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RESUMEN 

Se estudia la relación entre la comprensión lectora y memoria auditiva inmediata en alumnos 

de sexto grado de educación primaria de una institución educativa estatal del distrito de Villa 

el Salvador. Los participantes fueron seleccionados según el criterio no probabilístico de tipo 

intencionado, siendo un total de 141 estudiantes varones y mujeres. Se realizó la evaluación 

con el Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la Prueba de Complejidad Lingüística 

Progresiva Nivel 6 Forma B (CLP-6B), ambos con adaptación a Lima Metropolitana. Los 

instrumentos fueron aplicados en forma colectiva. El análisis descriptivo de los datos se 

realizó mediante la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, y la prueba de 

bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov – Smirnov, y para el análisis inferencial 

se hizo uso de la prueba estadística Rho de Spearman. Los resultados indican la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

auditiva inmediata. 

Palabras clave: Comprensión lectora, memoria auditiva inmediata, estudiantes de sexto de 

primaria, institución educativa estatal. 
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INTRODUCCIÓN 

He observado con preocupación que cada vez existen más y diferentes estímulos 

ambientales, del entorno, tecnológicos, que pueden interferir con el aprendizaje. Las 

dificultades en la retención de información verbal auditiva y la comprensión de aquello que 

leen son explicadas en los problemas en la memoria auditiva inmediata y la comprensión 

lectora. 

Las últimas evaluaciones internacionales de estudiantes, PISA, muestran el bajo nivel que 

tiene el país en comprensión lectora; incluso en las evaluaciones nacionales ECE se 

evidencian los déficits que los estudiantes tienen respecto a lo esperado para su grado de 

estudios (Ministerio de Educación del Perú, 2019, 2020b). 

La presente investigación pretende establecer la existencia de una relación significativa entre 

la comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata, de modo que posteriormente se 

establezcan alternativas de solución a través de la instauración de programas que mejoren 

las habilidades vinculadas con la comprensión lectora, tal como lo es la memoria auditiva 

inmediata, y de ese modo, optimizar la propia comprensión lectora. 

El trabajo efectuado está organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se exponen 

los aspectos fundamentales del estudio dentro de los que se detallan la formulación del 

problema, objetivos, justificación y limitaciones de la investigación.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en el cual se sustenta la investigación. 

Asimismo, se exponen las definiciones de los conceptos importantes del estudio, y las 

hipótesis. 
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El tercer capítulo abarca el aspecto metodológico explicando el nivel, tipo y diseño de la 

investigación, así como la distribución de la población y muestra en base a los criterios 

previamente determinados. Asimismo, se señala las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, el procedimiento y técnicas de procesamiento de datos. 

El cuarto capítulo afianza este trabajo presentando el procedimiento y análisis de resultados 

mediante la estadística descriptiva e inferencial, la prueba de hipótesis y la discusión de 

resultados.  

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones con base 

en los resultados obtenidos, los mismos que pueden tomarse como referencia para el 

desarrollo de nuevas e innovadoras investigaciones en este campo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Formulación del problema 

En el Perú existe una problemática en la educación actual, y esta son las fallas persistentes 

en la comprensión lectora; esto es, a pesar de que los alumnos logran decodificar los textos, 

no los comprenden en su totalidad. Estas dificultades se hacen evidentes en las diferentes 

evaluaciones internacionales y nacionales, siendo estas PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes), ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) y EM 

(Evaluación Muestral). Dichas evaluaciones buscan conocer y/o monitorear el desarrollo 

de las habilidades fundamentales en diferentes áreas (lectura, matemática, entre otros) ya 

que permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades de mayor complejidad sobre las 
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cuales se asentarán sus posteriores aprendizajes, además de un adecuado 

desenvolvimiento en el mundo actual (Ministerio de Educación del Perú [Minedu], 2015, 

2017, 2020a). Abarcan diferentes competencias siendo una de ellas la lectura, y los 

aspectos consensuales de la definición que brindan es que esta es un proceso de 

construcción de significados que implican la capacidad de usar, reflexionar e integrar 

información para comprender el texto, todo ello enmarcado en un determinado contexto 

social (Minedu, 2016). 

Del mismo modo, el modelo de evaluación de lectura que adoptan son similares, siendo 3 

las dimensiones que evalúan, las cuales son: Las capacidades lectoras, que incluye el 

acceso y recuperación de información explícita, inferencia de significados, comprensión 

global, interpretación, valoración y reflexión de la forma, contenido y contexto del texto; 

los textos, clasificados en tipos textuales (descriptivo, narrativo, expositivo, 

argumentativo y instructivo) y formatos textuales (continuo, discontinuo, múltiple y 

mixto); y, los contextos de lectura, los cuales son educativo, público, recreacional, 

personal y profesional (Minedu, 2016, 2017). 

Cuando se iniciaron las evaluaciones internacionales PISA, Perú ocupó el último lugar en 

la lista, arrojando datos sobre casi el 80% de alumnos por debajo de los niveles adecuados 

en comprensión lectora, por lo que el Ministerio de Educación decidió implementar las 

evaluaciones anuales ECE para monitorear el progreso de los escolares de segundo y 

cuarto de primaria y segundo de secundaria de Educación Básica Regular (Marimon y 

Méndez, 2013), para posteriormente implementar las EM, las cuales usan una muestra 

aleatoria representativa de estudiantes del país (Minedu, 2020a). A pesar del crecimiento 

y mejora que se ha ido observando a lo largo de los años, los niveles alcanzados aún no 

son óptimos, encontrándose que muchos de los estudiantes se encuentran en proceso o 
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inicio de la lectura. La última evaluación de PISA 2018 mostró que más del 50% de los 

alumnos a nivel nacional se encuentran por debajo de los niveles óptimos para 

comprender, inferir y analizar los textos (Minedu, 2019). De igual modo, las últimas 

evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje, ECE y EM 2019, expusieron datos por 

grados y regiones, donde, a nivel nacional, se observó que poco más de 34% de alumnos 

del nivel primaria se encuentra en un nivel satisfactorio de aprendizaje de la lectura, y 

poco más del 14% del nivel secundaria alcanzó dicho grado de satisfacción, siendo las 

regiones con mejores resultados Moquegua, Arequipa y Tacna (Minedu, 2020a).  

En el caso de Lima Metropolitana, en segundo de primaria los niveles alcanzados por el 

44.9% de alumnos es el adecuado, en cuarto de primaria se mantiene con un 44.4%, y en 

segundo de secundaria el porcentaje llega a un 22%, siendo la UGEL 01 San Juan de 

Miraflores la que obtiene el resultado más bajo, y la UGEL 07 San Borja la que obtiene 

los mejores resultados (Minedu, 2020b). De acuerdo con dicha información se puede 

deducir que desde cuarto de primaria a segundo de secundaria los alumnos dejan de 

adquirir las competencias necesarias para pasar al siguiente nivel de complejidad de 

lectura que viene con la promoción de grado educativo. Es por esta razón que se optó por 

realizar la presente investigación en la población de sexto de primaria, ya que al estar 

prontos a culminar la primaria deben haber adquirido los aprendizajes necesarios para las 

tareas de mayor dificultad que van a afrontar en secundaria. Así mismo, se eligió un 

estudio en una muestra incluida dentro de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, teniendo 

en cuenta los bajos resultados que obtuvo esta población a nivel nacional. 

Se sabe que hay distintos factores implicados en la comprensión lectora, algunos de los 

cuales están considerados en las evaluaciones, como el nivel socioeconómico, sexo, 

gestión escolar; sin embargo, la literatura indica que también intervienen características 
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del funcionamiento cognitivo, estilos de enseñanza, entre otros (Pinglo, 2016; Yaringaño, 

2009). Acerca de uno de los procesos cognitivos, la memoria, muchos autores hacen 

hincapié de su relación con la comprensión lectora. Este es el caso de Tirapu-Ustárroz y 

Muñoz-Céspedes (2005), quienes han realizado investigaciones sobre la relación entre las 

funciones ejecutivas y la memoria, donde indican que una lesión en la corteza frontal del 

cerebro no tiene un impacto sobre los contenidos que se almacenan, pero sí tiene un rol 

importante en la organización, búsqueda, selección y verificación de la información que 

se ha almacenado. Es por ello que definen la memoria operativa como un sistema que 

mantiene, manipula y modifica la información de manera temporal para planificar y 

orientar la conducta, misma razón por la cual interviene en procesos cognitivos 

fundamentales como la comprensión del lenguaje, el razonamiento, la lectura, entre otros.  

Entre las diferentes propuestas de modelos de memoria, destacan el Modelo Estructural o 

Modal propuesto por Atkinson y Shiffrin y el Modelo Multicomponente planteado por 

Baddeley y Hitch (Ballesteros, 1999). El modelo de Atkinson y Shiffrin (1968) establece 

que existen tres tipos de memoria que interactúan entre sí: La memoria sensorial (icónica, 

ecoica), la memoria a corto plazo (posteriormente llamada memoria de trabajo), y la 

memoria a largo plazo. La primera es de duración muy breve (segundos), la información 

que ingresa por los sentidos se pierde si no se presta atención, pero si se le presta atención 

puede pasar a la memoria de corto plazo, aquí dura hasta aproximadamente un minuto, 

pero si no se codifica adecuadamente también se pierde, caso contrario, se almacena en la 

memoria a largo plazo, donde la información se mantiene por tiempos más prolongados 

(Ballesteros, 1999). En este modelo se hace referencia a que el ingreso de información 

puede realizarse a través de diversos receptores sensoriales, uno de ellos es el oído, 

derivándose así la memoria auditiva. Pinglo (2016) indica que este tipo de memoria 
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permite desarrollar la comprensión auditiva, ya que retiene, interpreta, extrae y comprende 

el significado y mensaje de la información verbal, siendo este un paso previo a la lectura. 

La memoria se puede dividir de acuerdo con la temporalidad, acorde a Etchepareborda y 

Abad-Mas (2005), dividiéndose así en tres niveles de memoria: Inmediata, de corto plazo 

o mediata, y diferida o de largo plazo. La memoria inmediata está vinculada con el registro 

sensorial, relacionada a la información que no ha sido procesada. Este ingreso de 

información puede realizarse a través de diversos receptores sensoriales, uno de ellos es 

el oído, derivándose así la memoria auditiva inmediata. Las primeras señales pasan por un 

procesamiento inicial parcial donde se decide no prestarles atención y ser ignoradas; por 

el contrario, puede brindarse atención suficiente a los estímulos, siguiendo así su curso 

mnémico hacia el siguiente nivel de memoria, la cual es la memoria mediata. Báez-

Hernández (2013) menciona la utilidad de la evaluación de la memoria inmediata, ya que 

permite conocer en qué medida se pierde la información en los niveles de memoria, en 

este caso inmediatamente después de ser presentado el estímulo. Esta evaluación se lleva 

a cabo mediante tareas de repetición de la información inmediatamente después de 

presentarse los estímulos; sin embargo, no requiere almacenamiento a corto plazo ni 

manipulación de la información, como sí lo requeriría una evaluación de la memoria de 

trabajo. La memoria auditiva inmediata es un proceso pasivo en parte porque se relaciona 

con áreas sensoriales auditivas necesarias para registrar y reproducir la información 

presentada, pero también está relacionada con la zona del cerebro asociada al lenguaje. 

A su vez, Cordero hace mención que la habilidad de retener información auditiva es 

esencial para la comprensión del lenguaje, es así como introduce el término de memoria 

auditiva inmediata, la cual se define como un almacenamiento, de tiempo limitado, de 

información proveniente del canal auditivo cuyo modo de recuperación es inmediato. Esta 
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memoria se compone de tres subsistemas: la memoria lógica, la memoria asociativa y la 

memoria numérica. La memoria lógica está referida al recuerdo con sentido y coherencia 

de una narración que son reproducidos luego de ser escuchados, la memoria asociativa 

establece relaciones entre estímulos auditivos con significado a partir de la información 

parcial, y la memoria numérica se refiere al recuerdo de secuencias numéricas y su 

organización (Dioses et al., 2002).  

