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RESUMEN 

El objetivo de este estudio radica en conocer el predominio de la memoria 

auditiva inmediata en el proceso de comprensión lectora, para lo cual se 

comparará los niveles de memoria auditiva inmediata (memoria lógica, numérica 

y asociativa) de los niños con habilidad en la comprensión lectora y los niños con 

dificultad en la comprensión lectora. Los alumnos de la muestra fueron 

seleccionados mediante el diseño no probabilístico intencional, conformada por 

76 alumnos de la I.E. San Pedro de Chorrillos de 6º grado de Educación Primaria. 

Fueron evaluados con el Test de Memoria Auditiva Inmediata M.A.I.  y la Batería 

de Evaluación de los Procesos Lectores revisada PROLEC- R, ambos adaptados 

en Lima Metropolitana. La comparación realizada entre los dos grupos 

diferenciados respecto a la memoria auditiva inmediata, no resultó 

estadísticamente significativa.  

 

Palabras clave: memoria auditiva inmediata, comprensión lectora, habilidad 

lectora, dificultad lectora.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to present the prevalence of immediate 

auditory memory in the reading process. We compare the levels of immediate 

auditory memory (logical, numeric and associative memory) in children with 

good reading comprehension skills and children with reading comprehension 

difficulties. Students used as sample were selected using intentional non-

probabilistic design. The sample was comprised of 76 students from I.E. San 

Pedro de Chorrillos School pursuing the sixth grade. The children were assessed 

with an Immediate Auditory Memory Test (Memoria Auditiva Inmediata M.A.I.) 

and PROLEC-R the Revised evaluation of Processes Reading (Batería de 

evaluación de Procesos Lectores revisada PROLEC-R), both adapted to 

Metropolitan Lima. The comparison between the two distinct groups regarding 

immediate auditory memory was shown to be statistically nonsignificant.  

 

Keywords: immediate auditory memory, reading comprehension, reading ability, 

reading disabilities.
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos nos caracterizamos como seres sociales y culturales. 

Desde un punto de vista darwinista la apropiación de conocimiento a partir de 

material escrito es un modo de adaptación al medio, a la sociedad. Desde la época 

de los fenicios, la escritura ha sido utilizada para transmitir información, pero en 

la actualidad no basta con solo descifrar el código, comprender un texto escrito 

implica la interacción de muchos procesos cognitivos complejos.  

La primera revolución cognitiva es el aprendizaje del lenguaje oral, el/la 

niño/a va adquiriendo la competencia lingüística en el proceso de adquisición del 

lenguaje. La segunda revolución es la lectura. Con la lectura va a culminar el 

proceso llamémosle de “socialización y lingüística” del dominio de las bases 

culturales de interacción con la cultura, en el marco de su sociedad. Y será dañino 

si es un evento educativo académico equivocado. Es importante que se trate con la 
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seriedad que el caso amerita. El aprendizaje de la lectura no es simplemente un 

problema de inicio de la escolaridad, es mucho más que eso, es un problema de 

revolución y transformación de los sistemas cognitivos (González Moreira,  2002). 

Considerando la importancia de la lectura, surge un interés general por las 

dificultades que tantos niños y niñas tienen hacia la comprensión profunda de 

textos, 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.  

Desde la psicología y las ciencias de la educación, surge la necesidad de 

investigar qué es lo que diferencia a un buen lector de un mal lector y hasta el día 

de hoy se vienen señalando múltiples factores endógenos y exógenos.  

En la presente investigación se aborda el tema desde el enfoque cognitivo, 

en la medida en que se centra en el estudio de los procesos cognitivos internos 

involucrados en el proceso de comprensión lectora, con la intención de que al 

estudiar estos factores internos se podrá conocer de que manera afectan a la 

comprensión de textos. Se tomó la memoria como variable independiente, siendo 

esta considerada un proceso cognitivo básico para el aprendizaje y la lectura. 

La información del trabajo realizado se encuentra organizada en cinco 

capítulos. En el capítulo I, se desarrollan los aspectos fundamentales del estudio 

dentro de los que se especifican la formulación del problema, objetivos, 

justificación y limitaciones de la investigación.  

El capítulo II,  hace referencia a los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales relacionados a la temática de la investigación, que es la  

comparación de la memoria auditiva en alumnos de grupos diferenciados, el 
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primero los alumnos con habilidad en la comprensión lectora y el segundo los 

alumnos con dificultad en la comprensión. También se desarrolla el marco 

conceptual que contiene las nociones fundamentales de la comprensión lectora y 

la memoria auditiva inmediata. 

En el capítulo III se describe el aspecto metodológico de la investigación, 

se establece el método y tipo  de investigación, diseño y selección de la muestra. 

Así mismo, se describe  el procedimiento de recolección de datos y técnicas de 

análisis de datos.  

En el capítulo IV son presentados los resultados, por medio de cuadros y 

tablas interpretadas. Comienza con una revisión de la confiabilidad de los ítems, 

para luego pasar a la comparación de los grupos, caracterizado según la habilidad 

en la comprensión lectora, estableciendo la comparación a través de la memoria 

auditiva inmediata.  

Finalmente en el capítulo V se detalla un resumen de la investigación, así 

como las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1 Formulación del problema 

1.1.1 Fundamentación del problema 

A raíz de los resultados obtenidos en el año 2000 a través del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA, donde Perú ocupó el último 

lugar (UMC, 2004), el Ministerio de Educación decidió desarrollar el Programa 

de Evaluación Censal de Estudiantes. Este consiste en evaluar anualmente a los 

niños de 2º grado de Educación Primaria en comprensión lectora y razonamiento 

matemático, observándose año tras otro un bajo rendimiento en ambas pruebas 

(MINEDU, 2009).  
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Otro estudio longitudinal desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación – LLECE arrojó resultados 

semejantes. Este organizó el primer estudio internacional comparativo sobre 

lenguaje (se examinaron tres tópicos: comprensión lectora, práctica 

metalingüística y producción de textos), matemática y factores asociados en 

estudiantes de tercero y cuarto grado. Los resultados  obtenidos encontraron a 

Perú en el antepenúltimo lugar de rendimiento en la prueba de lenguaje 

(MINEDU 2001, citado por Velarde 2010). En el 2006 se realizó la última 

evaluación hecha por la LLECE, se comprobó que en casi 10 años no se 

evidenciaron mejoras significativas en el rendimiento de lectura ni en matemáticas 

(Velarde, 2010). 

Los bajos niveles de lectura se ven reflejados en el desempeño escolar de 

los alumnos en distintas áreas, ya que la comprensión lectora es el instrumento 

necesario para el desarrollo de todos los aprendizajes que se dan de manera formal. 

Una de las mayores metas en la educación básica era “aprender a leer”; ahora el 

énfasis está puesto en “leer para aprender”. Esto no significa que el primer lema 

no tenga cabida en la escuela actual: en los cursos básicos, la enseñanza de la 

lectura es de primera importancia; pero posteriormente, la lectura se utiliza como 

instrumento para la adquisición de otras asignaturas. La eficiencia en la lectura se 

relaciona en forma estrecha con el éxito escolar (Alliende y Condemarín, 1990). 

Como señaló Pinzás (1995), cuando el alumno se convierte en un lector en 

constante búsqueda y construcción de significados, entiende lo que lee, está listo 

para utilizar la lectura como una herramienta para los procesos de adquisición y 

generación de conocimiento e información.  
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Entendiéndose la lectura como herramienta imprescindible para el 

aprendizaje, es fundamental investigar acerca de los procesos cognitivos  

involucrados en dicha área. Numerosas investigaciones han otorgado a la 

memoria un papel protagónico en el aprendizaje de la lectura. Según Defior (1996) 

cuando leemos es necesario retener el sentido de las palabras y mantener el hilo 

temático para poder comprender las ideas; en caso contrario el proceso de 

comprensión se interrumpe. Como manifiesta Siegel (1993) la memoria operativa 

es relevante tanto en la lectura de palabras como en la comprensión de textos. 

Durante las primeras etapas de adquisición de la lectura, la memoria de trabajo es 

crítica para el aprendizaje de las reglas de conversión grafema fonema, ya que 

cada segmento de la palabra se recuerda y mantiene en la memoria mientras el 

lector lo decodifica. También es necesaria cuando leemos un texto, ya que 

debemos extraer las relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras 

sucesivas y recordar el sentido de las frases que ya se han leído para llegar al 

significado global del texto. La memoria de trabajo permite mantener la 

información ya procesada durante un corto periodo de tiempo mientras se lleva a 

cabo el procesamiento de la nueva información que va llegando al sistema, al 

mismo tiempo que se recupera información de la memoria a largo plazo 

(Daneman y Carpenter, 1980). Las tareas de memoria de trabajo demandan una 

manipulación activa de la información mientras que se retiene la información en 

la memoria (Baddeley, 1995), y las tareas de memoria a corto plazo requieren 

solamente un recuerdo directo de la información.  

Baddeley (1998; citado por Yaringaño, 2009) hace referencia a la 

comprensión lectora como una función cognitiva compleja, que permite la 
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construcción de una representación del significado global del texto, resultado de 

un proceso complejo e interactivo, en el que el individuo pone en acción 

diferentes tipos de conocimiento. Este proceso, cognitivamente demandante, 

compromete los recursos de almacenamiento y de procesamiento de la memoria. 

De acuerdo con esta premisa se otorga un papel fundamental a la memoria a corto 

plazo o inmediata, en la comprensión del lenguaje oral y escrito (Yaringaño, 

2009).  

 

1.1.2 Formulación del problema específico 

¿Existe diferencia en la memoria auditiva inmediata entre los niños con 

habilidad y dificultad en la comprensión lectora de 6º grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos? 

 

1.2 Formulación de objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Comparar la memoria auditiva inmediata entre los niños con habilidad  y 

dificultad en la comprensión lectora en alumnos de 6º grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

• Comparar los resultados de la prueba de memoria auditiva inmediata 

(M.A.I.) en su aspecto lógico entre los niños con habilidad y dificultad en 

la comprensión lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San 

Pedro de Chorrillos. 

• Comparar los resultados de la prueba de memoria auditiva inmediata 

(M.A.I.) en su aspecto numérico  entre  los niños con habilidad y dificultad 

en la comprensión lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San 

Pedro de Chorrillos. 

• Comparar  los resultados de la prueba de memoria auditiva inmediata 

(M.A.I.) en su aspecto asociativo entre los niños con habilidad y dificultad 

en la comprensión lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San 

Pedro de Chorrillos. 

