observar que la correlación es r = - ,02 y p = ,88 (p > ,05) por lo que no se rechaza 

la hipótesis nula (Ho: r = 0), lo que revela que no existe correlación estadística 

significativa y por lo tanto la cuarta hipótesis no es válida (Tabla 13). 

En cuanto a la hipótesis específica H5 que indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para 

identificar estructuras gramaticales, se obtuvo como resultado un valor r = ,25 y una 

p = ,01 (p< ,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho: r = 0), lo que indica que 

existe una relación estadísticamente significativa y por lo tanto no se rechaza la 

hipótesis específica 5 (Tabla 13). 

Respecto a la hipótesis específica H6 el cual refiere lo siguiente: que existe 

relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para identificar los signos de puntuación, se puede observar que la 

correlación es r = ,23 y p = ,02 (p< ,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho: 

r = 0),  lo que revela que  existe correlación estadística significativa y por lo tanto 

la sexta hipótesis específica  es válida (Tabla 13). 

 

Tabla 14 

Correlaciones entre la Memoria Auditiva Inmediata y la habilidad para comprender 

oraciones, textos y textos orales  

Variable R Sig. 

MAI – Comprensión de oraciones ,31 ,00* 

MAI – Compresión de textos ,18 ,07* 

MAI – comprensión oral ,02 ,87* 

* p < ,05 

n: 100 

  

 



75 

En lo relativo a la hipótesis específica H7 la cual refiere lo siguiente: que 

existe una relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva 

inmediata y la habilidad para comprender oraciones, se puede observar que la 

correlación es r = ,31 y p = ,00 (p < ,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho: 

r = 0), lo que revela que existe correlación estadística significativa y por lo tanto la 

séptima hipótesis es válida (Tabla 14). 

En cuanto a la hipótesis específica H8 que indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para 

comprender textos, se obtuvo como resultado r = ,18 y una p = ,07 (p> ,05) por lo 

que no se rechaza la hipótesis nula (Ho: r = 0), lo que indica que no existe una 

correlación estadísticamente significativa y por lo tanto se rechaza la presente 

hipótesis específica 8 (Tabla 14). 

Respecto a la hipótesis específica H9 la cual refiere lo siguiente: que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para comprender textos orales, se puede observar que el coeficiente de 

correlación es r = ,02 y p: ,87 (p > ,05) por lo que no se rechaza la hipótesis nula 

(Ho: r = 0), lo que revela que no existe correlación estadística significativa y por lo 

tanto la novena hipótesis específica no es válida (Tabla 14). 
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CAPÍTULO VI  

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se lleva a cabo el análisis de los resultados 

presentados en el capítulo anterior, referente a la memoria auditiva inmediata y los 

procesos lectores en los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa Estatal del Cercado de Lima, UGEL 03.  

 La descripción de los resultados obtenidos se presenta de acuerdo al orden 

de las hipótesis, propuestas con anterioridad.  

 

1. Memoria auditiva inmediata 

 

Esta investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 

entre la memoria auditiva inmediata y los procesos lectores. El análisis de los 

resultados obtenidos en el test de la Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I) de los 

datos obtenidos de los 100 estudiantes de la investigación se muestra en la tabla 7. 

En primer lugar se observa que la media más alta se obtuvo en la memoria 

asociativa donde un 50% de los estudiantes obtuvieron puntajes mayores a 27; esto 

quiere decir que los estudiantes dieron a conocer una correcta evocación escrita de 

palabras que estaban asociadas a otras, asimismo es importante recalcar que los 

estudiantes han conocido la mayoría de las palabras a lo largo de su periodo escolar, 

ayudándolos a destacar en esta dimensión de la Memoria Auditiva Inmediata. 
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Por otro lado, la media más baja se presentó en la memoria numérica cuyo 

índice fue 11,80; lo cual indica que los estudiantes demostraron dificultad en evocar 

de forma escrita series numéricas de forma directa o inversa.  