Baddeley y Hitch (Baddeley, 2000) estudiaron a mayor profundidad la memoria de trabajo 

(también llamada memoria operativa), que se explicará de manera más detallada más 

adelante, proponiendo la existencia de un ejecutivo central, el cual junto a los sistemas del 

bucle fonológico, la agenda visoespacial, y el buffer episódico, se encargan de conservar 

temporalmente la información auditiva, visoespacial, y ambos en simultáneo, para 

procesar dicha información, todo con una interacción con otros procesos como la atención 

y la memoria a largo plazo (Ballesteros, 1999; Romero y Hernández, 2011; Tirapu-

Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005).  

Ante lo expuesto se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal del distrito de 

Villa el Salvador? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

- Analizar la relación entre la comprensión lectora y la memoria auditiva 

inmediata en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal del distrito de Villa el Salvador. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria de 

una institución educativa estatal del distrito de Villa el Salvador. 

- Identificar la memoria auditiva inmediata en estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa estatal del distrito de Villa el Salvador. 

- Establecer la relación entre la comprensión lectora y la memoria lógica en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal del 

distrito de Villa el Salvador. 

- Establecer la relación entre la comprensión lectora y la memoria numérica en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal del 

distrito de Villa el Salvador. 

- Establecer la relación entre la comprensión lectora y la memoria asociativa en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal del 

distrito de Villa el Salvador. 

1.3. Justificación 

La presente investigación se justifica en los datos expuestos líneas arriba, donde el 

contexto en el que se trabajó existen grandes déficits en la comprensión lectora a lo largo 

de los años en el nivel primario, y más aún instituciones educativas estatales de zonas 

como Villa el Salvador, perteneciente a la UGEL 01. Asimismo, al finalizar el nivel 

primario se espera un rendimiento adecuado para continuar de manera exitosa en el nivel 

secundario, razón por la que se optó por estudiar una muestra del sexto grado de primaria 

de una institución educativa estatal de Villa el Salvador.  
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Es importante también enfatizar que la investigación permitirá crear mayor conocimiento 

en el estudio de las variables de comprensión lectora y memoria auditiva inmediata, 

además busca verificar una relación entre estas, la cual, de establecerse, permitirá que se 

establezcan programas de intervención en la mejora de la comprensión lectora a través de 

la estimulación de la memoria auditiva inmediata. Del mismo modo, deja abierta la 

posibilidad de la existencia de diferentes factores que afectan en un adecuado desempeño 

en la comprensión lectora, y sobre los cuales se puede y debe trabajar. Así mismo, con los 

resultados obtenidos se podrán realizar capacitaciones a los profesores de modo que en su 

metodología de enseñanza incluyan métodos que estimulen la memoria, en específico la 

memoria auditiva inmediata, del mismo modo sensibilizar a los padres acerca de la 

importancia de la memoria auditiva inmediata en el desarrollo de la comprensión lectora 

en sus hijos. 

1.4. Limitaciones 

Una de las limitaciones más importantes es que no se podrán generalizar a diferentes 

poblaciones los resultados obtenidos, ya que la muestra elegida para la investigación fue 

no probabilística de tipo intencional, por lo que los resultados solo podrán ser 

generalizados a la población de la cual se extrajo la muestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

En Colombia, Salamanca y Acevedo (2012) investigaron la relación entre la 

comprensión lectora y la memoria declarativa en universitarios de dos sedes de una 

universidad privada. La muestra se compuso de 21 estudiantes de primer semestre 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, de las 

sedes de Bucaramanga y Barrancabermeja, quienes fueron evaluados con el Test 

de la Figura Completa de Rey, Test de Comprensión Lectora, Test de Memoria y 

Aprendizaje TOMAL, Test de Caras y el Test de Retención Visual de Benton. 
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Como resultado, identificaron en los sujetos de estudio un bajo nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes, un desempeño promedio en memoria 

semántica (memoria a largo plazo), percepción visual, memoria visual, habilidades 

visoconstructivas, procesos perceptuales, y memoria auditiva, todo ello sin 

diferencias significativas en referencia a la sede de estudios. Se concluyó que la 

muestra perdía más la información inmediata, a menos que la categorizaran por la 

repetición, pasando a ser parte de la memoria auditiva a mediano plazo; sin 

embargo, hubo una mayor preferencia por la memoria visual, por lo que las autoras 

recomendaron el uso de todos los sentidos para una mejor retención de la 

información, además de que se consideren los factores motivacionales y 

atencionales. 

En España, Gómez-Veiga et al. (2013) estudiaron la relación entre los procesos 

ejecutivos de la memoria operativa, la inteligencia fluida (entendida como la 

habilidad para razonar y resolver problemas nuevos) y la comprensión lectora en 

estudiantes de 3ro de primaria, así como la capacidad predictiva de la memoria 

operativa (MO) y la inteligencia fluida sobre la comprensión lectora. La muestra 

consistió en 77 estudiantes de un colegio público de Madrid, los cuales fueron 

evaluados con la Prueba de Ortografía adaptada (de la Batería de Evaluación de la 

Lectura), Prueba de Evaluación Diagnóstica de la Comprensión Lectora 

(EDICOLE), para evaluar inteligencia fluida usaron Matrices (subprueba de K-

BIT), y para la memoria operativa: Analogías y Prueba de Actualización Semántica 

(PASE). Entre los resultados obtenidos, corroboraron la existencia de una estrecha 

relación entre la MO y las habilidades de comprensión lectora, donde se encontró 

que el rendimiento en tareas de memoria operativa resultó ser un buen predictor del 

nivel de comprensión lectora en niños. Además, tanto la MO como la inteligencia 
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fluida explicaron parte de la variabilidad en los procesos de comprensión lectora. 

Acorde a estos autores, la memoria operativa no solo predice las habilidades en 

lectura, comprensión, razonamiento, entre otros, sino que puede ser incluso mejor 

predictor que la inteligencia, desempeñando así un rol importante en el aprendizaje 

de niños y adolescentes, por lo que es importante su estudio en el ámbito educativo. 

En México, Esquivel et al. (2016) estudiaron la relación entre los niveles de 

memoria de trabajo y comprensión lectora en ámbitos pre- y universitarios. Para 

dicho estudio, utilizaron una muestra de 136 estudiantes pre-universitarios y 

universitarios, de entre 17 y 21 años. La evaluación se realizó con la Prueba de 

Amplitud Lectora (PAL) adaptada por Elosúa et al. y una Prueba tipo cloze, 

referido a una tarea lectora donde es necesario completar espacios para darle 

significado al texto, ambas pruebas fueron realizadas a través de un equipo 

electrónico. De este modo, los resultados se obtuvieron de manera directa a través 

de la plataforma usada, encontrando una relación significativa entre comprensión 

lectora y memoria operativa, únicamente en los estudiantes universitarios (a partir 

de los 19 años). 

Julio (2016) realizó un análisis sobre la relación entre los movimientos sacádicos, 

la comprensión lectora y la memoria auditiva verbal en el contexto escolar. La 

muestra se conformó por 53 niños, todos hombres, entre 10 a 12 años de cuarto 

grado de primaria de un colegio de Bogotá. Para la evaluación usó el test de King 

y Devick (K-D), la prueba de Memoria Auditiva Inmediata (MAI), y la Prueba de 

Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). Entre los resultados obtenidos, este 

autor encontró relación entre la memoria auditiva verbal y la comprensión lectora; 

sin embargo, no encontró relación con los movimientos sacádicos. 
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Por otro lado, en Argentina, Barreyro et al. (2017) estudiaron la relación entre el 

conocimiento previo la memoria de trabajo y la generación de inferencias en la 

comprensión de textos expositivos, además propusieron un modelo de relación 

donde el conocimiento previo es la variable mediadora entre las otras dos variables. 

La muestra se conformó por 167 estudiantes universitarios de primer y segundo 

año, siendo evaluados con las tareas de dígitos directos, dígitos inverso, y 

ordenamiento dígito-letra para evaluar la memoria de trabajo, dos textos 

expositivos del área de ciencias naturales (La Humanidad llegará al colapso cuando 

la tierra se caliente 5 grados, de Lovelock, y Marte, regreso al planeta rojo, de 

Updike) con cuestionarios elaborados por los autores para medir la capacidad para 

generar inferencias explicativas - repositivas, y un cuestionario de conocimiento 

previo sobre el cambio climático y astronomía, elaborado de igual modo por los 

autores. Los resultados obtenidos evidenciaron que las pruebas de memoria de 

trabajo se correlacionaron de manera significativa y positiva con la prueba de 

inferencia, concluyendo que la memoria de trabajo era un sistema implicado en la 

recuperación de conceptos de modo que brindaba una mayor coherencia y 

comprensión de los textos que se estaban leyendo, y que la memoria de trabajo 

tenía un efecto indirecto en la capacidad para generar inferencias al ser mediada 

por el conocimiento previo. 

Novaes et al. (2019), estudiaron los efectos de la intervención en la memoria de 

trabajo en estudiantes con problemas de comprensión lectora en Brasil. Para ello, 

la muestra se conformó por 43 niños de cuarto y quinto grado de primaria, divididos 

en dos grupos de acuerdo a su rendimiento en la evaluación de comprensión lectora, 

esto es, un grupo de 16 niños con dificultades y el otro de 27 niños sin dificultades 

lectoras. Todos fueron evaluados en lectura, escritura, comprensión de lectura de 
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oraciones y memoria de trabajo fonológica (repetición de pseudopalabras y 

dígitos). Posteriormente a la evaluación, el primer grupo participó de un programa 

de intervención de 15 sesiones que estimulaba la memoria de trabajo fonológica, 

para posteriormente ser reevaluados. Los resultados obtenidos mostraron una 

mejora significativa, mostrando igualdad en el desempeño de lectura, y 

acercándose en el rendimiento de escritura y comprensión lectora. Las autoras 

concluyeron que el entrenamiento en la memoria de trabajo fonológica trae 

beneficios a los niños con dificultades académicas, pudiendo usarse estas 

estrategias durante las clases para promover el aprendizaje. 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

Marimon y Méndez (2013) realizaron una investigación acerca de la memoria 

auditiva inmediata en dos grupos de estudiantes, unos con habilidades y otros con 

dificultades en la comprensión lectora, de sexto grado de una institución educativa 

estatal en Lima Metropolitana. Para el estudio participaron 76 alumnos evaluados 

con el Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la Batería de Evaluación de 

los Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R). Al finalizar la investigación 

concluyeron que no existían diferencias estadísticamente significativas en la 

memoria auditiva inmediata entre los grupos comparados, y, a pesar de los 

resultados obtenidos, las autoras reconocieron que un factor cognitivo importante 

para desarrollar el proceso lector es la memoria auditiva. 

Yaringaño, en el 2014, realizó un estudio sobre el efecto de un programa en la 

estimulación de la resolución de problemas, la memoria auditiva inmediata, y la 

comprensión lectora, en estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa estatal de San Juan de Lurigancho, en Lima Metropolitana. 
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Trabajó con 52 alumnos, quienes fueron parte de dos grupos: El grupo experimental 

y el grupo de control, siendo evaluados antes y después de la aplicación del 

programa con la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 2 

Forma A, la prueba de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la Prueba de 

Comportamiento Matemático (PCM). El autor concluyó su estudio resaltando la 

posibilidad del entrenamiento de las capacidades relacionadas a la memoria en 

niños, debido a los resultados positivos obtenidos del programa conducido, ya que 

tras su aplicación se observaron mejoras en la comprensión lectora y la dimensión 

memoria lógica de la memoria auditiva inmediata, sin embargo, no resultó en 

cambios en la resolución de problemas. 

Pinglo (2016) también estudió la correlación entre la memoria auditiva inmediata 

y la comprensión lectora en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en una 

institución educativa particular del distrito de San Borja en Lima Metropolitana. 