 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

 La importancia de este estudio radica en conocer el predominio de la 

memoria auditiva inmediata en el proceso de comprensión lectora, para lo cual se 

comparará los niveles de memoria auditiva inmediata (memoria lógica, numérica 

y asociativa) de los niños con habilidad en la comprensión lectora y los niños con 

dificultad en la comprensión lectora, y así reconocer los niveles de memoria que 

predominan y de esta manera dar a conocer la incidencia de la memoria auditiva 

inmediata en el rendimiento de la comprensión lectora. 



	   19 

 El alto porcentaje de niños que presentan dificultades en comprensión 

lectora y el reconocimiento de la memoria auditiva inmediata como proceso 

cognitivo básico necesario para el desarrollo del aprendizaje de la lectura, justifica 

el surgimiento de esta investigación. 

 

1.4 Limitaciones de la investigación  

Limitaciones bibliográficas.- En la medida que  hay escasez de 

instrumentos de evaluación sobre memoria; la prueba utilizada en la presente 

investigación es la única adaptada en nuestro medio. A su vez existe también 

escasez de investigaciones en relación a las dos variables de estudio, memoria 

auditiva inmediata y comprensión lectora.  

Limitaciones hacia la generalización.- El estudio se ha realizado en un solo 

colegio nacional, por lo que los resultados obtenidos de esta muestra son 

importantes de manera institucional, más no representa la generalidad de los 

escolares de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1  Antecedentes internacionales  

En el estudio de Canet-Juric y col. (2009) evaluaron la capacidad 

discriminativa de los procesos cognitivos de monitoreo, memoria de trabajo, 

supresión de interferencias y resolución de inferencias para diferenciar niveles de 

comprensión lectora en niños de 8 y 9 años de edad (N=89) de escuelas de gestión 

pública y privada de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Para ello se 
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administraron pruebas específicas para cada uno de los procesos mencionados: 

batería de evaluación neuropsicológica infantil – ENI, batería de evaluación de 

inteligencia – WISC III, batería de evaluación de memoria de trabajo – AWNA y 

test de Stroop. Encontraron que el fallo en habilidades de procesamiento generales 

como la memoria fonológica de trabajo es característico de los malos 

comprendedores. La memoria de trabajo se encuentra relacionada con todas las 

habilidades lingüísticas superiores necesarias para la comprensión - monitoreo e 

inferencias – indicando que un fallo general en esta habilidad no permite ni 

construir una representación global y anafórica del texto, ni permite la regulación 

del proceso lector.  

Daneman y Carpenter (1980), interesados en la medición de la memoria de 

trabajo como posible factor involucrado en el proceso lector, elaboraron el test de 

reading span (consiste en leer en voz alta una serie de frases y luego recordar la 

última palabra de cada frase) el cual evalúa las dos funciones de la memoria 

operacional: almacenamiento y procesamiento. Correlacionaron los resultados de 

dicho test con el rendimiento en comprensión de lectura, afirmando que las 

diferencias individuales en la comprensión de lectura pueden reflejar diferencias 

en la capacidad de memoria de trabajo, específicamente en el equilibrio entre su 

procesamiento y las funciones de almacenamiento. En dicha investigación se 

llevaron a cabo dos experimentos donde participaron estudiantes de 20 colegios 

de EE.UU. El primer experimento consistió en mostrar que los componentes de 

almacenamiento y procesamiento se correlacionan con la medida del reading span; 

para ello se aplicaron tres tests: el test de reading span, un test de comprensión 

lectora, y el tradicional test de memoria de palabras. El segundo experimento 
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obtuvieron correlaciones similares al evaluar con una tarea de escucha; para ello 

se aplicaron cuatro tests: test de reading span en voz alta y en voz silente, test de 

comprensión auditiva y test de comprensión lectora.  El test de reading span 

supuso una medida de memoria de trabajo con alta correlación con el desempeño 

en comprensión lectora. 

Siegel (1994) realizó un estudio sobre las relaciones entre la memoria de 

trabajo, la capacidad de la memoria a corto plazo y las habilidades de lectura en 

1266 individuos con edades comprendidas entre 6-49 años. Se les administraron 

pruebas de reconocimiento de palabras, decodificación de pseudopalabras, 

comprensión de lectura,  memoria de trabajo y memoria a corto plazo. Para el 

estudio de la memoria de trabajo utilizó tareas que requieren el procesamiento 

simultáneo de la sintaxis y el recuerdo de la información lingüística, basándose en 

la prueba Reading Span de Daneman y Carpenter (1980). Los resultados indican 

que hay un crecimiento gradual en el desarrollo de habilidades de la memoria de 

trabajo a partir de los 6 a los 19 años y un descenso gradual después de la 

adolescencia. La tarea de memoria a corto plazo no mostró una disminución en el 

rendimiento entre las personas mayores. En estas dos tareas de memoria, las 

personas con dificultades de lectura muestran niveles significativamente más 

bajos que los individuos con habilidades de lectura. Un componente importante 

del desarrollo de las habilidades de lectura parece ser el recuerdo de información 

verbal.  

Baqués y Sáiz (1999) realizaron una investigación acerca de la relación de 

las medidas simples y compuestas de memoria de trabajo con el aprendizaje de la 
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lectura. En dicha investigación se estudió la relación entre memoria de trabajo y 

habilidad lectora con una muestra de 38 niños, a los 6 y 7 años de edad, a partir de 

la administración de dos pruebas simples de memoria de trabajo (amplitud de 

memoria de dígitos y amplitud de memoria de palabras) y dos pruebas compuestas 

(amplitud de frase + palabras y amplitud de suma + dígito). Los resultados 

muestran que, en los estadios iniciales del aprendizaje de la lectura, las medidas 

simples de memoria de trabajo dan lugar a diferencias significativas entre buenos 

y malos lectores igual que las medidas compuestas o incluso más. Se concluye, 

por lo tanto, que las medidas simples de memoria de trabajo pueden resultar 

igualmente adecuadas para predecir dificultades en el aprendizaje de la lectura.  

En el trabajo realizado por Sellés (2006) centrado en la prevención 

temprana de las dificultades lectoras, identificaron el conocimiento fonológico, el 

conocimiento alfabético y la velocidad de denominación como predictores de la 

lectura, así como las habilidades lingüísticas, los procesos cognitivos básicos 

(atención y memoria) y el conocimiento metalingüístico como habilidades 

facilitadoras del aprendizaje lector. Analizaron las pruebas de evaluación del 

inicio de la lectura publicadas en España en relación a los precursores detectados, 

percatándose de que la mayoría consideran los predictores de forma aislada, 

cuando en la mayoría de casos los predictores y facilitadores no son bastante 

fuertes por sí solos. Planteó la necesidad de diseñar nuevas pruebas que evalúen 

de forma conjunta las habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la 

lectura.  

En el estudio correlacional de Rosselli y col. (2006) en el que participaron 

625 niños colombianos y mejicanos con edades comprendidas entre 6 y 15 años se 
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evaluaron además de las habilidades de lectura, 12 áreas cognitivas diferentes: 

atención, habilidades construccionales, memoria, percepción, lenguaje oral, 

habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, matemáticas, habilidades 

visoespaciales, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Llegaron a la 

conclusión de que la velocidad en la lectura se correlaciona especialmente con 

habilidades atencionales, en tanto que la comprensión en la lectura se correlaciona 

más con pruebas de memoria verbal.   

Jiménez Rodríguez y col. (2009) realizaron un estudio acerca del nivel de 

conciencia lectora de los alumnos elaborando un instrumento de medición de las 

habilidades metacognitivas empleadas en el proceso de comprensión de lectura. 

La prueba ESCOLA incluye 56 ítems que representan situaciones de lectura con 

tres alternativas ante las cuales el alumno debe tomar partido. La alternativa 

seleccionada permite conocer como los alumnos se perciben y como creen que 

actuarían ante los dilemas. Cada alternativa expresa un grado diferente de 

conciencia lectora. En la validación de la prueba participaron 684 estudiantes 

españoles y argentinos de edades comprendidas entre 8 y 13 años. Como prueba 

de evaluación de la comprensión lectora utilizaron textos extraídos del PROLEC-

SE de Cuetos y Ramos 1999. Los resultados indican que los alumnos de menor 

edad poseen un nivel de conciencia lectora menor que los de mayor edad, 

llegando a la conclusión de que el entrenamiento metacognitivo es un aspecto 

crucial del desarrollo reflexivo, el autoaprendizaje y la construcción del 

conocimiento por parte de los profesores y los alumnos. 
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2.1.2  Antecedentes nacionales 

Yaringaño (2009),  estudió la relación entre la comprensión lectora y 

memoria auditiva inmediata en grupos de alumnos de educación primaria de Lima 

y Huarochirí. Los sujetos fueron seleccionados según el criterio no probabilístico 

intencional, conformado por 228 alumnos de instituciones educativas estatales de 

los Distritos de San Juan de Lurigancho y San Mateo, de quinto y sexto grado de 

primaria, que fueron evaluados con el Test de Memoria Auditiva Inmediata y la 

Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva, con el objetivo de conocer los 

niveles de memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. Los resultados 

indicaron una correlación moderada entre la comprensión lectora y la memoria 

auditiva inmediata, y de manera específica la memoria lógica. El análisis 

comparativo señaló diferencias estadísticas significativas en memoria auditiva 

inmediata por el lugar donde viven y el grado de estudio; así como en 

comprensión lectora según el grado de estudio. Por el contrario no se observaron 

diferencias significativas en memoria auditiva inmediata y en comprensión lectora 

según el género. 

 Thorne y col. (2011) llevaron a cabo un programa experimental en relación 

a la comprensión de lectura. Desarrollaron una herramienta virtual para mejorar la 

comprensión lectora donde adaptaron estrategias de comprensión de lectura y 

ejercicios de vocabulario, y luego de una intervención de 12 semanas con la 

plataforma se evaluaron los resultados de 118 estudiantes provenientes de 

colegios privados de Lima Metropolitana. Los estudiantes que aplicaron los 

conocimientos aprendidos en la plataforma obtuvieron mejores resultados una vez 
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finalizada la intervención, en comparación con sus puntajes al inicio de la misma 

y también en comparación con el grupo que no empleó la plataforma.  

 

2.2  Bases científicas 

2.2.1  Respecto a la comprensión  lectora  

Pinzás (1995) definió la lectura como un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. La lectura es constructiva porque es una 

interpretación personal, dónde 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 estratégica porque los métodos y ritmos de lectura 

varían según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 

tema. 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. Para construir significados, interactuar 

con el texto y lograr una lectura estratégica, el lector debe dominar los llamados 

procesos básicos tales como la decodificación, al punto de que ellos se vuelvan 

automáticos. La atención puede entonces centrarse en los procesos superiores de 

comprensión. El lector que comprende bien lo que lee suele ser un lector con un 

buen nivel de información previa, una capacidad mayor en términos de lo que se 

denomina memoria de trabajo, mayor velocidad de decodificación, velocidad y 

corrección en la activación de conceptos, buen razonamiento inferencial y 
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destrezas metacognitivas a través de la cuales controla su lectura, estando alerta a 

fallas en la comprensión y a utilizar recursos para eliminarlas.  