En segundo lugar, en cuanto a la desviación estándar, la memoria asociativa 

presenta una mayor variabilidad en los puntajes obtenidos que varían entre 0 y 30; 

seguido de la Memoria Lógica cuyo valor es de 5,14. En esta memoria los 

estudiantes dieron a conocer de forma escrita la idea esencial de una narración 

escuchada previamente, utilizando las mismas palabras y estructuras gramaticales o 

haciendo uso de sinónimos y estructuras gramaticales equivalentes.  

Es importante recalcar que la memoria ejerce su papel principal en el proceso 

léxico de decodificación y automatización de la lectura de palabras, es decir en los 

procesos de bajo nivel. Se ha demostrado que tareas de memoria a corto plazo 

(dígitos, letras, palabras, oraciones) influyen en la codificación fonológica, la cual a 

su vez está fuertemente relacionada con el logro en la lectura. 

 

2. Procesos lectores 

 

El análisis de los resultados obtenidos de la Batería de Evaluación de los 

Procesos Lectores (PROLEC-R) de los 100 estudiantes de la investigación se 

muestra en la tabla 8. 

 En primer lugar se observa que la media más alta obtuvo en el Nombre o 

sonido de letras con 107,69; seguida de la Lectura de Palabras con 97,27 y la media 

más baja resulto en los índices de Estructuras gramaticales con 12,73; la 
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comprensión de textos con 10,64 y la comprensión oral con 4,27; siendo esta ultima 

la más baja respecto a las demás.  

Este resultado da a conocer la buena base en los estudiantes en lo que 

corresponde a los primeros grados de educación preescolar, identificando con éxito 

el uso de fonemas con grafemas de forma oral o escrita; formando silabas y luego 

palabras. Sin embargo de acuerdo a los resultados estos estudiantes no comprenden 

lo que leen, tampoco entienden las estructuras gramaticales en un determinado 

contexto. 

En segundo lugar, en cuanto a la desviación estándar se obtuvo el índice más 

alto en el Nombre o sonido de letras con un índice de 46,66; mostrando una mayor 

variación entre los puntajes obtenidos de los estudiantes, seguido de la Lectura de 

palabras con un índice de 31,42 y la desviación más baja se obtuvo en la 

Comprensión de oraciones con 1,53. 

De acuerdo a este resultado, los estudiantes mostraron mayor fluidez en el 

reconocimiento de nombre o sonido de letras, además de reconocer diversas palabras. 

Es importante recalcar que estos estudiantes muestran dificultad en la comprensión 

de oraciones, debido a que no leen adecuadamente y no siguen las indicaciones 

dadas. 

 

3. Discusión a partir de las hipótesis 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el propósito central del estudio es el 

establecer la relación entre la memoria auditiva inmediata y los procesos lectores 

en estudiantes de quinto grado de primaria de una institución educativa. En este 
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sentido, para comprender los resultados obtenidos de la contrastación de las 

hipótesis, es necesario señalar algunas características de los participantes. 

En primer lugar habría que recordar que a nivel del quinto grado de 

primaria, los estudiantes ya han pasado la etapa del aprendizaje de la lectura, la 

cual se realiza específicamente a nivel de los dos primeros grados de primaria. Es 

decir, a nivel del desarrollo de la lectura, en el quinto grado los aprendizajes se 

deben centrar en el reforzamiento de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Sin embargo, y como segundo aspecto importante, es sabido que a nivel 

nacional, se mantiene un bajo rendimiento en la comprensión lectora de los 

estudiantes en comparación con los estudiantes de otros países, lo cual ha sido 

documentado a través de las evaluaciones PISA (MINEDU, 2004). 

Al analizar las causas de este bajo desempeño, se observa que el problema 

no sólo se centra en la comprensión, al contrario, al parecer los alumnos no logran 

los aprendizajes previos que se refieren a los procesos lectores. Esta es la razón 

fundamental que ha conducido a la realización de este estudio. 

Por ello, al analizar los resultados de la contrastación de la primera hipótesis 

específica H1 la cual refiere que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar el nombre o el 

sonido de las letras, se observa que no existe dicha correlación estadísticamente 

significativa y por lo tanto la primera hipótesis específica no es válida. En otras 

palabras se puede decir que la habilidad para recordar y recuperar información 

auditiva de forma inmediata, no se relaciona con la habilidad para recordar el 

nombre o el sonido de las letras, lo que constituye el primer paso de la lectura.  
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Esto puede ser explicado en la medida que el reconocimiento de las letras 

obedece a un proceso de tipo perceptual, para ser más específico, se diría que es un 

reconocimiento perceptivo visual, que por ser el primer aprendizaje realizado en el 

proceso de la lectura, logra automatizarse en los primeros años de la escolaridad. 

