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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la existencia 

de la relación entre la comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata, en 

alumnos de quinto y sexto de primaria en una institución de educación pública, 

en el distrito de San Miguel. Según el propósito de investigación es de tipo 

básico, el nivel investigativo es de tipo descriptiva-correlacional, el método fue 

cuantitativo a través del análisis estadístico y descriptivo, al momento de 

demostrar la hipótesis se realizaron las pruebas de tipo paramétrica y no 

paramétrica, el análisis estadístico se realizó en frecuencias y porcentajes, los 

coeficientes de correlación utilizados fueron Pearson y Spearman. La muestra 

fue de tipo censal, ya que participaron todos los estudiantes de los últimos dos 

grados de primaria. Los instrumentos aplicados fueron el test MAI (memoria 

auditiva inmediata) y la CPL (Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva) Nivel 5 y 6. Culminado el desarrollo de la investigación, 

después de la aplicación y procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente 

conclusión: Las correlaciones halladas fueron significativas entre las variables 

memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. Con respecto a las 

dimensiones de memoria lógica y comprensión lectora la correlación hallada fue 

positiva media, en lo concerniente a la memoria asociativa y comprensión lectora 

la correlación encontrada fue positiva media, sin embargo, en lo que respecta a 

la memoria numérica y comprensión lectora la correlación hallada fue positiva 

débil. 

 