Evaluó a 77 participantes de quinto grado y 76 estudiantes de sexto grado de 

primaria, aplicando el Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la Prueba de 

Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de los niveles 5 y 6 Forma A, ambos 

con adaptación para Lima Metropolitana. Los resultados arrojaron la existencia de 

relación entre las variables estudiadas en los estudiantes de sexto grado, mas no en 

quinto grado, concluyendo que de manera general no había relación entre ambas 

variables. 

Ventura-León y Caycho (2017) investigaron la relación entre la memoria auditiva 

inmediata y un conjunto de tareas de escritura, además de las diferencias según 

sexo y grado de estudios en escolares peruanos del cono norte de Lima 

Metropolitana. La muestra se conformó por 203 estudiantes de quinto y sexto grado 
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de primaria, evaluados con el Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la 

Batería de Evaluación de los Procesos de Escritura (PROESC). Los resultados 

consignados mostraron que existía una relación moderada entre ambas variables, 

aunque baja relación entre sus componentes, y no se observaron diferencias 

significativas según sexo ni grado de estudios. 

Paredes (2019) estudió la correlación entre la memoria verbal de corto plazo y las 

ideas principales (entendida como las estrategias de síntesis de la comprensión 

lectora) en 44 alumnos de primer año de secundaria de un colegio educativo público 

del distrito de Ate. Para ello hizo uso del subtest de Recuerdo Selectivo de Palabras 

del Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), y la Batería IDEPA 1 – Prueba 

Combinada de Ideas Principales. Entre los resultados obtenidos, la autora encontró 

una correlación baja entre dichas variables, además, no se encontraron diferencias 

de acuerdo al sexo. 

Ledesma (2019) realizó una investigación sobre la relación entre la memoria 

auditiva inmediata y la comprensión lectora en escolares de quinto y sexto de 

primaria de un centro educativo público del distrito de San Miguel, en Lima 

Metropolitana. Para ello, se aplicaron los test de Memoria Auditiva Inmediata 

(MAI) y la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6 a 101 

estudiantes de quinto y sexto de primaria. Los resultados confirmaron una 

correlación entre las variables memoria auditiva inmediata y comprensión lectora, 

así como comprensión lectora con los componentes de la MAI (memoria numérica, 

memoria lógica y memoria asociativa). 
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2.2. Bases teórico-científicas 

2.2.1. Lectura 

2.2.1.1. Definición 

La lectura es un proceso por el cual se decodifica y comprende el lenguaje 

escrito, donde se encuentran envueltos el texto, tomando en cuenta la 

forma y contenido, y el lector, considerando sus expectativas y 

conocimientos previos. La lectura es, por tanto, un proceso dinámico que 

dirige hacia la construcción activa de un significado en base al objetivo de 

la lectura y conocimientos previos del lector enmarcados en un contexto 

social (Ato, 2015; Minedu, 2016).  

En el marco de la Evaluación Censal de Estudiantes de Perú, la lectura 

implica relacionar e integrar información, y reflexionar y emitir juicios 

críticos. Además, se conceptúa a la lectura como un proceso constructivo, 

porque el lector es un agente activo que reacciona a la lectura interpretando 

y construyendo ideas en torno a lo que lee, un proceso estratégico, ya que 

el lector decide qué método poner en marcha para comprender el texto, un 

proceso interactivo, pues se van elaborando supuestos y conclusiones de 

manera constante, los cuales el lector va corroborando conforme lee y 

constata con sus conocimientos previos, todo lo cual le lleva a volver a 

elaborar nuevas hipótesis, y un proceso metacognitivo, ya que supone 

guiar, monitorear y orientar los propios procesos cognitivos para lograr la 

comprensión (Marimon y Méndez, 2013; Minedu, 2016).  
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Acorde a Matalinares et al. (2007), descifrar una representación escrita y 

trasladarla a un lenguaje oral es lo que caracteriza a la lectura, y es lo 

básico necesario para que se dé la comprensión. Desde un enfoque 

psicolingüístico, la lectura implica identificar el escrito, acceder a los 

significados de las palabras que ahí se leen, asignar los significados y dar 

sentido a las oraciones para construir el significado del texto total, 

finalmente esa nueva información adquirida debe ser integrada a los 

conocimientos previos; es decir, la lectura culmina en una representación 

mental del significado del texto. Estos autores indican que existen 

variedad de estudiosos que indican que no se puede considerar a la lectura 

y la comprensión lectora como dos conceptos por completo diferentes, tal 

como Barreyro et al. (2017) quienes indican que la lectura es una tarea que 

tiene como fin comprender el contenido. Sin embargo, Neira y Castro 

(2013) y Novaes et al. (2019) resaltan que inicialmente la lectura es un 

proceso de decodificación de textos que no siempre implica la 

comprensión, especialmente en la niñez, aunque se espera que esta 

comprensión sea lograda paulatinamente, por lo que es necesaria su 

medición durante la etapa escolar para saber si se está logrando dicho 

objetivo. 

La lectura es lineal, por lo que el procesamiento de la información requiere 

que se almacene temporalmente la información previa, mientras el lector 

integra la siguiente información del texto. Ello indica que la memoria de 

trabajo tiene una participación crítica en la comprensión lectora literal e 

inferencial (Barreyro et al., 2017). 
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2.2.2. Compresión lectora 

2.2.2.1. Definición 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo, que implica 

leer para decodificar el texto, interactuar con la lectura para construir 

significados, y como consecuencia de lo anterior, comprenderlo. Es una 

capacidad individual que permite el uso y análisis de discursos o textos 

escritos con el propósito de adquirir o ampliar los conocimientos, lograr 

fines personales y participar en la sociedad al trasmitir lo comprendido 

(Ato, 2015). Es decir, supone crear una representación mental del texto, 

integrar ideas del texto con ideas previas, interpretar, realizar inferencias 

y reflexionar acerca de lo leído (Barreyro et al., 2017; Gómez- Veiga et 

al., 2013). Es por ello que Gutiérrez, García, Elosúa et al. (2002) indican, 

en base a diferentes investigaciones, que durante la lectura y la 

comprensión de la misma, se combina el uso del almacenamiento temporal 

y el de largo plazo, de modo que la información que se va obteniendo se 

fija en la memoria de largo plazo, y se va recuperando por las claves que 

mantiene la memoria operativa; de este modo, la importancia de la 

memoria operativa radica en su capacidad de codificar adecuadamente la 

información para permitir su rápida accesibilidad. 

Tal como indican Neira y Castro (2013) leer implica inicialmente 

decodificar textos escritos; Ato (2015) resalta que la comprensión lectora 

supone que, posteriormente, también se extraiga el significado de lo leído, 

del mismo modo, Marimon y Méndez (2013) indican que una vez 

automatizada la decodificación, se requiere de un adecuado uso de las 
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estrategias cognitivas para desarrollar e incorporar los significados y así 

derivar en una adecuada comprensión lectora. Ato (2015) también indica 

que, si bien inicialmente se aprende a leer como parte del proceso de 

adquisición de destrezas lectoras, posteriormente se debe leer para 

aprender, lo que involucra un proceso más elaborado y complejo. Tanto 

Neira y Castro (2013) como Ato (2015) están de acuerdo en que la 

comprensión lectora puede darse de manera incompleta, ya que significa 

activar el conocimiento previo, encontrar la organización implícita, y 

asimilar la nueva información en las estructuras mentales, lo que no 

siempre ocurre. Del mismo modo, Gómez-Veiga et al. (2013) y Ato (2015) 

mencionan que la comprensión puede realizarse en tres niveles: 

Superficial, profunda y reflexiva, siendo la tercera la más conveniente, ya 

que implica la extracción de mayor cantidad de información del texto, lo 

que requiere un procesamiento lento y controlado, además de reflexionar 

sobre lo leído integrando la información, con los conocimientos previos y 

experiencias vividas. 

Por otro lado, para una adecuada comprensión lectora, Defior (Pinglo, 

2016) indica que los niveles estructurales son: Reconocimiento de 

palabras, a nivel microestructura del texto se debe sacar la idea principal 

de los párrafos y conectarlos entre sí, diferenciar las ideas principales de 

las secundarias, y analizar la relación de las ideas a nivel de 

superestructura del texto. 
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2.2.2.2. Procesamiento en niveles de la comprensión lectora 

La comprensión lectora está dada por un procesamiento en diferentes 

niveles, según menciona Cuetos (1996), los cuales son procesos de bajo y 

alto nivel. Los primeros son los procesos perceptivos, con el cual se 

identifican las unidades lingüísticas, y el procesamiento léxico, encargado 

de encontrar el concepto o significado de la unidad lingüística sea a través 

de signos gráficos o por sonidos. Los procesos de alto nivel son el 

procesamiento sintáctico, encargado de determinar la estructura de las 

oraciones y del análisis gramatical del texto para descifrar el mensaje que 

quiere transmitir, y el procesamiento semántico, referido al significado 

que se extrae del texto para integrarlo con los conocimientos previos del 

lector. Acorde a este autor, la real comprensión solo se dará si el lector 

integra la nueva información con la anterior, ya que, si no posee al menos 

un mínimo de conocimientos sobre lo que se lee, no podrá entenderlo; 

además, este procesamiento no implica que se dé en orden, sino que es un 

procesamiento interactivo del que aún no se sabe con exactitud si cada 

nivel abarca los procesos anteriores, o en cada nivel intervienen todos los 

procesos. Así mismo, Gómez-Veiga et al. (2013) agregan que también se 

debe considerar las habilidades metacognitivas, las cuales permiten la 

autorregulación en la lectura al marcar objetivos y solucionar problemas 

de comprensión, y las habilidades metalingüísticas, que permiten operar 

con todas las unidades del lenguaje. 

 

 



31 
 

2.2.3. Memoria  

2.2.3.1. Definición 

La memoria es un proceso cognitivo encargado de codificar, registrar y 

recuperar información fundamental para la adaptación del individuo en la 

sociedad. Esta memoria es un sistema complejo, compuesta de distintas 

memorias con características, funciones y procesos diferentes; es por ello 

que distintos autores han puesto énfasis en los aspectos estructurales 

(Atkinson y Shiffrin, 1968), en los procesos (Baddeley, 2000), en los 

sistemas, en la modalidad del estímulo, entre otros (Ballesteros, 1999).  

2.2.3.2. Modelos de la memoria 

A. Modelo Multicomponente 

Baddeley y Hitch (Baddeley, 2000) estudiaron la memoria operativa 

proponiendo el Modelo Multicomponente, donde proponen la 

existencia de un ejecutivo central, es el que se encarga de controlar y 

coordinar los otros subsistemas, además de encargarse de los procesos 

atencionales, y de la transferencia de información a la memoria a largo 

plazo. Cuenta también con tres subsistemas de almacenamiento 

temporal: El bucle fonológico, encargado del procesamiento y 

retención de la información auditiva a través de dos procesos descritos 

más adelante; la agenda visoespacial, encargada de la conservación 

temporal de la información visual así como del procesamiento de las 

imágenes mentales; y el buffer episódico, encargado de almacenar 

temporalmente, procesar e integrar la información de la agenda 
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visoespacial, el bucle fonológico, la memoria a largo plazo, y 

probablemente también la información del contexto (Baddeley, 2000; 

Ballesteros, 1999; Brito, 2017; Gutiérrez, García, Carriedo et al., 

2005; Romero y Hernández, 2011; Tirapu-Ustárroz y Muñoz-

Céspedes, 2005).  

Como se explica más adelante, es importante el componente bucle 

fonológico para el desarrollo de la presente investigación, razón por 

la cual se extiende su explicación y estudios al respecto que lo 

relacionan con la comprensión lectura. 