Por ello, a nivel de los estudiantes de quinto grado de primaria, esta es una 

habilidad ya desarrollada incluso en los estudiantes que presentan dificultades en 

sus aprendizajes (MINEDU, 2014).  

En cuanto a la hipótesis específica H2 que indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para 

identificar palabras iguales o diferentes, se obtuvo como resultado que no existe una 

relación estadísticamente significativa y por lo tanto se rechaza esta hipótesis. Este 

resultado podría ser explicado de la misma forma que el resultado de la contrastación 

de la primera hipótesis, en la medida que ambas actividades forman parte de los 

procesos perceptivos de la lectura, las cuales obedecen más a un desarrollo de la 

habilidad para discriminar las formas de manera visual, disminuyendo el uso de la 

ruta auditiva.    

Los resultados de la contrastación de estas dos primeras hipótesis indican 

que los estudiantes no requieren de una memoria auditiva inmediata para identificar 

las letras o palabras iguales – diferentes, ya que reconocen las similitudes y 

diferencias de forma visual. 

Respecto a la hipótesis específica H3 la cual refiere lo siguiente: que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para realizar la lectura de palabras, se puede observar que no existe dicha 

relación, por lo tanto la tercera hipótesis específica no es válida.  
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Para Cuetos (2008), en la lectura de palabras se hace uso de la ruta 

ortográfica o directa, en la que el reconocimiento visual de la palabra en forma total 

es un factor preponderante. Es decir, la lectura de palabras requiere del 

reconocimiento visual del estímulo y no necesariamente auditivo, lo cual explica el 

resultado obtenido en el presente estudio.   

Pero las personas no sólo leen a través de la ruta visual u ortográfica, 

también utilizan la ruta fonológica en la que se requiere de la conversión grafema-

fonema (López, 2004). La evaluación de esta ruta se realiza mediante las tareas de 

lectura de pseudopalabras, por ello, se planteó en el presente estudio, la hipótesis 

específica H4 la cual refiere lo siguiente: que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para realizar la 

lectura de pseudopalabras. El resultado de la contrastación de esta hipótesis 

evidencia que no existe una relación estadísticamente significativa y por lo tanto la 

cuarta hipótesis tampoco es válida. 

Los resultados de la contrastación de estas dos últimas hipótesis indican que 

los estudiantes no requieren de la memoria auditiva inmediata para realizar la 

lectura de palabras ni de pseudopalabras lo cual se podría explicar en la medida 

que, los participantes del presente estudio son estudiantes del quinto grado, quienes 

ya han almacenado en su memoria léxica una cantidad de palabras escritas por lo 

que en su lectura requieren más del uso de la memoria a largo plazo que de la 

memoria auditiva inmediata. De igual forma, para leer pseudopalabras o palabras 

desconocidas, requieren de la memoria a largo plazo para realizar la conversión 

grafema-fonema y no de la memoria auditiva inmediata. 
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En cuanto a la hipótesis específica H5 que indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la habilidad para 

identificar la relación entre las palabras dentro de estructuras gramaticales 

específicas, se obtuvo como resultado que sí existe una relación estadísticamente 

significativa pero baja y por lo tanto no se rechaza la presente hipótesis específica.  

Aquí habría que destacar la naturaleza del resultado, en la medida que la 

significatividad estadística es un indicador que este resultado podría repetirse en 

otras condiciones similares, pero la correlación baja refleja que en algunos casos se 

podría observar que un estudiante con una buena memoria auditiva inmediata 

también es capaz de identificar correctamente la relación entre las palabras que 

componen la oración, y en otros casos no. En otras palabras, esta relación no es 

lineal. 