Defior (1996) refirió que leer no se reduce tan solo a decodificar, significa 

comprender el mensaje escrito de un texto. La tarea del lector consiste en 

identificar las palabras, penetrar el significado del texto y trascenderlo desde su 

conocimiento previo. La posesión de un vocabulario amplio, rico, bien 

interconectado, es una de las características de los lectores hábiles; por lo que los 

conocimientos previos y el vocabulario que posee el lector son factores 

influyentes. La autora define los siguientes niveles estructurales necesarios para la 

adecuada comprensión de un texto: 

1. El reconocimiento de las palabras como requisito indispensable. 

2. Desentrañar las ideas contenidas en las frases y párrafos del texto y 

conectar estas ideas entre sí (progresión temática). Estos dos aspectos 

proporcionan lo que se ha denominado microestructura de un texto. 

3. Diferenciar el valor de las ideas en el texto, detectando lo esencial, las 

ideas principales o macroestructura del texto. 

4. Analizar la trama de las relaciones entre las ideas o la estructura interna de 

un texto. Equivale a analizar la organización formal o superestructura de los 

textos.  

 Según Defior (1996), los buenos lectores, para obtener una representación 

multiestructural del significado del texto, aplican una serie de estrategias 

cognitivas y metacognitivas en función del tipo de texto, ajustándose así a las 
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demandas de la tarea. Para ello la memoria de trabajo entra en juego, procesando 

la información para extraer el contenido esencial. Una vez automatizada la 

decodificación, los problemas de comprensión lectora pueden tener su origen en el 

deficiente uso de las estrategias cognitivas necesarias para elaborar e integrar el 

significado del texto. La comprensión lectora competente depende en parte de la 

decodificación automática, precisa y rápida de las palabras; por otro lado depende 

de la actividad estratégica para extraer, elaborar, mantener y recuperar la 

información. 

Condemarín (1990)  destaca el papel del lector en la construcción de 

significado, ya que todo texto, para ser interpretado, exige una activa participación 

del lector. A partir de los signos impresos, el lector reconstruye las palabras; las 

escucha como si existieran al darles un ritmo y una entonación que él inventa. Al 

leer se crean imágenes internas, estimuladoras de procesos de pensamiento y 

creatividad; estas imágenes se crean sobre la base de experiencias y necesidades 

propias. El lector no se limita a reproducir el código del emisor: aplica sobre lo 

leído sus propios códigos interpretativos, lo cual le permite extraer significado de 

acuerdo a su manejo previo del lenguaje y de su dominio sobre los contenidos. 

Toda lectura, propiamente tal, es, pues, comprensiva. Aprender a leer es aprender 

a comprender textos escritos. La decodificación es solo una base inicial necesaria. 

Una persona ha aprendido a leer sólo cuando es capaz de comprender una gran 

variedad de textos escritos; en particular, aquellos que le son necesarios para su 

desarrollo personal y para su adecuado desenvolvimiento en la vida social. La 

lectura exige manejar informaciones muy complejas provenientes del texto 

impreso. Un texto escrito tiene aspectos gráficos, fonológicos, léxicos, 
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morfosintácticos, semánticos, referenciales y textuales que permiten obtener 

diferentes tipos de significados: reconstrucción del sentido dado por el autor, 

conjuntos significativos generados por el propio texto, significaciones surgidas del 

contacto con otros textos, significaciones surgidas de la inserción del texto en 

diversas circunstancias. El buen lector, según Condemarín (1990), es capaz de 

entender algunos de estos significados a primera vista; una larga práctica de la 

lectura le permite desarrollar una serie de destrezas espontaneas de comprensión 

textual. Cuando el lector domina el texto, es capaz de recordar lo que ha leído, 

suplir los elementos que no se le entregan, anticipar hechos, modalidades 

lingüísticas, enjuiciar críticamente los contenidos.  

Puente y col. (2012) definen la comprensión lectora como un proceso de 

construcción de significados a partir de un texto, el cual implica construir una 

representación mental que dé cuenta del significado global del texto, activar un 

proceso intencional que requiere del lector el uso de estrategias, así como 

interrelacionar el texto con el conocimiento previo del lector. Las operaciones 

cognitivas involucradas en dicho proceso consisten en integrar la información del 

texto y los diferentes niveles de conocimiento lector, conseguir una interpretación 

consistente, automatizar los procesos en interacción y operar en paralelo con ellos, 

y procesar información on-line y almacenarla. En coherencia con esto, definen al 

lector competente como alguien capaz de comprender el significado literal del 

texto, determinar la secuencia de eventos de un texto, elaborar resúmenes, extraer 

inferencias, extraer la idea principal, establecer conexiones entre conceptos y 

palabras, evaluar críticamente. Puente y Jiménez relacionan las dificultades de la 

comprensión lectora por un lado a factores relativos al sujeto, y por el otro a 
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factores del contexto y entorno. Dentro de los primeros se encuentran las 

dificultades en el desarrollo semántico y morfológico, las dificultades de atención 

y memoria (memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria de trabajo), 

y la falta de motivación y/o expectativas. Dichos autores afirman que la lectura 

impone exigencias a la memoria de trabajo y requiere que el niño recurra a la 

memoria a largo plazo para comprender lo que lee; construir el significado 

depende de la interacción de ambas. 

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. Comienza con el análisis visual del texto que 

aparece ante nuestros ojos y termina con la integración del mensaje que hay en el 

texto en nuestros conocimientos. Entre estas dos acciones se llevan a cabo una 

enorme cantidad de operaciones en nuestro sistema cognitivo y, 

consecuentemente, en nuestro cerebro, las cuales se dividen en procesos de bajo 

nivel y procesos de alto nivel. Dentro de los procesos de bajo nivel encontramos 

los procesos perceptivos, encargados de la identificación de letras, y los procesos 

léxicos, en donde encontramos dos vías para leer en voz alta y acceder al 

significado de la palabra escritas. La vía léxica, que permite leer todas las palabras 

conocidas y la vía subléxica, que permite leer todas las pseudopalabras. Los 

procesos de bajo nivel son fundamentales para la compresión de textos, pero 

insuficientes, ya que comprender un texto es algo más que reconocer cada una de 

sus palabras. Las palabras aisladas no trasmiten ninguna información nueva sino 

que es la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje; y para descubrir esa 

relación, y posteriormente extraer el significado e integrarlo en la memoria, son 
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necesarias otras operaciones de orden superior, más complejas y que requieren 

una mayor atención de parte del lector. Dentro de  los procesos de alto nivel 

encontramos el proceso sintáctico, destinado al análisis gramatical de las 

oraciones, en donde se dispone de una serie de estrategias o reglas sintácticas que 

permiten segmentar cada oración en sus constituyentes, clasificar esos 

constituyentes de acuerdo con sus papeles gramaticales y finalmente construir una 

estructura o marco sintáctico que haga posible la extracción del significado. El 

proceso semántico consistente en la extracción del significado de la oración o 

texto y su integración en los conocimientos que ya posee el lector. En este último 

estadio se busca construir una representación mental del contenido del texto y de 

integrar esa representación en los propios conocimientos, pues solo en ese caso se 

produce la auténtica comprensión. Esta representación mental constituye el punto 

de encuentro entre el lector y el texto, solo el buen lector es consciente de lo que 

realmente ha comprendido del texto; solo cuando dispone de estrategias 

metacognitivas es capaz de localizar las dificultades que le ofrece el texto y de 

buscar soluciones. 

 

2.2.2 Respecto a la memoria 

Cordero (1978), autor del test de Memoria Auditiva Inmediata - M.A.I,  

menciona tres etapas implícitas en todo acto de memoria:  

1. La codificación, que es el proceso mediante el cual se transfiere 

determinada información al almacén de la memoria, lo que implica la percepción 
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y la presentación de la información de forma tal que pueda ser manejada con 

posterioridad.  

2. El almacenamiento, que es el proceso de retención de datos en la memoria 

para su utilización posterior. Requiere la codificación como condición previa. 

3. La recuperación, que es la forma como las personas acceden a la 

información almacenada en la memoria.  

 Según dicho autor, 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. 

Cordero (1978) define la memoria auditiva inmediata como aquella que 

almacena por un tiempo limitado la información procedente del canal auditivo y 

cuya forma de recuperación es inmediata. Según esto, la memoria auditiva 

inmediata se constituye en un sistema de almacenamiento y recuperación de 

información obtenida a través del analizador auditivo. Está compuesta por tres 

subsistemas: la memoria lógica, que es la evocación de una narración mediante el 

reconocimiento de sus características significativas, la relación entre sus partes o 

la asociación con una experiencia similar; memoria numérica, que se refiere a la 
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capacidad para recordar el orden de series numéricas para poder evocarlos de 

manera directa e inversa, y la memoria asociativa, cuya función es la evocación de 

información a partir de conocimiento parcial de su contenido o por su asociación 

con otra, debido a su presentación simultanea o paralela. 

Neisser (1979, citado por Yaringaño, 2009) señaló que al registrar 

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

en segmentos organizados. Su almacenamiento parece requerir un sistema de 

“huellas verbales” y “almacenamiento auditivo de información”, que se puede 

denominar memoria verbal activa de carácter inmediato, donde el recuerdo ha 

sido agrupado y recodificado, de modo diferente de lo que se presentó, pues es de 

carácter segmentado y está compuesta de lenguaje y puede ser renovada 

indefinidamente a través del repaso. 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 

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.  

Puente y col. (2012), en su libro dedicado a las estrategias cognitivas, 

hacen alusión a la memoria dividiendo esta en niveles temporales, diferenciando 

tres tipos: registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 

a. Los receptores sensoriales mantienen la información que procede del 

exterior por un periodo de tiempo muy breve y posteriormente decae, a no ser que 
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ocurra un proceso de codificación que permita transferir el contenido a otro 

sistema de memoria. La duración de la información (icónica, ecoica, háptica o 

táctil) está estimado entre medio y un segundo, dependiendo del estímulo y de 

otras características como el estado de motivación del sujeto. 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.  

 

b. La memoria a corto plazo (MCP) es un área de almacenamiento limitada 

que acumula, durante un tiempo corto, la información recibida. El almacén es 

limitado en dos sentidos: uno, mantiene la información por un tiempo 

relativamente corto; y dos, la cantidad de información que puede ser almacenada 

es pequeña. El tiempo aproximado de duración es de medio minuto y la cantidad 

máxima de información es siete más dos o menos dos unidades. Una estrategia 

para mantener la información por un tiempo mayor es la repetición o el repaso. 