El bucle fonológico implica dos procesos: El almacén fonológico y el 

control articulatorio; el primero mantiene la información lingüística 

por 2 segundos, y se pierde a menos que se active el control 

articulatorio; este segundo proceso actualiza y manipula la 

información mediante la repetición subvocal o habla interna (Brito, 

2017). Este componente es adecuado para la retención de información 

secuencial, observándose de manera clara su desempeño en tareas de 

amplitud de memoria (Baddeley, 2000); además, está envuelto en 

tareas lingüísticas como el habla, aprendizaje, lenguaje, 

lectoescritura, comprensión, manejo de palabras, razonamiento, entre 

otros (Baddeley, 2000; Etchepareborda y Abad-Mas, 2005).  

Baqués y Sáiz (1999) indican que existen dos formas de medir la 

memoria de trabajo, esto es a través de medidas simples, consideradas 

de capacidad, tal como la amplitud de memoria de dígitos o palabras, 

y las medidas compuestas, que abarcan a la vez memoria y 
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procesamiento de información, tal como la amplitud de lectura. Estos 

autores concluyeron, tras un estudio que relacionó la habilidad lectora 

con la capacidad de memoria de trabajo, que ambas medidas 

evidenciaban las diferencias entre “buenos” y “malos” lectores en 

alumnos en niveles iniciales de aprendizaje de la lectura. Brito (2017) 

sistematizó las tareas que evalúan dos componentes de la memoria 

operativa de Baddeley: El bucle fonológico y la agenda visoespacial; 

diferenciado según el estímulo usado (escrito o auditivo) y el tipo de 

medida. Es así que, para el componente que nos concierne, el bucle 

fonológico, algunas de las medidas simples con estímulo auditivo 

serían: Recuerdo de dígitos directos, recuerdo serial de palabras, 

repetición de pseudopalabras; mientras que algunas medidas 

compuestas con estímulo auditivo podrían ser: Recuerdo de dígitos 

inverso, recuerdo serial de palabras inverso, letras y números, 

recuerdo de historias, amplitud operativa de dígitos, amplitud de 

frases, asociación numérica.  

Algunas investigaciones acerca del bucle fonológico reportan datos 

acerca de la evolución del mismo conforme uno avanza en edad. 

Flores (2015) indica en sus resultados que la edad, entre 8 y 11 años, 

es un factor importante y concluyente para el desarrollo y maduración 

del bucle fonológico, el mismo que, al finalizar la primaria, sería muy 

similar al desempeño adulto, esto debido a que, con el paso de los 

años, aumenta el vocabulario, hay una mayor velocidad en la 

articulación subvocal, y una mejor recuperación de palabras. 
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De acuerdo con Torres et al. (2016), en referencia a los estudios de 

Carpenter, Migakeg y Just, mencionaron que el bucle fonológico 

tendría un papel secundario en la comprensión lectora de alto nivel, 

siendo más relevante por su rol en el aprendizaje de la lectura y 

vocabulario. Agregan que existen diversos procesos necesarios dentro 

de la comprensión lectora, explicando así las bajas relaciones que se 

suelen encontrar entre la comprensión lectora y la capacidad de bucle 

fonológico. Por otro lado, agregan que, durante la lectura, la memoria 

de trabajo es un mediador que facilita la comprensión al incrementar 

la capacidad de realizar inferencias, puesto que al reconocer el 

significado de las palabras estas pasan automáticamente a la memoria 

de largo plazo. 

Gutiérrez, García, Elosúa et al. (2002) indicaron en sus estudios que, 

la comprensión es construir “una representación del significado 

global del discurso”, que implica un procesamiento complejo e 

interactivo con otros procesos, como los descritos anteriormente: Los 

procesos perceptivos, el procesamiento léxico, el procesamiento 

sintáctico, y el procesamiento semántico (Cuetos, 1996); de este 

modo, la lectura es un proceso cognitivo de gran demanda que 

implicaría el uso de los recursos de la memoria operativa. Asimismo, 

en los resultados obtenidos por Gutiérrez, García, Elosúa et al. (2002) 

indicaron la existencia de una correlación más alta con medidas 

compuestas de la memoria operativa (amplitud lectora y memoria de 

dígitos inverso), que con medidas simples (amplitud de palabras); 

además, coincidieron con otros autores en que el mejor predictor de 
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la comprensión lectora eran tareas verbales sobre tareas numéricas o 

espaciales; concluyendo la posibilidad de la existencia de un sistema 

especializado para representar y procesar la información verbal, 

además que la actuación que presentan los evaluados se ve afectada 

por la modalidad de procesamiento así como por las demandas de la 

tarea. 

B. Modelo Estructural o Modal 

El Modelo Estructural fue propuesto por Atkinson y Shiffrin (1968). 

En este modelo se explica que la información pasa por las estructuras 

iniciales de la memoria, los cuales son los registros sensoriales. En 

estos almacenes se retiene la información sensorial por un periodo de 

tiempo muy breve, además que pueden ser de diversa índole, tal como 

la memoria icónica, háptica y ecoica (Ballesteros, 1999). Luego, la 

información pasa a los almacenes de corto plazo, donde se realizan 

los procesos de control tales como la repetición, codificación, y/o 

estrategias de recuperación, según si la información debe ser 

procesada hacia la memoria a largo plazo o desde ese almacén como 

parte de la recuperación de información previa (Atkinson y Shiffrin, 

1968). 

El registro sensorial o almacenamiento de información sensorial tiene 

como función mantener el estímulo por un tiempo limitado, de modo 

que el sistema de reconocimiento pueda actuar, por lo que este 

almacenamiento no elabora ni transforma la información. Tras 

estudios sobre la memoria sensorial visual, se concluyó que la 
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memoria sensorial recoge más información de la que realmente va a 

usar posteriormente, ya que son otros mecanismos los que 

seleccionarán la información a recordar, siendo tarea del registro 

sensorial disponer de toda la información captada. El siguiente 

almacén es el de corto plazo, donde se dan los procesos de 

codificación y almacenamiento de la información, así como de 

recuperación y olvido. Parte de la información reconocida y 

seleccionada en el proceso anterior, pasa a la memoria a corto plazo, 

de modo que, tras la repetición, sea codificada facilitando la 

consolidación y almacenamiento en la memoria a largo plazo. De no 

ser así, la información decae o es reemplazada, cayendo en el olvido. 

Además, aquí se da el proceso de recuperación de información, ya que 

para adquirir y almacenar nueva información se necesita de los 

conocimientos previos, almacenados en la memoria a largo plazo, por 

lo que hay una constante interacción entre estas memorias. En cuanto 

a la memoria a largo plazo, se da el proceso de almacenamiento, el 

cual es relativamente permanente; esta memoria guarda la 

información recolectada durante toda la vida, por lo que es de 

capacidad casi ilimitada, y se organiza según el tipo de información, 

como la memoria episódica, semántica y procedimental (Atkinson y 

Shiffrin, 1968; Garzón y Seoane, 1982). 

2.2.3.3. Memoria auditiva inmediata 

Acorde a Etchepareborda y Abad-Mas (2005) la memoria se divide, según 

la temporalidad, en tres: Inmediata, mediata o de corto plazo y diferida o 
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de largo plazo. En el caso de la memoria inmediata, se relaciona con el 

registro sensorial del modelo de Atkinson y Shiffrin, vinculada con la 

información sin procesar proveniente de los diferentes sentidos. Todas las 

señales captadas pasan por un procesamiento inicial parcial, en el que se 

decide o no ignorar dichas señales, de no hacerlo y por el contrario enfocar 

la atención, el estímulo sigue el curso mnémico hacia la memoria mediata 

o de corto plazo. Asimismo acorde a Crowder y Morton (1969) la memoria 

inmediata auditiva se caracteriza por su capacidad para mantener la 

información un tiempo mayor que el almacén sensorial visual, brindándole 

así una mayor importancia, ello sumado a que, anteriormente, se 

consideraba que toda información de cualquier tipo de registro (visual, 

háptico, etc.) se traducía a un código acústico para poder ser transferido a 

la memoria de trabajo; sin embargo, años más tarde se demostró que la 

codificación podía realizarse con diversas representaciones siendo igual 

de importantes que la acústica (Garzón y Seoane, 1982). En 

investigaciones más actuales, Pinglo (2016) indica que la memoria 

auditiva permite el desarrollo de la comprensión auditiva gracias a la 

retención de información verbal lo que permite ir entrelazándola. 

Cordero menciona que toda memoria se compone de tres etapas: 

Codificación, almacenamiento y recuperación, coincidiendo con la 

propuesta del Modelo Modal. A su vez, define a la memoria auditiva 

inmediata como el almacenamiento de información procedente del canal 

auditivo por tiempo limitado y de recuperación inmediata; sin embargo, 

no es una simple duración física, sino que es una retención de información 

sonora suficiente para que se codifique de así requerirse (Dioses et al., 
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2002; Ñavincopa y Vásquez, 2014). Acorde a este autor, la memoria 

auditiva inmediata se compone de tres dimensiones: Memoria numérica, 

memoria lógica y memoria asociativa. La primera referida a la capacidad 

de recordar series numéricas en orden directo para evocarlas de forma 

directa e inversa; la segunda, es la evocación de una narración a través del 

reconocimiento de elementos significativos, la relación entre sus partes, o 

la asociación con el conocimiento previo al usar sinónimos o estructuras 

gramaticales similares; y la tercera, referida a evocación de información 

por el conocimiento parcial, o por la asociación con otra información 

(Dioses et al., 2002; Marimon y Méndez, 2013; Pinglo, 2016). 

Algunas investigaciones sobre este constructo indican que las mujeres 

presentan un mejor desempeño que los hombres en memoria auditiva 

inmediata, y para memorizar información verbal, explicado por un 

desarrollo temprano del lenguaje, lo que implica un mayor vocabulario y 

mejores construcciones lingüísticas (Ventura-León y Caycho, 2017).  

Realizando una equiparación entre la memoria auditiva inmediata y la 

memoria de trabajo propuesta por Baddeley, se encuentran similitudes 

entre la definición de memoria inmediata brindada por Etchepareborda y 

Abad-Mas (2005) por un lado, y el almacén fonológico del componente 

bucle fonológico. Del mismo modo, el componente bucle fonológico tiene 

similitudes con la propuesta de Cordero acerca de la memoria auditiva 

inmediata, encontrándose semejanzas en lo que implica la evaluación de 

la memoria auditiva inmediata (memoria lógica, memoria numérica, y 

memoria asociativa) con lo descrito anteriormente sobre la forma de 
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medición (simple y compuesta) del bucle fonológico, además de las 

similitudes conceptuales que implican ambos almacenes (Brito, 2017; 

Ventura-León y Caycho, 2017). 

2.3. Definición de conceptos básicos 

Lectura: Es un proceso dinámico orientado a construir el significado del texto en base al 

objetivo de la lectura y conocimientos previos del lector. 

Comprensión lectora: Es un proceso cognitivo complejo, que implica decodificar el texto, 

integrar ideas del texto con ideas previas, construir significados, interpretar, realizar 

inferencias, reflexionar acerca de lo leído y, como consecuencia, comprenderlo. 

Memoria: Proceso cognitivo encargado de codificar, registrar y recuperar información 

fundamental para la adaptación del individuo en la sociedad. 

Memoria Auditiva Inmediata: Es el almacenamiento de información procedente del canal 

auditivo por tiempo limitado y de recuperación inmediata.  

Memoria lógica: Es la evocación de una narración a través del reconocimiento de 

elementos significativos, la relación entre sus partes, o la asociación con una experiencia 

parecida.  

Memoria numérica: Capacidad de recordar series numéricas en orden directo para 

evocarlas de forma directa e inversa. 

Memoria asociativa: Evocación de información por el conocimiento parcial, o por la 

asociación con otra información. 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la comprensión 

lectora y la memoria auditiva inmediata en estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa estatal del distrito de Villa el Salvador. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

H1.1: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

lógica en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal del distrito de Villa el Salvador. 

H1.2: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

numérica en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución 

educativa estatal del distrito de Villa el Salvador. 