En este caso, también es importante recordar las condiciones de la escolaridad 

de los participantes, ya que al ser estudiantes de quinto grado de primaria, quienes ya 

han logrado la consolidación del aprendizaje de las letras y de las palabras, se 

encuentran reforzando las habilidades necesarias para comprender los textos. En este 

sentido, la comprensión de textos tiene como requisito previo que el estudiante 

comprenda el significado de las oraciones, lo que a su vez requiere del 

reconocimiento de la relación de las palabras que se realiza dentro de una estructura 

gramatical, para lo que probablemente se requieran de otras habilidades además de la 

memoria auditiva inmediata.  

Al igual que en el caso de los procesos perceptivos, los procesos sintácticos 

se basan en el reconocimiento del rol de cada palabra en la oración lo cual también 

está automatizado en los estudiantes de quinto grado de primaria. 
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Respecto a la hipótesis específica H6 la cual refiere lo siguiente: que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para identificar los signos de puntuación, se puede observar que si existe 

una relación estadísticamente significativa y baja, por lo tanto la sexta hipótesis 

específica también es válida. 

Al igual que en el caso de las estructuras gramaticales, la relación existente 

es baja y significativa, lo cual refleja que este resultado puede volver a encontrarse 

en otro grupo de estudiantes de quinto grado con características similares, pero el 

ser una relación baja, podría reflejar la posibilidad de que existan otros factores que 

determinen el reconocimiento de los signos de puntuación además de la memoria 

auditiva inmediata. 

Estos dos últimos componentes de los procesos lectores conforman la 

dimensión de los procesos sintácticos (reconocimiento de las estructuras 

gramaticales e identificación y lectura de los signos de puntuación), que 

coincidentemente tienen una relación baja y significativa con la memoria auditiva 

inmediata. Como refiere Cuetos (2004), a este nivel de procesamiento, los 

estudiantes requieren de una comprensión de las relaciones simbólicas entre las 

palabras para poder identificar un mensaje, en el que los signos de puntuación son 

elementos claves para reconocer, por ejemplo, dónde inicia o termina una idea. 

Al parecer, en la ejecución de un buen proceso sintáctico podrían estar 

presentes otros factores lingüísticos y cognitivos, entre ellos, otros niveles de 

memoria, pero no necesariamente la memoria auditiva inmediata.  

En relación a la hipótesis específica H7 la cual refiere que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 
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habilidad para comprender oraciones, se puede observar que existe una relación 

estadísticamente significativa y baja, por lo tanto la séptima hipótesis es válida. 

Esto quiere decir que los resultados son confiables pero el tipo de relación 

obtenida, por ser baja, podría reflejar la presencia de otros factores que podrían 

relacionarse mejor con la comprensión de oraciones. 

Finalmente, en cuanto a las hipótesis H8 y H9, las que plantean que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 

habilidad para comprender textos escritos y orales respectivamente, al realizar la 

contrastación de las hipótesis se observa que dichas relaciones no son 

estadísticamente significativas y por lo tanto se rechazan ambas hipótesis 

específicas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta al analizar este resultado son los 

datos obtenidos de los estudios de otros investigadores, como es el caso de 

Yaringaño (2009) y Vergara (2010), quienes concluyeron que la memoria auditiva 

inmediata se relaciona con la comprensión lectora y que alcanza una relación baja 

con los procesos lectores, respectivamente. 

En el primer caso, Yaringaño (2009) realizó un estudio con una muestra 

mayor a la utilizada en la presente investigación, y además aplicó una prueba 

específica de comprensión lectora, lo que pudo influir en el resultado obtenido, es 

más, al contar con más de una institución educativa, la influencia de un único 

contexto social de los estudiantes participantes disminuye, situación que en el 

presente estudio no se ha podido controlar en la medida que los participantes 

pertenecen a una institución educativa. 
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En el caso de Vergara (2010), obtuvo resultados similares en la medida que la 

relación encontrada también fue significativa y baja. Evidenciándose que existen 

otros factores que podrían afectar el desempeño lector de los estudiantes.    