Otra estrategia para aumentar la capacidad es el agrupamiento significativo de 
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unidades. Se postulan tres mecanismos productores del olvido en la memoria a 

corto plazo: el decaimiento por falta de práctica, el desplazamiento de ciertas 

unidades para dar cabida a una nueva información y la interferencia producida 

entre diversas unidades de información. La limitación de la memoria a corto plazo 

es de particular importancia en la realización de la mayoría de tareas escolares. En 

tareas de lectura, por ejemplo, las limitaciones de esta memoria parecen estar 

involucradas en la codificación de las palabras y en la comprensión de oraciones 

gramaticalmente complejas. Un aspecto muy destacado de la memoria a corto 

plazo es que además de servir como almacén, funciona también como memoria de 

trabajo al ejercer control sobre determinados procesos cognitivos. Según dichos 

autores, las funciones de la memoria de trabajo son: 

- Comparación de la información que se recibe con la que está almacenada 

en la memoria a largo plazo, una vez recuperada. 

- Combinación o integración del material a ser aprendido con un cuerpo 

organizado de conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. 

- Sirve de sistema de respuesta; las respuestas verbales y los procedimientos 

que se vayan a utilizar a la hora de realizar una tarea o resolver un problema se 

generan en la memoria de trabajo. 

c. La memoria a largo plazo (MLP) es otra pieza fundamental del sistema 

cognitivo. Esta es un área de almacenamiento que tiene una capacidad y duración 

ilimitada. Es decir, la cantidad de información que puede almacenar parece no 

tener límites y es permanente. La información de la memoria a largo plazo se 

almacena después de organizarse y estructurarse. La recuperación depende 

fundamentalmente de un proceso estratégico. Se sabe que la recuperación de la 
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información funciona mejor cuando el material aprendido posee organización. Las 

estrategias de organización más frecuentes son: la visualización, que implica 

creación de imágenes; la agrupación, que involucra la re-codificación de dos o 

más elementos en una sola unidad familiar; y la categorización que permite unir 

elementos bajo una misma categoría. Los contenidos incluidos en la memoria a 

largo plazo son los recuerdos episódicos ocurridos a lo largo del ciclo vital, los 

recuerdos relacionados con los conceptos, significado de palabras, conocimiento 

generalizado del mundo, y todas las habilidades y procedimientos que uno va 

adquiriendo.  

Según Ruiz-Vargas (2010) existe una amplia variedad de modelos sobre la 

arquitectura de la memoria a corto plazo (MCP), pero el más conocido e 

influyente de todos es el modelo multicomponente de Baddeley. En 1974, 

Baddeley y Hitch pusieron de manifiesto las limitaciones del concepto de MCP 

derivado del modelo de Atkinson y Shiffrin. En dicho modelo se asumía que la 

MCP era un sistema de capacidad limitada cuya función básica es repasar la 

información para impedir su pérdida u olvido y para, al mismo tiempo, transferirla 

al almacén a largo plazo.  Sin embargo, una concepción tan limitada de la MCP 

era incompatible con la idea, cada vez más fuerte en aquella época, de que la MCP 

es el sistema en el que entran en contacto los inputs procedentes del mundo 

exterior con las representaciones provenientes de la memoria a largo plazo (MLP). 

Ruiz-Vargas (2010) afirma que durante la realización de cualquier tarea cognitiva 

compleja, el individuo necesita disponer de muchos tipos de información, en un 

nivel muy alto de activación, para poder acceder a ellos con rapidez. Baddeley y 

Hitch plantearon que la MCP es, en realidad, una “memoria de trabajo central” 
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cuya función es precisamente mantener activada la información (externa e interna) 

mientras participa en la realización de un rango amplio de tareas. Para apoyar su 

propuesta realizaron diversos experimentos diseñados todos ellos con el fin de 

probar su hipótesis general. Dicha hipótesis dice así: si un sistema común de 

capacidad limitada es necesario para realizar diversas tareas cognitivas, entonces 

el hecho de que una tarea secundaria concurrente absorba una cantidad importante 

de su capacidad tendrán un efecto nocivo sobre la realización de dichas tareas, 

incluso cuando estas no tengan un componente obvio de memoria a corto plazo.  

Baddeley y Hitch (1974, citado por Ruíz-Vargas, 2010) introducen el 

término memoria operativa o memoria de trabajo  (working memory) para 

referirse, precisamente, a un sistema capaz de retener y manipular temporalmente 

la información mientras participa en tareas cognitivas tales como la lectura, la 

comprensión o el razonamiento. El modelo de memoria de trabajo (MT) planteado 

por Baddeley y Hitch (1974; citado por Etchepareborda y Abad-Mas, 2005) se 

responsabiliza del almacenamiento a corto plazo, a la vez que manipula la 

información necesaria para los procesos cognitivos de alta complejidad. La MT 

participa en por lo menos dos procesos: control ejecutivo, el cual hace referencia 

al mecanismo de procesamiento de la información, y sostenimiento activo, el cual 

constituye el concepto de almacenamiento temporal. La MT permanece en 

conexión con la MLP, que permite acceder a los conocimientos y experiencias on 

line en la MT. Baddeley y Hitch quisieron romper con el concepto tradicional de 

“almacén unitario” y plantearon que la MT está formada por tres componentes: 
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- Bucle articulatorio: encargado de mantener activa y manipular la 

información presentada por medio del lenguaje. Por lo tanto, está implicado en 

tareas puramente lingüísticas, como la comprensión, la lectoescritura o la 

conversación, así como el manejo de palabras, números, descripciones, etc.  

- Agenda visuoespacial: encargada de elaborar y manipular información 

visual y espacial. Se ha comprobado que está implicada en la aptitud espacial, 

como por ejemplo el aprendizaje de mapas geográficos, pero también en tareas 

que suponen memoria espacial como el ajedrez.  

- Ejecutivo central: se considera un elemento nuclear porque gobierna los 

sistemas de memoria. Realiza dos funciones: distribuir la atención que asigna a 

cada una de las tareas realizar y vigila la atención de tarea y su ajuste a las 

demandas del contexto.  

En una revisión reciente de este modelo, Baddeley (2000, citado por Medina y 

col., 2009) adicionó un cuarto subsistema de almacenamiento de corto plazo: el 

almacén episódico que forma una interfase entre el almacenamiento fonológico a 

corto plazo, el almacén visoespacial a corto plazo y la memoria a largo plazo. El 

almacenamiento episódico aumenta la capacidad de la memoria operacional, 

manteniendo el material integrado de acuerdo con las situaciones y eventos 

concretos. El ejecutivo central es considerado como un mecanismo de control de 

la atención, sin capacidad de almacenamiento. Un aspecto importante del modelo 

de Baddeley es que los varios subsistemas generan diferentes recursos de 

procesamiento que pueden, en alguna medida, funcionar independientemente. 
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De acuerdo con este modelo el bucle fonológico se relaciona en mayor medida 

con las tareas de comprensión lectora; entendiéndose esta como una función 

cognitiva compleja, que permite la construcción de una representación del 

significado global del texto, resultado de un proceso complejo e interactivo, en el 

que el individuo pone en acción diferentes tipos de conocimientos. Se percibe la 

lectura como un proceso cognitivamente demandante que compromete los 

recursos de almacenamiento y de procesamiento de la memoria (Baddeley 1998; 

citado por Yaringaño, 2009).  

Daneman y Carpenter (1980) propusieron la existencia de una capacidad 

general de memoria de trabajo, cuyo monto total disponible variaría entre 

individuos. Esta memoria permite mantener la información ya procesada durante 

un corto periodo de tiempo mientras se lleva a cabo el procesamiento de la nueva 

información que va llegando al sistema, al mismo tiempo que se recupera 

información de la memoria a largo plazo. Según este modelo el procesamiento y 

almacenamiento de la información cuentan con un espacio común de recursos que 

es compartido por esas dos funciones. De esa manera,  el recurso total disponible 

para el almacenamiento depende de la eficacia del procesamiento.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Memoria a corto plazo: un sistema cuya función es mantener, durante un corto 

espacio de tiempo, una porción limitada de información, mientras se manipula o 
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se utiliza para realizar operaciones cognitivas complejas (Jonides, 2008; citado 

por Ruiz-Vargas, 2010). 

Memoria de trabajo: mecanismo de almacenamiento temporal que permite 

retener a la vez algunos datos de información en la mente, compararlos, 

contrastarlos, o relacionarlos entre sí. Se responsabiliza del almacenamiento a 

corto plazo, a la vez que manipula la información necesaria para los procesos 

cognitivos de alta complejidad (Baddeley, 1983; citado por Etchepareborda 

2005). 

Memoria auditiva inmediata: sistema de almacenamiento y recuperación de 

información obtenida a través del analizador auditivo (Cordero, 1978). 

Memoria lógica: 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, 1978). 

Memoria numérica: correcta evocación de series numéricas escuchadas 

previamente escribiéndolas en forma directa o inversa según la instrucción que 

se le proporcione (Cordero, 1978). 

Memoria asociativa: correcta evocación escrita de palabras que estaban 

asociadas a otras cuando posteriormente le es leída solo la primera palabra de 

cada pareja (Cordero, 1978). 

Comprensión lectora: es un proceso que implica construir una representación 

mental del contenido del texto y de integrar esa representación en los propios 

conocimientos (Cuetos, 1996). 
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Procesos lectores: procesos cognitivos responsables de la comprensión lectora. 

Dentro de los procesos de bajo nivel se encuentran los procesos perceptivos y 

léxicos. Los de alto nivel incluyen los procesos sintácticos y semánticos (Cuetos, 

1996). 

Habilidad lectora: realización de la tarea de lectura con la velocidad y precisión 

adecuadas (Cuetos y col., 2007). 

Dificultad lectora: alteración en alguno de los cuatro procesos implicados en la 

lectura por no haber sido consolidado correctamente (Cuetos y col. , 2007) 

 

2.4  Hipótesis 

2.4.1  Hipótesis general 

Existe diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva 

inmediata entre los niños con habilidad y dificultad  en la comprensión lectora de 

6ºgrado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 

 

2.4.2  Hipótesis específicas 

• Existe diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva 

inmediata en su aspecto lógico entre los niños con habilidad y dificultad en la 

comprensión lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de 

Chorrillos. 

• Existe diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva 

inmediata en su aspecto numérico entre  los niños con habilidad y dificultad en la 
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comprensión lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de 

Chorrillos. 

• Existe diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva 

inmediata en su aspecto asociativo entre  los niños con habilidad y dificultad en la 

comprensión lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de 

Chorrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Método de investigación  

Se presentó una investigación de tipo descriptivo-comparativo. 