H1.3: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

asociativa en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución 

educativa estatal del distrito de Villa el Salvador. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

Acorde a Sánchez y Reyes (2015) el nivel de la investigación es descriptiva, puesto que 

se estudiaron y describieron dos fenómenos o variables en su estado actual de un tiempo 

y espacio determinados. 

En cuanto al tipo de investigación, se trata de un estudio sustantivo descriptivo, el cual, 

acorde a los mismos autores, se orienta a conocer y describir la realidad tal como se 

presenta en una situación temporo-espacial dada. En la presente investigación se describe 

la relación entre la comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata de alumnos de 

sexto de primaria de una institución educativa estatal de Villa el Salvador. 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es correlacional en la medida que se buscó determinar el 

grado de relación existente entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos 

(Sánchez y Reyes, 2015).  

El diagrama del diseño correlacional es el siguiente: 

 

Donde: 

M = Muestra los estudiantes de sexto grado de primaria. 

Ox = Observaciones obtenidas en comprensión lectora. 

Oy = Observaciones obtenidas en memoria auditiva inmediata. 

r = Posible relación entre las variables a estudiar. 

3.3. Población y muestra 

La población estuvo conformada por los estudiantes varones y mujeres matriculados en 

sexto grado de una institución educativa estatal del distrito de Villa el Salvador.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, puesto que no se conocía la 

probabilidad de cada uno de los elementos de la población de poder ser seleccionado en 

la muestra, además, se buscó que dicha muestra sea representativa en base al criterio 

intencional o accesibilidad de la investigadora (Sánchez y Reyes, 2015). Por ello, la 

muestra se conformó por 141 estudiantes de sexto grado de una institución educativa 
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estatal del distrito de Villa el Salvador presentes el día de la aplicación de pruebas y cuyos 

apoderados accedieron a ser parte de la investigación. 

3.4. Variables de estudio 

 Variables correlacionadas: 

a. Comprensión Lectora: Medida a través de la Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado de primaria – Forma B (CLP 

6–B), adaptadas para Lima Metropolitana por Delgado, Escurra y Torres (2012). 

b. Memoria Auditiva Inmediata: Evaluada con los puntajes del Test Memoria Auditiva 

Inmediata (MAI), adaptada para Lima Metropolitana por por Dioses, Manrique y 

Segura (2002). 

 Variables controladas: 

a. Grado de estudios: Sexto grado de primaria  

b. Tipo de gestión: Institución educativa estatal. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto 

grado de primaria – Forma B (CLP 6–B)  

a. Ficha técnica 

Autores : Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva 
Milicic 

Institución : Universidad Católica de Chile 
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Adaptación para Lima 
Metropolitana 

: Ana Delgado, Miguel Escurra, William Torres 
(2012) 

Institución : Universidad Ricardo Palma 

Grado de aplicación : Sexto grado de primaria 

Administración : Individual o colectiva 

Duración de la prueba : 45 minutos aproximadamente 

Normas o Baremos : Percentiles 

Área que evalúa : Comprensión lectora 

b. Descripción de la prueba 

En la prueba se utilizan dos textos con los siguientes títulos: “Las bromas de 

José” y “La leyenda piel roja”, los cuales son de tipo narrativo, estos textos 

introducen tópicos literarios y científicos bastante alejados de la realidad. Cada 

texto corresponde a tres subtests, siendo un total de seis subtests. A su vez, los 

subtests están conformados por al menos cinco ítems, evaluando la comprensión 

de aspectos globales del texto, la relación causa-efecto entre eventos específicos, 

la comprensión de un conjunto de afirmaciones específicas que sirven de soporte 

estructural al texto, y la capacidad para organizar los principales hechos del texto 

a través de una numeración correlativa (Delgado et al., 2012) (Anexo A). 
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3.5.2. Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) 

a. Ficha técnica 

Autor : Agustín Cordero Pando 

Procedencia : TEA Ediciones, S.A. 

Institución : Universidad Católica de Chile 

Adaptación para 
Lima Metropolitana 

: Alejandro Dioses Chocano (2002) 

Colaboradores : Sandra Manrique y Karen Segura 

Institución : Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL 

Aplicación : A partir de 8 años, preferentemente en población 
escolar, hasta el final de la educación primaria 

Administración : Individual o colectiva 

Duración de la 
prueba 

: Variable, dependiendo de la edad y nivel de los 
evaluados, no hay tiempo fijo para la ejecución en 
ninguna de las partes. En promedio, se estima 
cuarenta y cinco minutos, donde se incluye el tiempo 
considerado para las instrucciones. 

Tipificación : Muestra de escolares de Lima Metropolitana 
clasificados 

Significación : Apreciación de la memoria lógica, numérica y 
asociativa a partir de estímulos auditivos. 

 

b. Descripción de la prueba 

La prueba se compone de tres partes (Dioses et al., 2002) (Anexo B): Memoria 

lógica, memoria numérica y memoria asociativa. La primera parte busca 
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identificar lo que el individuo es capaz de recordar en cuanto a detalles de un 

relato, los datos mantienen entre sí una coherencia significativa, en cuanto están 

integrados en la unidad de una narración que se desarrolla lógicamente, lo que 

interesa es el grado de fidelidad con que los datos, recientemente escuchados, 

son reproducidos.  

En la segunda parte se usan 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.  

La tercera parte consta de diez 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 cuáles son las que iban asociadas a las que el examinador le va 

dictando sucesivamente. 

3.6. Procedimiento de recolección de datos 

Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

- Se establecieron las coordinaciones con la directora del colegio estatal para que autorice 

llevar a cabo la investigación en los alumnos de sexto de primaria. 

- Se realizó el consentimiento informado con las autoridades pertinentes. 

- Se organizó con la coordinadora del nivel primaria y las profesoras responsables del 

grado las fechas y horarios de evaluación. 

- La aplicación de las pruebas se ejecutó de forma colectiva en cada sección del grado 

de estudio. 
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se analizaron los datos con técnicas estadísticas descriptivas, usando tablas de frecuencias 

y porcentajes para representar las observaciones, medidas de tendencia central como la 

media y moda, y medidas de variabilidad como la varianza y desviación estándar (Sánchez 

y Reyes, 2015). 

Del mismo modo, se realizó un análisis con una prueba de bondad de ajuste a la curva 

normal de Kolmogorov - Smirnov, para determinar el grado de concordancia entre las 

distribuciones de un conjunto de valores o puntuaciones observadas y una distribución 

teórica específica. 

La fórmula de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov - Smirnov es: 

D = max|F0(Xi) −  Sn(Xi)| 
Donde: 

D  : Máxima desviación 

F0 (Xi) : Distribución de frecuencias relativas acumuladas teóricas. 

Sn (Xi) : Distribución de frecuencias relativas acumuladas observadas. 

En el análisis inferencial, los resultados de la prueba de Kolmogorov - Smirnov 

permitieron decidir que era necesario usar estadísticos no paramétricos para la 

contrastación de hipótesis, por lo que, para la relación entre las variables comprensión 

lectora y memoria auditiva inmediata, se usó el coeficiente de correlación por rangos de 

Spearman. 

La fórmula de la correlación Rho de Spearman es la siguiente: 

rs = 1 − 6 ∑ d2n(n2 − 1) 
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Donde: 

d = Rx - Ry 

Rx  : Rango de los valores de “x” 

Ry  : Rango de los valores de “y” 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

En la tabla 1 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los puntajes de la 

prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva – Forma B (CLP-

6B) de los estudiantes de sexto grado de primaria, donde se observa que 14 estudiantes 

(9.9%) tienen un rendimiento promedio; 58 estudiantes (41.1%) tienen un rendimiento por 

debajo de la media; mientras que 69 alumnos (49%) obtuvieron puntajes superiores a la 

media del grupo.  
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Tabla 1 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los puntajes totales en la Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva – Forma B (CLP 6-B) de 

los estudiantes de sexto grado de primaria. 

Puntaje f  %  

7 1  0.7  
12 2  1.4  
13 4  2.8  
14 4  2.8  
15 7  5.0  
16 2 69 1.4 41.1% 
17 2 estudiantes 1.4  
18 6  4.3  
19 4  2.8  
20 13  9.2  
21 7  5.0  
22 6  4.3  
23 14 14 estudiantes 9.9 9.9% 
24 9  6.4  
25 8  5.7  
26 10  7.1  
27 6  4.3  
28 9  6.4  
29 8 58 5.7 49% 
30 7 estudiantes 5.0  
31 2  1.4  
32 2  1.4  
33 3  2.1  
34 4  2.8  
35 1  0.7  

Total 141  100.0  

Media  23.28     

D.E 5.67     

 
En cuanto a la prueba de Memoria Auditiva Inmediata (MAI), la tabla 2 muestra las 

distribuciones de frecuencias y porcentajes de los puntajes de dicha prueba, donde 5 

estudiantes (3.5%) mostraron un rendimiento promedio; 61 estudiantes (42.9%) tienen un 

rendimiento por debajo de la media; mientras que 75 alumnos (53.6%) obtuvieron puntajes 

superiores a la media.  
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los puntajes totales en la Prueba de 

Memoria Auditiva Inmediata (MAI) de los participantes. 

Puntaje f  %  

19 2  1.4  
21 1  0.7  
22 1  0.7  
24 1  0.7  
25 1  0.7  
27 4  2.9  
28 3  2.1  
29 3  2.1  
30 2 75  1.4 53.6% 
31 5 estudiantes 3.5  
32 2  1.4  
33 3  2.1  
34 4  2.9  
35 4  2.9  
36 10  7.1  
37 2  1.4  
38 8  5.7  
39 5  3.5  
40 5 5 estudiantes 3.5 3.5% 
41 6  4.3  
42 11  7.8  
43 7  5.0  
44 7  5.0  
45 10  7.1  
46 2  1.4  
47 3  2.1  
48 3  2.1  
49 4 61 2.9  
50 3 estudiantes 2.1 42.9% 
51 4  2.9  
52 3  2.1  
53 4  2.9  
54 1  0.7  
55 2  1.4  
57 1  0.7  
58 2  1.4  
60 1  0.7  
62 1  0.7  

Total 141  100.0  
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Media  40.55     

D.E 8.61     

 
En la tabla 3 se presenta la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov para los 

puntajes de los tres subtests del MAI, el puntaje total del MAI y el total de la prueba CLP-

6B de los escolares de sexto grado, donde se puede advertir que los puntajes de los subtests 

del MAI alcanzan coeficientes Z de Kolmogorov – Smirnov que no son estadísticamente 

significativos (subtest memoria lógica Z = .14, subtest memoria numérica Z = .13, subtest 

memoria asociativa Z = .11), observándose que los subtest de memoria lógica, memoria 

numérica, y memoria asociativa, se distribuyen de acuerdo a la curva normal. Sin embargo, 

los puntajes totales del MAI alcanza un valor Z de Kolmogorov – Smirnov de .06 y el 

puntaje total del CLP-6B obtiene un valor Z de .07, el cual es estadísticamente 

significativo (p < .001), lo que indica que los puntajes totales del MAI y del CLP-6B no 

se distribuyen de acuerdo a la curva normal, por lo tanto, para la contrastación de hipótesis, 

se tuvo que usar el estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 

Tabla 3 
Prueba de bondad de Ajuste de Kolmogorov –Smirnov de los puntajes totales y los 

subtests de memoria lógica, memoria numérica y memoria asociativa de la Prueba de 

Memoria Auditiva Inmediata (MAI) de la muestra. 