Finalmente, tomando en cuenta los resultados de la presente investigación, se 

puede concluir que la memoria auditiva inmediata no tiene una relación significativa 

con la mayoría de los procesos lectores, salvo con los procesos sintácticos 

(reconocimiento de las estructuras gramaticales y signos de puntuación) y la 

comprensión de oraciones, con los que establece una relación significativa y baja. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se enfoca en determinar la relación que existe entre 

la Memoria Auditiva Inmediata y los Procesos Lectores en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima. 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: Memoria 

Auditiva Inmediata - MAI Cordero (2002), y los Procesos lectores - PROLEC-R 

Cuetos y otros (2008). 

La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes del quinto de grado de 

primaria, quienes contaban con el perfil adecuado para realizar esta investigación.  

Se formularon una hipótesis general y nueve hipótesis específicas, las cuales 

fueron debidamente analizadas y discutidas en el capítulo anterior. Los resultados 

obtenidos fueron cotejados a través del estadístico de Kolmogorov - Smirnov, el cual 

permitió tomar decisiones sobre las hipótesis planteadas. 

A continuación se exponen las conclusiones y limitaciones del estudio de 

investigación, y por último las recomendaciones. 

 

1. Conclusiones generales 

 

La presente investigación permite elaborar las conclusiones que se presenta a 

continuación. 
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1. La memoria auditiva inmediata no se relaciona con los procesos lectores en 

los estudiantes del quinto grado de Primaria de una Institución Educativa 

Estatal del Cercado de Lima. 

2. No existe una relación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata y la habilidad para identificar nombre o sonido de letras en 

los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa 

Estatal del Cercado de Lima. 

3. No existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar palabras iguales o 

diferentes en los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa Estatal del Cercado de Lima. 

4. No existe una relación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata y la habilidad para realizar lecturas de palabras en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal 

del Cercado de Lima. 

5. No existe una relación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata y la habilidad para realizar lecturas de pseudopalabras en 

los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa 

Estatal del Cercado de Lima. 

6. Sí existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar estructuras 

gramaticales en los estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Cercado de Lima. 
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7. Sí existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para identificar los signos de 

puntuación en los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa Estatal del Cercado de Lima. 

8. Sí existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la 

memoria auditiva inmediata y la habilidad para comprender oraciones en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal 

del Cercado de Lima. 

9. No existe una relación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata y la habilidad para comprender textos en los estudiantes 

del quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal del Cercado 

de Lima. 

10. No existe una relación estadísticamente significativa entre la memoria 

auditiva inmediata y la habilidad para comprender textos orales en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal 

del Cercado de Lima. 

 

2. Recomendaciones 

 

A continuación, se exponen algunas recomendaciones que pueden ser motivo 

de investigación para los estudios posteriores, para el nivel de primaria. 

1. Trabajar con los estudiantes las diferentes tareas de los procesos lectores, 

enfatizando las estructuras gramaticales, signos de puntuación y compresión 

de oraciones; y así mejorar su comprensión lectora.  
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2. Realizar capacitaciones a los docentes en la aplicación de estrategias 

cognitivas y materiales lectores para mejorar el desarrollo de la memoria 

auditiva inmediata. Además de proyectos educativos basados en el 

reforzamiento de los procesos lectores, donde la lectura resulte una 

experiencia agradable y estimulante. 

3. Promover en los estudiantes el hábito lector con objetivos específicos para 

una mejor estimulación en la lectura, la cual le favorezca un mejor proceso 

comprensivo de los textos. 

4. Establecer una escuela para padres que fomente lectores, el cual promueva el 

hábito lector en el hogar y le sirva como refuerzo a lo largo de su vida 

escolar. 

5. Elaborar un instrumento donde se pueda medir los procesos lectores en menor 

tiempo.             

 

3. Limitaciones de la investigación  

 

Durante el transcurso de la ejecución de la presente investigación se han 

encontrado las siguientes limitaciones: 

Debido a que el estudio se ha realizado en un solo colegio estatal, los 

resultados obtenidos en este estudio tienen una importancia institucional, más no 

representa la generalidad de los estudiantes de Lima Metropolitana.  

Otra limitación del presente estudio es el tiempo de aplicación de los 

instrumentos, sobre todo en el caso del PROLEC-R, que tuvo que ser aplicado en dos 

sesiones, lo cual prolongó la recogida de datos.  
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