La presente investigación utilizó el método descriptivo ya que busca 

describir, analizar e interpretar las dos variables, y apunta a estudiar el fenómeno 

en su estado actual y en su forma natural; a su vez utilizó el método comparativo 

por ser la finalidad del estudio observar el comportamiento de una de las variables 

del estudio de acuerdo a los grupos diferenciales. 
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3.2  Tipo y diseño de investigación  

Se desarrolló un estudio de tipo básico en la medida que la investigación 

generó información y como consecuencia de ello se promueve el conocimiento de 

un área de desarrollo; a su vez se desarrolló un estudio de tipo sustantivo ya que la 

variable estudiada tiene un valor teórico (Sánchez y Reyes, 2002).  

El diseño es descriptivo-comparativo (Sánchez y Reyes, 2002) toda vez 

que se tomaron los resultados del PROLEC – R relacionado con la comprensión 

lectora, en niños de 6º grado de educación primaria,  lo cual permitió clasificar la 

muestra en dos grupos diferenciados: alumnos con habilidad en la comprensión 

lectora y alumnos con dificultad en la comprensión lectora. La comparación se 

hizo mediante los resultados de la prueba de memoria auditiva inmediata – MAI 

entre estos dos grupos diferenciados. 

El diagrama representativo del diseño descriptivo-comparativo según 

Sánchez y Reyes (2002) es el siguiente: 

 

 

 

 

M1 y M2 representan a cada una de las muestras, es decir, alumnos con habilidad y 

dificultad lectora. 

O1 y O2 corresponden a la información recolectada en cada una de las muestras 

respecto a la memoria auditiva inmediata.  

M1    O1 

M2    O2 

	  

 

        O1          O2	  
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3.3 Sujetos de investigación 

Los 108 alumnos participantes en la investigación fueron seleccionados 

mediante el diseño no probabilístico intencional teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. Para determinar la pertenencia al ámbito, se localizaron las instituciones 

educativas de nivel primario de gestión estatal que se encuentran  ubicadas en el 

Distrito de Chorrillos, Departamento de Lima. 

b. Los alumnos, para ser incluidos en el estudio, tenían que estar 

matriculados en el 6º grado de Educación Primaria. 

Considerando estos criterios fue seleccionado el centro educativo “San Pedro 

de Chorrillos”  que cuenta con 108 alumnos de 6º grado de Educación Primaria, 

dividido en cuatro aulas. 

La muestra está conformada por 76 alumnos, 37 niñas y 39 niños, que 

empezaron el sexto grado con las edades entre  10 – 11 años, en dicha institución. 

Tabla. N°1  Muestra por frecuencia y porcentaje. 

 Femenino Masculino TOTAL 
 frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia  porcentaje 

Aula 6ºA 9 11,84% 11 14,47% 20 26,31% 

Aula 6ºB 8 10,52% 14 18,42% 22 28,94% 

Aula 6ºC 10 13,15% 8 10,52% 18 23,68% 

Aula 6ºD 10 13,15% 6 7,89% 16 21,05% 

TOTAL 37 48,68% 39 51,31% 76 100% 
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Factores de exclusión:  

• Repitentes. 

• Niños con tratamiento médico por depresión. 

• Niños con dificultades  en los procesos de lectura de bajo y alto nivel 

según los resultados obtenidos en el PROLEC-R. 

• Niños con dificultades en los procesos de lectura de bajo nivel según los 

resultados obtenidos en el PROLEC-R. 

 

3.4.1 Instrumentos 

 

3.4.2 Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, revisada - PROLEC- R 

 

3.4.1.1 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). 
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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. 

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) en los procesos representados por 

los índices principales y los de precisión secundarios; así 

como para determinar la velocidad lectora (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. 

 

3.4.1.2 Descripción de la prueba 

La Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada evalúa los 

cuatro procesos implicados en la lectura. Los procesos de bajo nivel (proceso 

perceptivo y proceso léxico), implicados en lo que es decodificación y 

automatización de la lectura de letras y palabras; los procesos de alto nivel 

(proceso sintáctico y proceso semántico), implicados en la comprensión de 

oraciones y textos.  
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Ítems: 

En el siguiente cuadro se observan las tareas que forman parte del 

PROLEC-R y los procesos a los que atañe cada una: 

Tareas según tipo de proceso lector. 

 

Tareas/pruebas Proceso 

NL – Nombre o sonido de letras (20 ítems) 

ID – Igual-diferente (20 ítems) 

Proceso perceptivo 

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 

              Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007. 

 
3.4.1.3 Indicadores de Evaluación:  

Las puntuaciones que se obtienen se dividen en dos tipos: índices 

principales y secundarios: 

a. Los índices principales incluyen la puntuación directa de cada una 

de las tareas. La puntuación directa de las tareas estructuras gramaticales, 

comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral se obtiene 

de la suma de los ítems correctos. Por otro lado, la puntuación directa de las tareas 

de nombre o sonido de letras, igual – diferente, lectura de palabras, lectura de 

pseudopalabras y signos de puntuación,  es obtenida a partir del promedio de los 

ítems correctos y el tiempo empleado para el desarrollo de la tarea.  
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A continuación se mencionan  las categorías que pueden obtenerse en los 

índices principales: 

 Categorías por índices principales. 

 

Ín
di

ce
s  

pr
in

ci
pa

le
s 

Categoría 

Normal (N) Cuando el resultado es superior al punto de corte 

equivalente a la media normativa menos una desviación 

típica. 

Dificultad 

leve (D) 

Cuando el resultado se encuentra entre una y dos 

desviaciones por debajo de la media. 

Dificultad 

severa (DD) 

Cuando el resultado se encuentra por debajo de dos 

desviaciones por debajo de la media 

     Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007. 

 

b. Los índices secundarios se dividen en índices de velocidad, índices de 

precisión e índices de habilidad lectora. Son secundarios ya que dan una 

información complementaria a los índices principales. Especifican si en el 

resultado obtenido en los índices principales prevalece el factor acierto/error o el 

factor rapidez/lentitud.  
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A continuación se mencionan  las categorías que pueden obtenerse en los 

índices secundarios: 

Categorías índices secundarios. 

 

  Índice secundario: VELOCIDAD 

Ín
di

ce
 se

cu
nd

ar
io

: 

PR
EC

IS
IÓ

N
	  

                    ML o L                                              N, R, MR 

N Proceso ralentizado Proceso automatizado 

¿? Proceso posiblemente 

inoperante 

Proceso posiblemente 

impreciso 

D Proceso inoperante Proceso impreciso 

DD Proceso muy inoperante Proceso muy impreciso 

	   	   	   	    Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007. 

Localizados los procesos en los cuales existen o no dificultades, el 

siguiente nivel de análisis permite afinar algo más en la interpretación. En la 

mayoría de los casos el diagnóstico derivado de las pruebas será el de normalidad. 

Dentro de esta categoría, los sujetos pueden tener un nivel bajo, medio o alto. Este 

matiz es el derivado de los índices de habilidad lectora normal, los cuales pueden 

calcularse para las dos tareas de procesos perceptivos, las dos tareas de procesos 

léxicos y para la tarea de signos de puntuación ubicada dentro de los procesos 

sintácticos. 

 

3.4.1.4 Validez y confiabilidad de prueba original:  

La validez de constructo de la prueba original de la Batería de Evaluación 

de los Procesos Lectores – Revisada se realizo a través del análisis factorial. 

 El método teórico que subyace a la lectura y a la forma en que se ha 

estructurado la prueba desde su concepción indica que son cuatro los procesos 
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implicados: identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y 

procesos semánticos. Esta división ha resultado ser muy útil desde la primera 

edición para abordar las dificultades en la lectura, pero más allá de su utilidad 

práctica no había sido puesta a prueba mediante algún procedimiento más 

riguroso. 

 Una de las técnicas de análisis estadístico más apropiadas para conocer la 

relación entre la teoría y la realidad es el análisis factorial confirmatorio. En este 

análisis se diseña una estructura partiendo de la teoría y se pone a prueba frente a 

la evidencia recogida en una muestra amplia de casos. El resultado se traduce en 

una serie de índices que informan sobre el ajuste del modelo teórico a la realidad 

observada, lo que permite confirmar o no que esa estructura es funcional en la 

realidad empírica. 

 En la figura 1 se representa el resultado de este análisis. Se configuraron 4 

variables latentes interrelacionadas entre sí (representadas por óvalos en la figura) 

equivalentes a los cuatro procesos cognitivos del modelo. Estas cuatro 

dimensiones son las que explicarían el acierto en sus correspondientes tareas 

(representadas con rectángulos en la figura). Este modelo dio como resultado un 

ajuste medio-alto (GFI=0’969; AGFI=0,933; RMSEA=0’075), con las respectivas 

correlaciones y coeficientes de regresión que aparecen en la figura. En función de 

estos datos, se puede afirmar que el modelo teórico que subyace al PROLEC-R se 

ve reflejado en los datos procedentes de la tipificación, por lo que resulta útil para 

explicar la conducta lectora de los sujetos.  
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Figura 1. Estructura factorial del PROLEC-R 

 

Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007. 
 
 

La fiabilidad en el PROLEC-R  ha sido estudiada desde dos acercamientos. 

Por un lado desde la clásica perspectiva de la consistencia interna, operativizada 

mediante el coeficiente alfa de Crombach. Por otro lado, se ha estudiado la 

precisión de las tareas en sí mismas mediante un modelo de Rash de un parámetro. 
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La consistencia interna obtenida mediante el alfa de Crombach confirmó 

que los valores obtenidos son satisfactorios, tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Consistencia interna del PROLEC-R 

Tareas alfa de Crombach 

Nombre de letras (NL) 

Igual – Diferente (ID) 

Lectura de palabras (LP) 

Lectura de pseudopalabras (LS) 

Estructuras gramaticales (EG) 

Signos de puntuación (SP) 

Comprensión de oraciones (CO) 

Comprensión de textos (CT) 

Comprensión oral (CR) 

 

TOTAL PROLEC-R 

0,49 

0,48 

0,74 

0,68 

0,63 

0,70 

0,52 

0,72 

0,67 

 

0,79 

     Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007. 

Los resultados de la tabla muestran que al realizar los análisis de 

confiabilidad de las tareas se encontraron valores de alfa que oscilan entre 0,48 y 

0,74, obteniendo un valor general de 0,79 que afirma que los valores alfa son 

consistentes. 

Se estudió la precisión de las tareas en sí mismas mediante un modelo de 

Rash de un parámetro, para conocer la precisión de las medidas en función del 

nivel lector (theta) del examinado. En las personas con menor precisión en la 

ejecución (theta <0) todas las pruebas del PROLEC-R, excepto comprensión oral, 

muestran tener su máxima fiabilidad. Esta característica pone de manifiesto una 
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vez más la adecuación de la prueba (y de sus indicadores de precisión) para 

detectar y localizar las dificultades existentes en los procesos de los individuos.  