  TOT_CL SUB_ML SUB_MN SUB_MA TOT_MAI 

Parámetros Media 23.28 9.43 10.62 20.49 40.55 
Normales D.E. 5.67 4.73 2.25 6.10 8.61 

Diferencias       
 Absoluta 0.07 0.14 0.13 0.11 0.06 

Extremos Positiva 0.06 0.14 0.13 0.09 0.06 
 Negativa -0.07 -0.06 -0.07 -0.11 -0.07 

Z de Kolgomorov – 
Smirnov 

0.07 0.14 0.13 0.11 0.06 

p .200 .000*** .000*** .000*** .200 
n = 141, *** p < .001     
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4.2. Contrastación de hipótesis 

En la tabla 4 se presenta los resultados de la hipótesis general H1 que plantea la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

auditiva inmediata en alumnos de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal de Villa el Salvador, donde se observa un valor Rho de Spearman de .251, lo cual 

es estadísticamente significativo, siendo el tamaño del efecto es pequeño, lo que pone en 

evidencia que se valida la hipótesis general H1. 

Tabla 4 
Correlación de Spearman entre el puntaje total del CLP-6B y el puntaje total del MAI 

de los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa estatal del 

distrito de Villa el Salvador. 

 MAI p r2 

CLP-6B .251 .003 .06 
n = 141    

 
En la tabla 5, referente a los resultados de la hipótesis específica H1.1 que plantea la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la 

memoria lógica en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal de Villa el Salvador, se observa un coeficiente Rho de Spearman de .216, 

estadísticamente significativo, que presenta un tamaño del efecto pequeño, con lo que se 

puede indicar que se valida la hipótesis específica H1.1. 

Tabla 5 
Correlación de Spearman entre el puntaje total del CLP-6B y el puntaje del subtest 

“Memoria lógica” del MAI de los estudiantes de la muestra. 

 MEMORIA LÓGICA p r2 

CLP-6B .216 .010 .05 

n = 141    
 

En la tabla 6, en cuanto a los resultados de la hipótesis específica H1.2 que plantea la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la 

memoria numérica en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 
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estatal de Villa el Salvador, se evidencia un coeficiente Rho de Spearman de .022, que no 

es estadísticamente significativo, siendo el tamaño del efecto nulo, con lo que se señala 

que no se valida la hipótesis específica H1.2. 

Tabla 6 
Correlación de Spearman entre el puntaje total del CLP-6B y el puntaje del subtest 

“Memoria numérica” del MAI de los participantes. 

 MEMORIA NUMÉRICA p r2 

CLP-6B .022 .797 .0005 

n = 141 

 
En la tabla 7 se observan los resultados de la hipótesis específica H1.3 que plantea la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la 

memoria asociativa en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal de Villa el Salvador, donde es posible observar un coeficiente Rho de Spearman de 

.201, que es estadísticamente significativo, con un tamaño del efecto pequeño, pudiéndose 

afirmar que se valida la hipótesis específica H1.3. 

Tabla 7 
Correlación de Spearman entre el puntaje total del CLP-6B y el puntaje del subtest 

“Memoria asociativa” del MAI de los estudiantes de la muestra. 

 MEMORIA ASOCIATIVA p r2 

CLP-6B .201 .017 .04 

n = 141    
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que en los estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa estatal de Villa el Salvador hay una relación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria auditiva 

inmediata; además de una relación estadísticamente significativa entre la comprensión 

lectora y las sub-áreas de memoria lógica y memoria asociativa. Sin embargo, no se 

presenta una correlación significativa entre la comprensión lectora y la sub-área de 

memoria numérica.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis y discusión de resultados 

Se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov para conocer la 

distribución de los puntajes de las pruebas de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva – Forma B (CLP-6B) y Memoria Auditiva Inmediata (MAI), así 

como los subtests de esta última. Para el grado evaluado, sexto grado de primaria, se 

encontró que la distribución de los puntajes totales en ambas pruebas no se ajusta a la 

curva normal, a pesar que los subtest de memoria lógica, memoria numérica, y memoria 

asociativa sí se distribuyen de acuerdo a la curva normal; por lo tanto, para hacer la 

contrastación de hipótesis se usó el coeficiente no paramétrico Rho de Spearman. 



56 
 

De acuerdo a la revisión y análisis bibliográfico acerca del bucle fonológico del Modelo 

Multicomponente de Baddeley y Hitch y la memoria auditiva inmediata propuesta por 

Cordero, además de lo indicado por Ventura-León y Caycho (2017), existe similitud 

conceptual entre ambos componentes de la memoria, puesto que ambos se refieren a un 

almacén de información obtenida a través de códigos auditivos encargada a su vez de la 

recuperación inmediata de dicha información (Baddeley, 2000; Dioses et al., 2002). 

Asimismo, para la evaluación del bucle fonológico y la memoria auditiva inmediata se 

requieren las mismas tareas, tal como recuerdo de historias (memoria lógica), span de 

dígitos directos e inversos (memoria numérica), asociación numérica y/o verbal (memoria 

asociativa) (Brito, 2017). En base a lo expuesto, se consideraron estudios antecedentes que 

usen el Modelo Multicomponente, puesto que es importante la información obtenida 

acerca del bucle fonológico. 

En cuanto a la hipótesis general H1, la cual plantea la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre comprensión lectora y memoria auditiva inmediata en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal de Villa el 

Salvador, se encuentra un coeficiente Rho de Spearman estadísticamente significativo, 

cuyo tamaño del efecto es pequeño (Tabla 4), lo que indica que los resultados de ambas 

pruebas se relacionan. Estos resultados se relacionan con lo mencionado por Barreyro et 

al. (2017), Esquivel et al. (2016), Gómez-Veiga et al. (2013), Julio (2016), Ledesma 

(2019), Marimon y Méndez (2013), Salamanca y Acevedo (2012), y Yaringaño (2014). 

Todos estos autores coinciden en la existencia de una relación entre la memoria auditiva 

inmediata o memoria operativa y la comprensión lectora, donde algunos autores resaltan 

que este proceso es importante para la retención de información verbal, y para la 

comprensión de textos, sin embargo, no la colocan como la única que trabaja cuando se 

requiere mantener una información verbal, sino que se requiere de otros procesos 
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cognitivos complementarios para desarrollar el proceso lector y para la comprensión e 

inferencia de textos, tales como la memoria visual, la atención, motivación, los 

conocimientos previos, la inteligencia fluida. Incluso, Gómez-Veiga et al., proponen a la 

memoria operativa (sea esta de ingreso de información visual, auditiva, háptica) como un 

buen predictor de la comprensión lectora en niños pequeños.  

Así mismo, Torres et al. (2016) ponen en evidencia la existencia de relación entre las 

variables comprensión lectora y capacidad de bucle fonológico, sin embargo, explican que 

estas suelen ser bajas, debido al papel secundario que tiene la memoria en la comprensión 

de textos, siendo más bien importante por el rol que desempeña en el aprendizaje de la 

lectura y la obtención de vocabulario. Esto se condice con lo expuesto por Swanson 

(1999), quien indicó que las dificultades en la comprensión lectora no se relacionan de 

manera única ni primaria con el bucle fonológico o control articulatorio, sino también es 

mediada por la memoria a largo plazo y la velocidad de procesamiento. Por otro lado, 

Pinglo en el 2016, concluyó en su estudio que no existió relación entre la comprensión 

lectora y la memoria auditiva inmediata, siendo importante resaltar que encontró relación 

en los estudiantes de sexto grado de primaria, mas no en quinto de primaria, razón de su 

conclusión, por lo que los resultados de la presente evaluación en cuanto a población, 

coinciden en la existencia de relación en estudiantes de sexto de primaria.  

La hipótesis específica H1.1 propone la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la comprensión lectora y la memoria lógica en estudiantes de sexto 

grado de primaria de una institución educativa estatal de Villa el Salvador, se obtuvo un 

coeficiente Rho de Spearman estadísticamente significativo, donde el tamaño del efecto 

es pequeño (Tabla 5), validando dicha hipótesis. Considerando que la tarea de memoria 

lógica se refiere a evocar de manera escrita una narración oral usando las mismas palabras 
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o sinónimos (Dioses et al., 2002), esta implican el reconocimiento y recuerdo de la mayor 

cantidad de datos significativos de una narración (Marimon y Méndez, 2013; Pinglo, 

2016), por un lado, similar a las tareas de recuerdo de historias, descritas como evaluación 

compuesta del bucle fonológico (Brito, 2017), y por otro, es permitido reproducir la 

historia sin las palabras o estructuras gramaticales exactas, pero sí unas parecidas, lo que 

significa que el sujeto deberá evocar información léxica y semántica previamente 

aprendida y alojada en la memoria a largo plazo, lo que coincide con lo mencionado por 

Gutiérrez, García, Elosúa et al. (2002), Torres et al. (2016) y Paredes (2019), quienes 

explican el proceso por el que pasa la información lectora del almacenamiento temporal 

al de largo plazo, donde la memoria operativa básicamente recupera la información con el 

uso de claves, razón por la que, en el recuerdo de historias, se emplean las palabras más 

comunes para los evaluados, sean estos las mismas que se leyeron o sinónimos.  

En cuanto a la hipótesis específica H1.2, esta presupone la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria numérica en la 

muestra valorada, se puede observar un coeficiente Rho de Spearman que no es 

estadísticamente significativo, siendo el tamaño del efecto es nulo (Tabla 6), con el cual 

no se valida la hipótesis específica. La memoria numérica es la codificación, 

procesamiento y recuperación de dígitos de manera directa e inversa, lo cual vendría a ser 

similar a la evaluación simple y compuesta del bucle fonológico respectivamente (Brito, 

2017). Estos resultados son similares a los encontrados por Novaes et al. (2019), quienes 

no encontraron diferencias en la evaluación de repetición de dígitos en grupos con y sin 

dificultades de lectura, y Swanson (1999), quien no halló diferencias en la evaluación de 

memoria numérica entre niños con diferentes niveles de habilidad lectora. Los resultados 

obtenidos se pueden explicar con lo mencionado por Gutiérrez, García, Elosúa et al. 

(2002), quienes en sus estudios encontraron que la comprensión lectora tiene una 
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correlación más alta con medidas compuestas que con medidas simples, y con tareas 

verbales sobre tareas numéricas o espaciales, además de lo indicado por Julio (2016), 

quien expuso que la asociación entre la comprensión lectora y la memoria verbal se da por 

la asociación lingüística del contenido leído o escuchado con los conocimientos 

semánticos y sintácticos almacenados, es decir, memoria de acuerdo al contenido, lo que 

es diferente a una memoria numérica sin contenido ni significado para el sujeto. La tarea 

de memoria numérica evaluada implica principalmente medidas simples, lo que puede 

haber influido en los resultados obtenidos, así mismo, es una tarea únicamente numérica, 

del cual se tienen antecedentes de su baja o nula relación con la comprensión lectora, 

debido a que el procesamiento de la tarea es diferente a la exigida por tareas verbales.  

La última hipótesis, la hipótesis específica H1.3, propone la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria asociativa en la 

muestra evaluada, donde se obtuvo un coeficiente Rho de Spearman estadísticamente 

significativo, cuyo tamaño del efecto es pequeño (Tabla 7), con el cual se valida la 

hipótesis específica. La tarea de memoria asociativa se refiere a recordar la segunda 

palabra de varias parejas de palabras, relacionadas semánticamente; esta relación 

semántica puede facilitar la evocación de la palabra complementaria, si se tiene 

conocimiento previo de las mismas, debido a que la información pasa y se almacena en la 

memoria a largo plazo, donde la memoria operativa se encargaría de evocarla con el uso 

de claves, las cuales serían las primeras palabras brindadas, tal como lo explican Gutiérrez, 

García, Elosúa et al. (2002) y Torres et al. (2016). De acuerdo a Brito (2017), existen 

medidas compuestas del bucle fonológico, como la asociación numérica, la cual consiste 

en la asociación de dos números, donde se debe recordar el segundo, tal como la tarea de 

memoria asociativa, razón por la que se considera como una medida compuesta por 

asociación verbal, la cual, como se explicó anteriormente, tiene una mayor correlación con 
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la comprensión lectora al tratarse de medidas compuestas y verbales, lo que podría 

explicar que los resultados obtenidos en las tareas de memoria lógica y de memoria 

asociativa hayan arrojado correlación entre las variables, a diferencia de los obtenidos en 

la memoria numérica (Gutiérrez, García, Elosúa et al., 2002). 