 

3.4.1.5 Validez y confiabilidad de la prueba adaptada 

Autores y año de adaptación  

para Lima Metropolitana : Cayhualla, N., Chilón, D. y  Espíritu, R. 

(2011). 

 
Muestra : Consta de 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 su vez se aplicó la validez de criterio, correlacionando las puntuaciones 

de los resultados del PROLEC- R con las apreciaciones de los profesores 

obteniéndose una alta correlación. La validez concurrente 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 2), corroborándose la existencia de cuatro variables latentes 

interrelacionadas entre sí (representadas por óvalos) equivalente a los cuatro 
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procesos cognitivos del modelo. Estas cuatro dimensiones son las que explicarían 

el acierto en sus correspondientes tareas (representadas con rectángulos). Este 

modelo dio como resultado un ajuste alto con las respectivas correlaciones y 

coeficientes de regresión. En función de estos datos se puede afirmar que el 

modelo teórico que subyace el PROLEC- R adaptado se ve reflejado en los datos 

procedentes de la tipificación, por lo que resulta útil para explicar la conducta 

lectora de los sujetos. 

Figura 2. Análisis factorial confirmatorio 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. 

 

Consistencia interna del PROLEC-R adaptado. 

Tareas alfa de Crombach 

Nombre de letras (NL) 

Igual – Diferente (ID) 

Lectura de palabras (LP) 

Lectura de pseudopalabras (LS) 

Estructuras gramaticales (EG) 

Signos de puntuación (SP) 

Comprensión de oraciones (CO) 

Comprensión de textos (CT) 

Comprensión oral (CR) 

 

TOTAL PROLEC-R 

0,88 

0,78 

0,98 

0,96 

0,82 

0,90 

0,91 

0,84 

0,61 

 

0,98 

          Cayhualla, Chilón y Espíritu, 2011. 

 

Como se observa en la tabla, los coeficientes alfa son estadísticamente 

significativos y elevados como en el caso del total de la prueba (0,98) y 

comprensión de oraciones (0,91); sin embargo el coeficiente más bajo es 

comprensión oral (0,61). Estos valores son ligeramente más elevados a los 

hallados en la versión española, con excepción de comprensión oral (en España 

alcanzó 0’67). 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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3.4.2  Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I.) 

 

3.4.2.1 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. 

 

3.4.2.2 Descripción de la prueba 

Esta es una prueba que evalúa la memoria auditiva inmediata, entendida 

esta como almacén de información por un tiempo limitado procedente del canal 
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auditivo cuya forma de recuperación es inmediata.  La prueba está dividida en tres 

partes que miden la memoria lógica, numérica y asociativa. 

La memoria lógica se evalúa a través de la memorización de dos párrafos a 

través de los cuales se intenta descubrir hasta qué punto es capaz de recordar los 

detalles de un relato. 

Para medir la memoria numérica se utilizan series de dígitos que el sujeto 

debe repetir, en una ocasión en el mismo orden en que le son propuestos y, en un 

segundo ensayo, en orden inverso. 

El ejercicio con que se mide la memoria asociativa consta de 10 parejas de 

palabras que se proponen al sujeto en tres ocasiones distintas, cambiando cada vez 

el orden de presentación. Inmediatamente después de la lectura de estos diez pares 

de palabras, el sujeto debe recordar cuales son las que iban asociadas a las que el 

examinador le va dictando sucesivamente. 

 

Ítems: 

En el siguiente cuadro se observan las tareas que forman parte del M.A.I. y 

los procesos a los que atañe cada una: 

Tareas según tipo de memoria auditiva inmediata. 

 

Tareas/pruebas Procesos 

Párrafo 1º (A) 
Párrafo 2º (B) 

Memoria lógica (Parte I) 

Números directos € 
Números inversos (D) 

Memoria numérica (Parte II) 

1ª Presentación  € 
2ª Presentación  (F) 
3ª Presentación  (G) 

Memoria asociativa (Parte III) 



	   59 

3.4.2.3 Indicadores de evaluación:  

 Se obtuvieron normas en percentiles para el puntaje total y para los tres 

subtest de la prueba. 

 Las normas en percentiles permiten ubicar el rendimiento del sujeto en 

relación al grupo de estandarización después de haber dividido la distribución en 

100 partes iguales. Así, el percentil indica el porcentaje de sujetos que están sobre 

o debajo de un determinado puntaje. 

 

3.4.2.4 Validez y confiabilidad de la prueba adaptada 

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 expertos, 
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quienes dieron sus opiniones y sugerencias con respecto a los reactivos e 

instrucciones. 

 El cálculo empírico del coeficiente de confiabilidad se efectuó con la 

técnica de consistencia interna, entendida como intercorrelación entre los ítems, 

utilizando el coeficiente de alfa de Crombach, calculado en la muestra de 

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

cercano a 0’80, el mismo que permite afirmar que la prueba proporciona 

resultados confiables. 

Consistencia interna de la prueba de M.A.I. adaptada. 

Áreas Alfa de Crombach 
 
Memoria lógica 

Memoria numérica 

Memoria asociativa 

 
TOTAL M.A.I. 

 
.7109 

.8331 

.7221 

 
.7952 

                                                                    Dioses, 2002. 
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3.5 Variables de estudio  

• Memoria auditiva inmediata evaluada a través del test de Memoria 

Auditiva Inmediata – M.A.I. 

Definición conceptual Definición operacional 

Sistema de almacenamiento y 

recuperación de información 

obtenida a través del analizador 

auditivo (Cordero, 1978). 

 
 
 
 
 
 
 

Categoría asignada según la puntuación 

percentil obtenida en el test de 

Memoria Auditiva Inmediata de 

Cordero Pando:  

Percentil Categoría 
81-99 

 
61-80 

 
41-60 

 
21-40 

 
1-20 

Superior 
 

alto 
 

medio 
 

bajo 
 

inferior 
 

 

• Comprensión lectora evaluada a través de batería de Evaluación de los 

Procesos Lectores, revisada - PROLEC- R. 

Definición conceptual Definición operacional 

 

La comprensión lectora es un 

proceso que implica construir una 

representación mental del 

contenido del texto y de integrar 

esa representación en los propios 

conocimientos. 

(Cuetos, 2006) 

Categorías asignada según la 

puntuación obtenida en los índices 

principales: 

N
or

m
al

 (N
) 

Cuando el resultado es 
superior al punto de corte 
equivalente a la media 
normativa menos una 
desviación típica. 
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D
ifi

cu
lta

d 
le

ve
 (D

) 

Cuando el resultado se 
encuentra entre una y dos 
desviaciones por debajo de la 
media. 

D
ifi

cu
lta

d 
se

ve
ra

 (D
D

) Cuando el resultado se 
encuentra por debajo de dos 
desviaciones por debajo de la 
media 

                               

Se han considerado hábiles lectores 

aquellos que presentaron categoría normal 

en los cuatro procesos implicados en la 

lectura, y se han considerado como 

alumnos con dificultad en la comprensión 

lectora aquellos alumnos con categoría 

normal en los procesos de bajo nivel y con 

dificultad leve o severa tan solo en los 

procesos de alto nivel. Los alumnos con 

dificultad en alguno de los procesos de 

bajo nivel fueron eliminados de la muestra 

por la posibilidad de ser precisamente estas 

dificultades las causantes de las 

dificultades en los procesos de alto nivel, y 

no otros procesos cognitivos como la 

memoria. 

 

 

 

 



	   63 

3.6 Procedimientos de recolección de datos 

Las acciones que siguieron en el procedimiento de recolección de datos fueron 

los siguientes: 

• Presentación ante la dirección de la I.E. San Pedro de Chorrillos mediante 

la carta de presentación emitida por CPAL para llevar a cabo la investigación en 

los niños de 6° grado de Educación Primaria tanto en el turno de la mañana como 

en el de la tarde. 

• Reunión con la subdirectora y profesores responsables del grado acerca del 

contenido de las pruebas, la coordinación de los horarios de evaluación. 

• La aprobación de los padres se llevó a cabo de manera verbal con los 

mismos tutores de aula. 

• Se logró la confianza de los niños dándoles una explicación previa de cada 

una de las pruebas que iban a realizar, cerciorándonos así de que entendieron las 

instrucciones de cada uno de los ejercicios mediante ejemplos. El hecho de que las 

pruebas fueran administradas a modo individual también favoreció establecer un 

clima de confianza. 

• Las evaluaciones fueron realizadas de manera individual y en dos tomas 

consecutivas, obteniéndose dichos resultados para ser sometidos a un estudio 

estadístico. 
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3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se llevaron a cabo los siguientes análisis estadísticos: 

• El análisis descriptivo de las variables estudiadas se obtuvo a través del 

análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, mediante la prueba de 

Kolmogorov–Smirnov. 

• En el análisis inferencial para la contrastación de hipótesis se utilizó el 

diseño paramétrico y el estadístico “t”  para el análisis de las diferencias.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de datos 

La presente investigación tiene por objetivo comparar la memoria auditiva 

inmediata entre los niños con habilidad  y dificultad en la comprensión lectora, 

para lo cual se utilizó el diseño descriptivo correlacional. 

A continuación se presentará los resultados de la investigación en el orden 

siguiente: 

• Resultados descriptivos de la investigación. 
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• Resultados para la contrastación de la hipótesis.  

Estos resultados permiten desarrollar los aspectos de la discusión y llegar a 

las conclusiones de la investigación. 

4.2 Análisis de datos 

4.2.1 Estadísticos descriptivos  

En las tablas Nº2 y Nº3 se presenta la media y la desviación estándar de 

los resultados de las pruebas del PROLEC-R y M.A.I. de los niños de 6º grado de 

Educación Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 

El primer caso (ver tabla Nº2) muestra la media y desviación estándar en 

los resultados de la batería de Procesos Lectores, revisada - PROLEC-R en la 

muestra de escolares de 6º grado de primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos, 

utilizada para evaluar los cuatro procesos implicados en la comprensión lectora. 

Se observa que la media más alta se obtiene en la subprueba de Nombre de letras 

(X: 130,80), seguido de la subprueba Lectura de palabras (X: 120,30). Se 

obtienen las medias más bajas en las subpruebas correspondientes a Comprensión 

oral (X: 3,80) y Comprensión de textos (X: 10,05). En cuanto a las desviación 

estándar se obtiene el mayor índice en la subprueba de Lectura de palabras (D.S: 

28,764) y en la subprueba correspondiente a Lectura de pseudopalabras (D.S: 

15,092.). El menor índice se obtiene en la subprueba de Comprensión de 

oraciones (D.S: 1,084).  
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Tabla N°2. Estadísica descriptiva de la variable comprensión lectora  

Dimensiones Media D.S. 
 