5.2. Conclusiones 

De acuerdo con el análisis de los resultados se puede concluir en lo siguiente: 

1) En relación a la hipótesis general H1, se observó que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria auditiva 

inmediata en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal de Villa el Salvador. 

2) En referencia a la hipótesis específica H1.1, se evidencia la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria lógica en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal de Villa el 

Salvador. 

3) Por otro lado, en cuanto a la hipótesis específica H1.2, se halló que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

numérica en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal de Villa el Salvador. 

4) Por último, referente a la hipótesis específica H1.3 se determinó la existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la memoria 

asociativa en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal de Villa el Salvador. 



61 
 

5) De los resultados obtenidos, se puede colegir que la memoria auditiva inmediata juega 

un papel sustancial en la comprensión lectora; sin embargo, no es el único proceso 

involucrado en dicha tarea. 

5.3. Recomendaciones 

1) Se recomienda a futuros investigadores abordar la memoria operativa desde el Modelo 

Multicomponente, y evaluar los distintos componentes (ejecutivo central, bucle 

fonológico, la agenda visoespacial y el buffer episódico) para verificar en qué medida 

están relacionados con la comprensión lectora. 

2) Evaluar la memoria en sus diversas manifestaciones, de acuerdo al ingreso de 

información, al nivel de procesamiento, a la complejidad de la medida (simple o 

compuesta). 

3) Evaluar en todos los grados de educación primaria la memoria auditiva inmediata para 

verificar el desarrollo de la memoria y la comprensión lectora, puesto que algunos 

autores afirman que la memoria se desarrolla casi por completo hasta finalizar la 

primaria. 

4) Así mismo, considerar el estudio y análisis de otras variables tales como 

razonamiento, lectoescritura, resolución de problemas, entre otros, tareas 

principalmente verbales, puesto que, como se expuso, son las que evidencian una 

mayor correlación con la comprensión lectora.  

5) Ampliar la investigación a otros contextos, como zonas rurales, o evaluar y comparar 

de acuerdo a las zonas de las diferentes UGEL, puesto que las evaluaciones PISA y 

ECE reportaron desempeños diferenciados en dichas áreas. 
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6) Capacitas a los profesores en los procesos cognitivos y su implicancia en la 

comprensión lectora, para así desarrollar actividades que permitan al alumno 

aprovechar de manera integradora y recíproca la tarea, y lograr habilidades esperadas. 

7) Capacitar a los profesores para crear modelos educativos de enseñanza que consideren 

la estimulación de la memoria auditiva inmediata. 

8) Concientizar a la población a través de programas de prevención de problemas en la 

lectura, mediante el desarrollo de la memoria auditiva inmediata. 

9) Capacitar a los padres en la memoria auditiva inmediata como habilidad a estimular 

para generar un impacto positivo en la comprensión lectora de sus hijos. 
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ANEXO A 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

DE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA PROGRESIVA 

 

 

Prueba  

CLP 6-B 
 

Formas Paralelas 

Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva Milicic 

 

6° NIVEL B 
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APLICACIÓN DEL ALUMNO 
 

 
 

 
 

Nombre: _________________________________________________________ 
 
Sexo:  Hombre: _______________________  Mujer: ___________________ 
 
 
 
 

 
 
 

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________ 
 
Edad: ________________  años: ______________ meses. 
 
 
 
 
 

Fecha de Aplicación: _________________________________________________ 
 
Examinador: ________________________________________________________ 

 
 
 
  
 
 

  APLICACIÓN INDIVIDUAL 

 

 
   
 

  APLICACIÓN COLECTIVA 
 

 
 
 
 

 

SUBTEST 

 

 

NOMBRE 
 

  

HORA 
 

PUNTAJE 

  Pág. Inicio Térm. Bruto Z T Percent
il 

 
VI – B – (1) 
 
VI – B – (2) 
 
VI – B – (3) 
 
VI – B – (4) 
 
VI – B – (5) 
 
VI – B – (6) 

 
Las bromas de José 
 
Las bromas de José 
 
Las bromas de José 
 
La leyenda piel roja 
 
La leyenda piel roja 
 
La leyenda piel roja 

 
3 
 

4 
 

6 
 

8 

      

 
 
 

 

 PUNTAJE TOTAL: _________________ 

 

 

TIEMPO TOTAL: ___________________ 
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Instrucciones para el alumno 

 
Lee cuidadosamente el texto de la siguiente página.  Cuando hayas 

terminado de leerlo, da vuelta la página y responde las preguntas que 

allí aparecen. 
Lee las instrucciones que explican lo que tienes que hacer y responde 

las preguntas.  Puedes releer el texto, en caso de duda. 
Si no sabes alguna pregunta deja el espacio en blanco y continúa con 

la siguiente. 
Responde lo más rápido que puedas, cuidando de hacerlo bien.  Sí 

tienes alguna duda respecto a las instrucciones consúltala con el 

examinador. 
Cuando hayas terminado, indica con la mano para que el examinador 

te retire el cuadernillo. 
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Subtest VI - B - (1) 

"Las bromas de José 

 

José era un niño alegre, ingenioso y muy bromista.  Todos temblaban cuando 

lo velan aparecer con su gorro encasquetado hasta las orejas, que no se 

sacaba casi nunca.  Cuando sus ojos brillaban llenos de malicia, pronto se 

sabía cuál era su próxima broma: un niño metía sus manos a los bolsillos y 

¡os encontraba llenos de tierra; a una niña le aparecía una araña muerta 

enredada en el pelo; alguien intentaba usar un lápiz y se daba cuenta de que 

se lo habían cambiado por una rama seca.  En la escuela a José terminaron 

por llamarlo Azotito, porque, realmente, era un azote. 

Cuando José iba a jugar a la calle o a la plaza, ningún niño quería jugar 

con él.  Si José jugaba fútbol, la pelota se desinflaba.  Si José se ofrecía para 

darle vueltas a la cuerda de las niñas, siempre la cuerda terminaba por 

cortarse.  Si José jugaba con niños chicos, la cosa terminaba en llanto.  Si 

jugaba con niños grandes, ningún juego resultaba. 

Un día sus compañeros decidieron darle una lección. 

-Pepe, te ves mal -le dijo Martínez-.  Tienes la cara muy hinchada. -Algo 

te pasa, Pepe -le dijo Paz-.  Parece que se te agrandó la cabeza. 

-Tienes cara de enfermo.  Tienes hinchada la cabeza -le decían todos. 

José comenzó a asustarse.  Corrió hasta su percha, tomó su gorro, y 

como siempre, trató de encasquetárselo hasta las orejas. ¡Horror!  No pudo 

colocárselo.  El gorro no le entraba. 

-¡Qué terrible! -se dijo José-.  Es verdad que se me hinchó la cabeza. 

Desesperado, José volvió a su casa.  Se sentía muy enfermo.  Su cabeza 

le parecía enorme.  Se dirigió corriendo hacia su mamá y le dijo: -Mamá, 

estoy enfermo.  Algo terrible me pasa en la cabeza.  Se me hinchó. 

-Tienes cara de asustado -le respondió la mamá-.  Pero yo no veo que tu 

cabeza esté hinchada. 

-Está enorme, mamá -replicó José-.  Mira, mi gorro no me entra. 

-Es verdad, José -dijo la mamá-.  El gorro te queda chico.  Veamos qué 

le pasa. 

-Mamá -sollozaba José-, al gorro no le pasa nada.  Es mi cabeza.  Me 

crece, me crece. 

 

 

-No es tu cabeza, José.  Es tu gorro.  Alguien lo achicó.  Aquí está la 

costura que le hicieron. 
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La mamá tomó un par de tijeras y cortó unos cuantos hilos. 

-Pruébate el gorro ahora -le dijo al desconsolado José. 

No muy convencido, el niño se puso su gorro.  Sin ningún problema le 

llegó hasta las orejas.  De todos modos, estaba tan cansado y asustado que 

tuvo que irse a la cama inmediatamente. 

Desde ese día, José no ha vuelto a hacer bromas pesadas.  Sin embargo, 

sigue siendo un niño alegre e ingenioso y se dedica a contar chistes. 

Todos lo encuentran muy divertido. 
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Subtest VI - B - (1) 

"Las bromas de José" 

 
Las letras que vienen a continuación significan lo siguiente: 

 

C. Broma de los compañeros. 

J. Bromas de José. 

T. Todas las bromas que aparecen en el texto. 

N. Ninguna broma mencionada. 
 

En cada línea encierra en un círculo la letra que indica qué broma o bromas 

son las que se caracterizan por: 

 

 

 1. Causar daños a las cosas. C J T N 

 2. Entorpecer los juegos. C J T N 

 3. Ocasionar molestias. C J T N 

 4. Producir sorpresas. C J T N 

 5. Producir un efecto engañoso. C J T N 

 6. Provocar risa general. C J T N 

 7. Utilizar animales. C J T N 
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Subtest VI - B - (2) 

"Las bromas de José" 

 
Coloca delante de cada número la letra de la expresión del lado derecho 

que completa la oración de acuerdo a lo que dice el texto. 

 

 ..... 1. Muchas veces los niños A) el gorro estaba cosido. 

         temblaban porque... B) el gorro le entró hasta las 

 ..... 2. No era bueno que José          orejas. 

           jugara con los niños chicos, C) el gorro no entraba. 

           porque... D) la cosa terminaba en llanto. 

 ..... 3. Los ojos de José brillaban E) la mamá descosió el gorro. 

    de malicia cada vez que... F) preparaba una nueva 

broma. 

 ..... 4. José se convenció de que G) se encasquetaba el gorro    

           no le pasaba nada cuando...      hasta las orejas. 

 ..... 5. La gorra no entraba  H) tenían miedo de una nueva 

           porque...     broma de José. 

 ..... 6. José creyó que su cabeza  

           había crecido porque... 

 ..... 7. La gorra volvió a entrar porque... 

 



75 
 

Subtest VI - B - (3) 

"Las bromas de José" 

 
Marca con una X la letra correspondiente a la respuesta correcta. 
 

1.  Los niños temblaban al ver que José aparecía, porque: 

A) andaba con el gorro encasquetado. 

B) era muy aficionado a las peleas. 

C) nadie sentía cariño por José. 

D) sabían que preparaba una broma. 

E) temían que les hiciera burlas. 

 

2.  Las bromas de José eran anunciadas por: 

A) el modo como se ponía el gorro. 

B) la aparición de algo inesperado. 

C) una cuerda que se cortaba. 

D) una pelota que se desinflaba. 

E) su manera de mirar. 

 

3.  A José le decían Azotito porque: 

A) causaba muchas molestias. 

B) era chico y escurridizo. 

C) merecía una tanda de azotes. 

D) muchos querían darle azotes. 

E) usaba un azote para pegarle a los niños. 

 

4.  La presencia de José en juegos y actividades siempre causaba: 

A) efectos divertidos y simpáticos, 

B) mucha rabia y desesperación. 

C) peleas y gran alegría. 

D) risas y gran alegría. 

E) sorpresas muy poco agradables. 

 

5.  La broma de los compañeros consistió en: 

A) burlarse cruelmente de José. 

B) decirle a José que tenía cara de enfermo. 

C) hacer creer a José que le pasaba algo. 

D) hacer que la cabeza de José se hinchara. 

E) dañar seriamente el gorro de José. 
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6. José se sintió muy enfermo y desesperado, porque, como efecto de la 

broma de sus compañeros: 

A) le empezó a pasar algo grave. 

B) el gorro se había achicado. 

C) se le agrandó considerablemente la cabeza. 

D) su cabeza le parecía enorme. 

E) tenía la cabeza muy hinchada. 

 

7. Como resultado final de la broma que sus compañeros ¡e hicieron a 

José, éste: 

A) cambió totalmente su carácter para toda la vida. 

B) siguió exactamente igual que antes. 

C) siguió haciendo bromas cada vez más pesadas. 

D) se corrigió, pero mantuvo sus buenas cualidades. 

E) se corrigió, pero perdió sus buenas cualidades. 

 



77 
 

Subtest VI - B - (4 - 5 - 6) 

"La leyenda piel roja" 

 

Según una leyenda de los pieles rojas, Manitú es quien hizo el cielo, la tierra 

y todas las cosas.  Su obra más maravillosa es el hombre.  Según la leyenda, 

cuando Manitú terminó de crear el cielo, la tierra, los animales y las plantas, 

vio que faltaba alguien que dominara todo eso.  Decidió crear al hombre. 

Hizo una figura de barro y la puso a cocer en un horno.  Para estar seguro 

de que la figura estaba bien cocida, dejó pasar mucho tiempo.  Cuando abrió 

el horno, la figura estaba muy cocida y tenía un hermoso color negro.  Manitú 

dispuso que estos hombres de color vivieran en Africa. 

Para poblar Europa, Manitú hizo otra figura y la puso al horno por un corto 

tiempo.  Cuando abrió la puerta, la figura estaba lista y su piel era de un 

delicado color blanco. 

Manitú hizo una nueva figura a fin de tener pobladores para Asia.  Esta 

vez cubrió la figura con una gruesa capa de aceite dorado y la dejó en el 

horno un tiempo intermedio: ni muy corto, ni muy largo.  La figura que sacó 

del horno tenía un maravilloso color amarillo. 

-Ahora sé cómo hacer un hombre perfecto sin equivocarme en nada -dijo 

Manitú-.  Le pondré una delgada capa de aceite y lo dejaré en el horno el 

tiempo justo. 

Así lo hizo, y el hombre que resultó mostraba una piel de un admirable 

color cobrizo; eran pieles rojas.  Manitú dispuso que habitaran en las tierras 

de América. 

Los pieles rojas creían que el hombre más perfecto y hermoso era el último 

creado por Manítú.  Las otras razas, sin embargo, creían que ellas eran las 

más perfectas y hermosas.  Así, todos estaban muy orgullosos de su color. 

Con el tiempo, los hombres de los diversos continentes se fueron 

conociendo y se casaron entre ellos. 

 Nacieron niños que tenían una enorme variedad de colores.  Entonces los 

hombres lo supieron que todo ser humano es maravilloso, sin que importe 

mayormente el color de su piel. 
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Subtest VI - A - (4) 

"La leyenda piel roja" 
 

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

 

A) cuando se trate del primer hombre creado por Manitú. 

B) cuando se trate del segundo hombre creado por Manitú. 

C) cuando se trate del tercer hombre creado por Manitú. 

D) cuando se trate del cuarto hombre creado por Manitú. 

E) cuando se trate de más de uno de los hombres creados por Manitú. 

 

 

1. Americano. 

2. Europeo 

3. Estuvo menos tiempo en el 

horno. 

4. Estuvo más tiempo en el horno. 

5. Estuvo un tiempo 

indeterminado. 

6. Salió de color oscuro. 

7. Manitú puso aceite en su figura. 

 A B C D E  

A B C D E 

A B C D E 

 

A B C D E 

A B C D E 

 

A B C D E 

A B C D E 
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Subtest VI - B - (5) 

"Leyenda piel roja" 

 
Enumera del 1 al 7 los hechos de la leyenda piel roja de acuerdo al orden 

en que están contados. 

 

a) ...... Manitú crea un hombre perfecto. 

b) ...... Manitú decide crear al hombre. 

c) ...... Manitú envía hombres a Africa. 

d) ......  Los hombres comprenden que todo ser humano es maravillas 

e) ...... Nacen niños con una enorme variedad de colores. 

f) ......   Manitú le pone una gruesa capa de aceite a una figura. 

g) ...... Manitú se da cuenta de que a su obra le falta algo. 
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Subtest VI - B - (6) 

"Leyenda piel roja" 
 

Marca con una X la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1 .   El delicado color de la segunda figura se debió a: 

A) un descuido de Manitú. 

B) que el horno estaba frío. 

C) el breve tiempo de cocción. 

D) los ingredientes de la figura. 

E) un defecto en el horno. 

 

2.  El maravilloso color amarillo de los habitantes de Asia se debió a: 

A) el justo tiempo de cocción. 

B) un ingrediente de la figura. 

C) un propósito de Manitú. 

D) las características del horno. 

E) la mayor experiencia de Manitú. 

 

3. Los pieles rojas pensaban que ellos eran los más hermosos y per-

fectos porque: 

A) habían sido los últimos hombres hechos por Manitú. 

B) Manitú les dijo que con ellos lo había hecho todo bien. 

C) Manitú los había puesto en América. 

D) no conocían a los demás hombres. 

E) todos se creían los más bellos y perfectos. 

 

4. Cada uno de los diferentes pueblos creados por Manitú dejó de creerse 

el más perfecto y el más bello cuando: 

A) se desilusionó de su propio color. 

B) vio que los otros pueblos eran mejores que él. 

C) se mezcló con los otros pueblos. 

D) perdió el color que tenía primero. 

E) se olvidó de que era obra de Manitú. 
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5.  Del texto se puede desprender la siguiente enseñanza: 

A) todos los hombres son absolutamente iguales. 

B) no hay pueblos ni razas superiores. 

C) ser hombre es lo más maravilloso que se puede pensar. 

D) es muy bueno que las razas se hayan mezclado. 

E) las razas mezcladas son las mejores. 
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ANEXO B 

TEST DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA  

CARTILLA DE EVALUACIÓN  

Hoja del examinador 

 

PARTE I: MEMORIA LÓGICA 

 

INSTRUCCIÓN: “Voy a leerles una historia. Escúchenla atentamente, porque 
cuando yo termine ustedes escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las 
mismas palabras, pero si no las recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo 
mismo. Recuerden no escriban nada hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a 
leerles la historia.” 

PÁRRAFO 1º (A)  

“El buque americano “Buenos Aires” chocó contra una mina cerca de Panamá. 
Los sesenta pasajeros, incluyendo dieciocho mujeres, fueron rescatados y 
llevados a puerto por un buque francés.”  

Una vez terminado el párrafo decirles:” pueden comenzar a escribir”. 

 

INSTRUCCIÓN: “Voy a leerles otra historia. Escúchenla atentamente, porque 
cuando yo termine ustedes escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las 
mismas palabras, pero si no las recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo 
mismo. Recuerden no escriban nada hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a 
leerles la historia.” 

PÁRRAFO 2º (B)  

“Ana Pérez, del barrio de Surquillo, empleada como mujer de limpieza en unas 
oficinas, declaró, que la pasada noche le habían robado doscientos soles”.  

“Ella tiene cuatro hijos menores, debe el alquiler de la casa y la familia lleva dos 
días sin comer. Los policías conmovidos por la historia de la mujer, hicieron una 
colecta a su favor”. 

Una vez terminado el párrafo decirles:” pueden comenzar a escribir”. 
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PARTE II: MEMORIA NUMÉRICA 

 
NÚMEROS DIRECTOS (C)  

INSTRUCCIÓN: Voy a leerles algunas series de números. Cuando yo termine de 
leerles una serie ustedes inmediatamente la escribirán en el mismo orden en que 
yo la leí. Si no pueden recordar todos los números de la serie, escriban los que 
recuerden.  

Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 8, ustedes tendrán que escribir 4 
– 8, de la misma forma.  

¡Recuerden empiecen a escribir cuando yo haya terminado de leer cada serie de 
números!  

¡Preparados? ¡Escuchen! 

8 – 5 – 4 – 9 

7 – 5 – 9 – 3  

8 – 2 – 7 – 4 – 6  

3 – 5 – 8 – 7 – 9  

2 – 6 – 8 – 5 – 3 – 1 

1 – 4 – 3 – 9 – 2 – 6  

4 – 3 – 9 – 1 – 8 – 5 – 7  

6 – 9 – 3 – 4 – 2 – 5 – 1  

2 – 7 – 4 – 1 – 9 – 3 – 5 – 8  

5 – 3 – 1 – 7 – 2 – 4 – 9 – 6  
 
NÚMEROS INVERSOS (D)  

INSTRUCCIÓN: Les leeré otras series de números, cuando yo termine de leer una 
serie ustedes la escribirán inmediatamente al revés. Escribirán primero el último 
número de la serie y luego todos los que recuerden hasta el primer número.  

Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 7 – 9, ustedes tendrán que escribir 
9 – 7 – 4, del último al primero. 

3 – 9 – 4  
1 – 3 – 6  
7 – 6 – 1 – 4  
4 – 2 – 8 – 3  
5 – 3 – 7 – 2 – 8  
4 – 2 – 3 – 9 – 1  
4 – 9 – 6 – 7 – 3 – 2  
7 – 6 – 3 – 5 – 8 – 1  
3 – 8 – 7 – 2 – 9 – 5 – 4  
4 – 7 – 3 – 6 – 5 – 1 – 9  
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PARTE III: MEMORIA ASOCIATIVA 

 
1º PRESENTACIÓN (E)  

INSTRUCCIÓN: Ahora leeré una lista de parejas de palabras. Deben escuchar 
atentamente, pues luego tendrán que recordar la pareja de la palabra que yo 
mencione. Por ejemplo: Si yo leo las parejas Azul – Rojo y Ojo – Mano, luego si 
menciono Azul ustedes escribirán Rojo, ya que es su pareja.  

1. Agua-Mar  
2. Viejo-Anciano  
3. Pisar-Chancar  
4. Primavera-Verano  
5. Iglesia-Oficina  

6. Árbol-Planta  
7. Antes-Después  
8. Litro-Metro  
9. Pájaro-Loro  
10. Zanahoria-Alimento  

 
Ahora leeré algunas de las palabras y ustedes inmediatamente escribirán la palabra 
que es su pareja. Si no la recuerdan, tracen una raya en el sitio en el que tenían 
que escribirla. ¿Preparados?. ¡Empiezo! 

1. Primavera  
2. Pájaro  
3. Metro  
4. Árbol  
5. Viejo  

6. Antes  
7. Zanahoria  
8. Agua  
9. Iglesia  
10. Pisar  

 

2º PRESENTACIÓN (F)  

INSTRUCCIÓN: Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero en otro orden; 
presten atención y no escriban hasta que les avise.  

1. Árbol-Planta  
2. Litro-Metro  
3. Primavera-Verano  
4. Zanahoria-Alimento  
5. Antes-Después  

6. Pájaro-Loro  
7. Iglesia-Oficina  
8. Agua-Mar  
9. Pisar-Chancar  
10. Viejo-Anciano 

Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la palabra que es su 
pareja. Escriban una sola palabra en cada línea, y si no la recuerdan, tracen una 
raya. ¿Preparados? ¡Empiezo! 

1. Zanahoria  
2. Viejo  
3. Agua  
4. Iglesia  
5. Antes  

6. Árbol  
7. Metro  
8. Pájaro  
9. Pisar  
10. Primavera  

 

 

 



85 
 

3º PRESENTACIÓN (G)  

INSTRUCCIÓN: Ahora volveré a leerles las mismas palabras, pero en otro orden; 
presten atención y no escriban hasta que les avise.  
 

1. Viejo-Anciano  
2. Litro-Metro  
3. Primavera-Verano  
4. Iglesia-Oficina  
5. Árbol-Planta  

6. Zanahoria-Alimento  
7. Antes-Después  
8. Pájaro-Loro  
9. Pisar-Chancar  
10. Agua-Mar  

 
Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la palabra que es su 
pareja. Escriban una sola palabra en cada línea, y si no la recuerdan, tracen una 
raya. ¿Preparados? ¡Empiezo!  
 

1. Metro  
2. Pájaro  
3. Viejo  
4. Agua  
5. Pisar  

6. Iglesia  
7. Árbol  
8. Primavera  
9. Zanahoria  
10. Antes  

 

 