Nombre de letras 
 

130,80 36,033 

Igual – diferente 
 

39,03 8,747 

Lectura de palabras 
 

120,30 28,764 

Lectura de 
pseudopalabras 
 

72,54 15,092 

Estructuras gramaticales 
 

13,16 1,987 

Signos de puntuación 
 

22,20 4,741 

Comprensión de 
oraciones 
 

15,16 1,084 

Comprensión de textos 
 

10,05 2,814 

Comprensión oral 
 

3,80 1,673 

N:76 

 

 En cuanto al segundo caso, la tabla Nº3 presenta la media y la desviación 

estándar en los resultados del Test de Memoria Auditiva Inmediata – M.A.I.  en la 

muestra de escolares de 6º grado de primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 

Se observa que la media más alta se obtiene en la subprueba de Memoria 

asociativa (X: 24,30); la media más baja se obtiene en la subprueba de Memoria 

numérica  (X: 9,21). En cuanto a la desviación estándar se obtiene un alto 

resultado en la subprueba de Memoria lógica (DS: 4,079); el menor índice se 

obtiene en la subprueba de Memoria numérica (DS: 1,398). 
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Tabla N°3. Estadística descriptiva de la variable memoria auditiva inmediata. 

Dimensiones Media D.S. 
 

Memoria lógica 12,88 4,079 
 

Memoria numérica 9,21 1,398 
 

Memoria asociativa 24,30 3,805 
 

N:76 

 

El análisis descriptivo de las variables estudiadas, sirvió de base para la 

constatación de las hipótesis planteadas  y su respectivo análisis complementario. 

Para la toma de decisión sobre el tipo de estadístico a utilizar (paramétrico 

o no paramétrico) se aplicó el análisis de  la bondad de ajuste  a la curva normal 

realizado a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver tabla Nº4), para la 

variable comprensión lectora, los cuales indican que los subtest de dicha prueba, 

obtienen estadísticos (K- S - Z) que no representan significación estadística, por lo 

que se pudo concluir que las distribuciones de las variables analizadas se 

aproximan a la distribución normal. Es debido a estos resultados que se asumió 

que los análisis estadísticos de los datos son del tipo paramétrico. 
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Tabla N°4. Test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-Smirnov 

de la variable comprensión lectora. 

 

 

Por otro lado los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva 

normal realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver tabla Nº5), 

para la variable de memoria auditiva inmediata, obtienen estadísticos (K-S-Z) que 

no representan significación estadística, por lo que se pudo concluir que las 

distribuciones de los factores analizados también se aproximan a la distribución 

normal. Debido a estos resultados se asumió que los análisis estadísticos de los 

datos son del tipo paramétrico. 

 

Dimensiones Z de Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
 

Nombre de letras 
 

,554 ,919 

Igual – diferente 
 

,696 ,718 

Lectura de palabras 
 

,557 ,915 

Lectura de 
pseudopalabras 
 

,770 ,593 

Estructuras gramaticales 
 

1,172 ,128 

Signos de puntuación ,652 ,789 
 

Comprensión de 
oraciones 

,791 ,559 
 

Comprensión de textos 2,821 ,000 
 

Comprensión oral 1,872 ,002 
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Tabla N°5. Test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-Smirnov 

de la variable memoria auditiva inmediata. 

 

4.2.2  Constatación de las hipótesis 

En relación a la primera hipótesis específica (H1) que señala que existe 

diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva inmediata en su 

aspecto lógico entre los niños con habilidad y dificultad en la comprensión 

lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos,  se 

obtuvo como resultado un estadístico “t” = 1,960 y una significación de ,350 lo 

que reveló que no existe diferencia estadísticamente significativa, rechazándose la 

presente hipótesis (ver tabla Nº6). 

Tabla N°6. Prueba t de la constatación de los factores de la memoria 

auditiva inmediata de los alumnos con habilidad y dificultad en la comprensión 

lectora. 

	   Habilidad 
Lectora 
N=48 

M 

Dificultad 
Lectora 
N= 25 

M 

 
t 

 
Sig. 

Memoria Lógica 13,67 11,72 1,960 ,350 
 

Memoria Numérica 9,42 8,76 1,908 ,155 
 

Memoria asociativa 24,67 23,64 1,076 ,983 
 

Dimensiones Z de Kolmogorov-Smirnov Sig. 
 

Memoria Lógica ,939 ,341 
 

Memoria Numérica 1,047 ,223 
 

Memoria Asociativa ,703 ,707 
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En relación a la segunda hipótesis especifica (H2) que señala que existe 

diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva inmediata en su 

aspecto numérico entre  los niños con habilidad y dificultad en la comprensión de 

6º grado de Educación Primaria, de la I.E. San Pedro de Chorrillos, se obtuvo 

como resultado un estadístico “t” = 1,908 y una significación de ,155 lo que 

reveló que no existe diferencia estadísticamente significativa, rechazándose la 

presente hipótesis (ver tabla Nº6). 

En relación a la tercera hipótesis especifica (H3) que refiere que existe 

diferencia estadísticamente significativa en la memoria auditiva inmediata en su 

aspecto asociativo entre  los niños con habilidad y dificultad en la comprensión 

lectora de 6º grado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos, se 

obtuvo como resultado un estadístico “t” = 1,076 y una significación de ,983 lo 

que reveló que no existe diferencia estadísticamente significativa, rechazándose 

también en este caso la presente hipótesis (ver tabla Nº6). 

En lo que se refiere a la hipótesis general que señala que existe diferencia 

estadísticamente significativa en la memoria auditiva inmediata entre los niños 

con habilidad y dificultad en la comprensión lectora de 6ºgrado de Educación 

Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos, se obtuvo como resultado, según los 

puntajes “t” y los indicadores de significación de cada sub test, que no existe 

diferencia significativa y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis general (ver tabla 

Nº6). 
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4.2.3 Datos complementarios 

 

 En la medida que no se encontró diferencia entre la memoria auditiva 

inmediata de los alumnos con habilidad en la comprensión lectora y los alumnos 

con dificultad en la comprensión lectora, se optó por realizar un nuevo análisis de 

ítems de las subpruebas del PROLEC-R, cuyos resultados no dependen del factor 

tiempo, y de las subpruebas del M.A.I. y así llegar a la nueva confiabilidad de las 

pruebas, la cual puede verse en el anexo 1 y 2.  

 Estos datos permitieron establecer grupos diferenciados utilizando la 

conversión de los puntajes obtenidos en la prueba de lectura a través de cuartiles, 

determinando tres grupos diferenciados: cuartil superior, cuartil medio y cuartil 

inferior (ver anexo 3). 

 Para los fines de la investigación se compararon los resultados de memoria 

auditiva inmediata del grupo de alumnos del cuartil superior e inferior obteniendo 

los mismos resultados (ver anexo 4).  

 

4.3 Discusión de los resultados 

 

En los resultados obtenidos a la pregunta planteada si existe diferencia 

estadísticamente significativa en la memoria auditiva inmediata entre los niños 

con habilidad y dificultad  en la comprensión lectora de 6ºgrado de Educación 

Primaria de la I. E. San Pedro de Chorrillos se puede observar que la 

comparación realizada, entre los dos grupos diferenciados respecto a la memoria 

auditiva inmediata, no resultó estadísticamente significativa.  
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Si bien inicialmente se esperaba encontrar diferencia entre la memoria 

auditiva inmediata de los niños con habilidad y dificultad en la comprensión 

lectora, por ser esta considerada como proceso cognitivo necesario para 

desarrollar la lectura, se ha comprobado que dicha variable no marca la diferencia 

entre ambos grupos. 

Se han encontrado diferentes argumentos que sustentan dichos resultados. 

Uno de ellos es que probablemente debido  a que en la muestra fueron excluidos 

los niños con alteraciones en los procesos de bajo nivel se homogeneizó la 

muestra; es decir, más que un distanciamiento de los resultados de los grupos 

diferenciados de la investigación, provocó un acercamiento de los resultados, y es 

debido a estas circunstancias que no se ha encontrado diferencia significativa.  

Dichos alumnos fueron excluidos porque la decodificación automática es 

un prerrequisito para llegar a la comprensión de lectura y por ende sus dificultades 

en los procesos de alto nivel no podrían relacionarse con seguridad a dificultades 

memorísticas.  

Frente a los resultados obtenidos, se desarrolló un análisis bibliográfico 

más detallado acerca del papel que cumple  la memoria a lo largo de todo el 

proceso lector, ya que en el último estadio de este proceso la memoria auditiva 

inmediata ha resultado no ser determinante.  

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 y están 
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fuertemente relacionadas con el logro en la lectura (John, 1998; citado por Sellés, 

2006).  

En los primeros años de escolaridad se reconoce a la memoria como 

habilidad facilitadora dentro de los procesos cognitivos básicos necesarios para el 

inicio del aprendizaje de la lectura, incluso en los estadios iniciales marca la  

diferencia entre los buenos de los malos lectores; sin embargo en la presente 

investigación llevada a cabo en los alumnos de 6º grado de Educación Primaria de 

la I.E San Pedro de Chorrillos, grado en el cual los alumnos ya deben dominar los 

procesos básicos, la memoria auditiva inmediata ha resultado no ser el factor 

determinante para diferenciar a los alumnos con habilidad en la comprensión 

lectora de los alumnos con dificultad en la comprensión lectora.  

El presente estudio se enfocó en el proceso más complejo y último de 

lectura, el proceso de comprensión lectora, donde el lector debe emplear todas sus 

habilidades para llegar al objetivo de comprender el texto. La lectura es una 

actividad mental tan compleja, con tantos procesos y conocimientos implicados, 

que sólo puede llegar a funcionar eficazmente cuando se dan dos condiciones 

simultáneamente. Por una parte, es preciso que una gran cantidad de procesos 

elementales o de bajo nivel (sobre todo, de reconocimiento de lo escrito y de 

procesamiento sintáctico) lleguen a automatizarse, de manera que puedan 

ejecutarse sin necesidad de un control voluntario por parte del lector (Sternberg, 

1985; citado por Vidal y Manjón, 2010); por otra, se necesita que los procesos 

más complejos sean ejecutados con eficiencia por el lector, que debe ser capaz de 

un alto grado de control metacognitivo de la tarea (Vidal y Manjón, 2010). Como 

menciona Jiménez Rodríguez et al. (2009), los enfoques cognitivos actuales 
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destacan la importancia de la metacognición. Se trata de “aprender a aprender” 

facilitando la toma de conciencia de cuáles son los propios procesos de 

aprendizaje, de cómo funcionan y cómo optimizar su funcionamiento y el control 

de los procesos de lectura.  

Este ha sido el otro argumento con el cual se sustentan los resultados 

obtenidos en la presente investigación: la importancia del uso de estrategias en los 

procesos de alto nivel de la lectura, como un paso más al simple hecho de 

memorizar un texto de manera literal.  

Como afirma Manjón (1996; citado por Vidal y Manjón, 2010) la 

comprensión lectora resulta un producto sumamente difícil de alcanzar, incluso 

cuando se ha automatizado los procesos lectográficos elementales y el lector es 

capaz de decodificar con exactitud, fluidez y velocidad suficientes, ya que exige 

una intensa actividad mental de procesamiento previo almacenado, poniendo en 

marcha procesos de alto nivel, como la formulación de metas, la autosupervisión y 

monitarización del proceso.  

La comprensión lectora implica que el niño acceda a un nivel más elevado, 

de la microestructura a la macroestructura, lo que supone una integración y 

reintegración de las proposiciones leídas en niveles cada vez más complejos, hasta 

llegar a un modelo o comprensión global del texto (Pinzas, 1995). Para llegar a 

este nivel son necesarias las inferencias que le permiten al lector establecer 

conexiones lógicas entre las proposiciones a partir de la generación de 

información que no se encuentra en el texto (Johnston, 1983; citado por Escurra 

2003). Por consiguiente, se enfatiza la necesidad de utilizar estrategias de lectura 

para llegar al entendimiento del texto.   
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La memoria, como factor complementario, influye en mayor o menor 

medida dependiendo del dominio de otros factores directamente relacionados con 

la comprensión lectora, como son las estrategias lectoras. Estas van a permitir 

relacionar los conocimientos previos con el texto, seleccionar los contenidos más 

importantes, organizar la información, extraer el significado global del texto, lo 

cual va a facilitar el procesamiento y almacenamiento de la información. Se 

plantea el dominio de estrategias de lectura y metacognitivas como requisito 

necesario para llegar a la comprensión profunda y global de un texto. 

Por lo tanto, se reconoce a la memoria auditiva inmediata como un factor  

importante en el proceso lector aunque, según los resultados obtenidos en la 

presente investigación, no cumple un papel determinante en la diferenciación de 

los alumnos con habilidad de los alumnos con dificultad en la comprensión de 

lectura. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

- Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en la 

memoria auditiva inmediata entre los niños con habilidad y dificultad en la 

comprensión lectora de 6ºgrado de Educación Primaria de la I.E. San Pedro 

de Chorrillos.	  

- Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en la 

memoria auditiva inmediata en su aspecto lógico entre los niños con 
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habilidad y dificultad en la comprensión lectora de 6º grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 

- Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en la 

memoria auditiva inmediata en su aspecto numérico entre  los niños con 

habilidad y dificultad en la comprensión lectora de 6º grado de Educación 

Primaria, de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 	  

- Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en la 

memoria auditiva inmediata en su aspecto asociativo entre  los niños con 

habilidad y dificultad en la comprensión lectora de 6º grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Pedro de Chorrillos. 

 

5.2 Recomendaciones  

-  Se  recomienda a futuros investigadores abordar la diferenciación entre 

alumnos con habilidad y dificultad en la comprensión lectora en base a otras 

variables, como por ejemplo el dominio de estrategias de lectura y estrategias 

metacognitivas. 

- Realizar la investigación con grupos bien diferenciados, ampliando la 

muestra a zonas rurales y/o a otro contexto social. 

-  Elaborar tests para evaluar las estrategias en la comprensión lectora  y la 

memoria, y/o adaptar a Lima metropolitana los ya existentes. 

- Realizar programas experimentales que promuevan habilidades para la 

comprensión de lectura, dada la escasez de programas destinados específicamente 

a dicho proceso. 
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- Se sugiere a los profesores recibir la capacitación adecuada para la 

enseñanza de la comprensión lectora  al ser este un proceso complejo, según las 

tendencias de enseñanza-aprendizaje actuales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Revisión de la confiabilidad de las subpruebas del PROLEC-R sin 

el factor tiempo 

 

Elementos eliminados: EG 2, EG 9, EG 13. 

Ítems 
Estructuras gramaticales 

Correlación elemento- 
total corregida 

Alfa de Cronbach  
si se elimina el 

elemento 
EG 1 .280 .552 

EG 3 .311 .540 

EG 4 .248 .556 

EG 5 .197 .570 

EG 6 .246 .558 

EG 7 .232 .559 

EG 8 .188 .568 

EG 10 .180 .569 

EG 11 .218 .562 

EG 12 .202 .566 

EG 14 .241 .559 

EG 15 .361 .540 

EG 16 .217 .564 

 Alfa Cronbach EG = .579  

Ítems 

Comprensión de 

Oraciones 

Correlación elemento- 

total corregida 

Alfa de Cronbach  

si se elimina el 

elemento 

CO 2 .104 .581 

CO 4 .319 .485 

CO 5 .214 .520 
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Elementos eliminados: CO 1, CO 3, CO 6, CO 7, CO 8, CO 11, CO 12, CO 15,    

CO 16. 

 

Elementos eliminados: ninguno. 

CO 9 .435 .411 

CO 10 .463 .418 

CO 13 .245 .511 

CO 14 .169 .532 

 Alfa Cronbach CO 

= .538 

 

Ítems 

Comprensión de Textos 

Correlación elemento- 

total corregida 

Alfa de Cronbach  

si se elimina el 

elemento 

CT 1 .389 .680 

CT 2 .181 .703 

CT 3 .421 .681 

CT 4 .242 .695 

CT 5 .296 .688 

CT 6 .459 .678 

CT 7 .496 .679 

CT 8 .314 .686 

CT 9 .395 .675 

CT 10 .317 .686 

CT 11 .234 .694 

CT 12 .412 .674 

CT 13 .311 .686 

CT 14 .166 .700 

CT 15 .166 .706 

CT 16 .285 .690 

 Alfa Cronbach CT = .701  
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Elementos eliminados: CR 1, CR 3. 

 

Anexo 2. Revisión de la confiabilidad de las subpruebas del M.A.I. 

Ítems 

Comprensión Oral 

Correlación elemento- 

total corregida 

Alfa de Cronbach  

si se elimina el 

elemento 

CR 2 .347 .433 

CR 4 .150 .527 

CR 5 .361 .438 

CR 6 .287 .464 

CR 7 .308 .453 

CR 8 .189 .516 

 Alfa Cronbach CR 

= .519 

 

Ítems 
Memoria Lógica B 

Correlación elemento- 
total corregida 

Alfa de Cronbach  
si se elimina el 

elemento 
ML-B 2 .160 .710 

ML-B 5 .432 .676 

ML-B 6 .341 .690 

ML-B 7 .114 .720 

ML-B 9 .148 .713 

ML-B 14 .324 .692 

ML-B 15 .558 .655 

ML-B 16 .418 .678 

ML-B 17 .352 .688 

ML-B 18 .312 .694 

ML-B 19 .515 .662 
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Elementos eliminados: ML-B1, ML-B3, ML-B4, ML-B8, ML-B10, ML-B11,    

ML-B12, ML-B13. 

 

Elementos eliminados: MN-A1, MN-A10, MN-B1.  

 

 

 

ML-B 20 .366 .686 

 Alfa Cronbach ML = .708  

Ítems 
Memoria Numérica 

Correlación elemento- 
total corregida 

Alfa de Cronbach  
si se elimina el 

elemento 
MN-A2 .183 .766 

MN-A3 .390 .754 

MN-A4 .520 .739 

MN-A5 .428 .752 

MN-A6 .470 .745 

MN-A7 .405 .753 

MN-A8 .382 .756 

MN-A9 .220 .765 

MN-B2 .097 .769 

MN-B3 .271 .762 

MN-B4 .391 .753 

MN-B5 .484 .743 

MN-B6 .450 .747 

MN-B7 .486 .745 

MN-B8 .215 .765 

MN-B9 .245 .764 

MN-B10 .245 .764 

 Alfa Cronbach MN = .767  
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Ítems 
Memoria Numérica 

Correlación elemento- 
total corregida 

Alfa de Cronbach  
si se elimina el 

elemento 
MA-A 1 .263 .768 

MA-A 2 .420 .757 

MA-A 3 .372 .760 

MA-A 4 .323 .764 

MA-A 5 .099 .775 

MA-A 6 .297 .765 

MA-A 7 .344 .763 

MA-A 8 .501 .752 

MA-A 9 .431 .756 

MA-A 10 .335 .763 

MA-B 1 .164 .771 

MA-B 2 .259 .767 

MA-B 3 .254 .767 

MA-B 4 .358 .762 

MA-B 5 .127 .772 

MA-B 6 .368 .761 

MA-B 7 .280 .766 

MA-B 8 .315 .764 

MA-B 9 .332 .763 

MA-B 10 .374 .763 

MA-C 1 .235 .769 

MA-C 2 .124 .772 

MA-C 3 .124 .772 

MA-C 4 .199 .770 

MA-C 5 .241 .768 

MA-C 6 .259 .767 

MA-C 7 .341 .764 

MA-C 8 .399 .764 

MA-C 9 .045 .775 



	   90 

 

Elementos eliminados: MA-C 10.  

 

 

Anexo 3. Distribución por cuartiles 

 

 
Válidos 

Perdidos 
Media 
Mediana 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 
Percentiles              III – 25 

II – 50 
I – 75 

 

 
76 
0 

414,82 
413,50 
72,538 

284 
576 

353,25 
413,50 
466,75 

 

 

Anexo 4. Comparación entre cuartil superior y cuartil inferior 

 

	   Cuartil	  superior	  
N=20	  
M	  

Cuartil	  inferior	  
N=	  37	  
M	  

t	   Sig.	  

Memoria	  Lógica	   5,30	   4,97	   ,429	   ,064	  
	  

Memoria	  Numérica	   28,30	   23,57	   1,387	   ,306	  
	  

Memoria	  asociativa	   23,85	   22,54	   1,196	   ,344	  
	  

 

 

 Alfa Cronbach MA = .772  
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Anexo 5. Adaptación para Lima metropolitana del Test de Memoria Auditiva 

Inmediata – M.A.I. 
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Anexo 6. Adaptación para Lima metropolitana de la Batería de evaluación de 

los Procesos Lectores revisada – PROLEC.R 

 



	   99 



	   100 



	   101 



	   102 



	   103 



	   104 



	   105 



	   106 



	   107 



	   108 



	   109 



	   110 



	   111 



	   112 



	   113 



	   114 



	   115 



	   116 



	   117 

 

 

 

 

 

 

 



	   118 

 

 

 

 

 


