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GLOSARIO 

 Memoria: la memoria se centra entre distintos tipos de almacenamiento, 

fundamentalmente en la división entre los almacenes sensoriales a corto y a largo 

plazo; hacen hincapié en el modo en que se codifica, almacena y estructuran los 

elementos situados en una determinada situación (Sebastián, 1983). 

 Lectura: plantea que las definiciones que existen sobre la lectura, además de 

numerosas ocasiones son discrepantes. 

 Memoria de Trabajo: Capacidad de mantener recuerdos relevantes mientras se 

completa una tarea. (Kimberg.D, Espositor y Farah, 1998). 

 Memoria auditiva Inmediata: Sistema de almacenamiento  y recuperación de 

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

 Lenguaje: es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar 

ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de 

manera deliberada. Según Sapir citado por Hernando (1995). 

 Procesos Lectores: Procesos cognitivos  responsables de la comprensión lectora. 

Dentro de los procesos de bajo nivel se encuentran los perceptivos y léxicos. Los de 

alto nivel incluyen los procesos sintácticos y semánticos. (Cuetos, 1996). 
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TEMA: “La memoria auditiva inmediata y el proceso lector en estudiantes de 4to año de 

EGB en la unidad educativa quiteño libre en la parroquia de pomasqui en el periodo de 

julio a noviembre del 2016” 

Autor: Almeida Almeida Pamela Estefania 

Tutor: Msc. Milton Eduardo Benalcazar Galarza 

 

RESUMEN 

El presente estudio abordo la relación entre la memoria auditiva inmediata y el 

proceso lector en estudiantes de 4to grado de EGB, en la Unidad Educativa Quiteño Libre 

ubicada en la Parroquia de Pomasqui. Se buscó información sobre las dos variables de 

estudio “memoria auditiva inmediata y “proceso lector” que estén relacionadas a las 

mismas, lo cual me permitió describir explicar y analizar el problema en general. Además 

como objetivo principal fue analizar a los estudiantes de cuatro paralelos “A”, “B”, 

“C”.”D”, con una muestra de 200 estudiantes, se les aplicó dos evaluaciones, la primera 

consiste en evaluar su nivel de Memoria Auditiva inmediata, , gracias al  Test de Memoria 

Auditiva Inmediata (MAI)  de Cordero Pando, se les evaluó de forma grupal, la segunda es 

la Batería de evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC) de Fernando Cuetos, Blanca 

Rodríguez y Elvira Ruando, se pretendió ver el nivel de su capacidad lectora, esta prueba se 

realizó de forma individual  busque obtener datos que fueron de mucha ayuda para resolver 

la hipótesis planteada, la cual es: si la memoria auditiva inmediata se relaciona para que se 

dé un buen proceso lector en los niños, o por lo contrario no tiene relación con esta 

problemática planteada. 

PALABRAS CLAVE: MEMORIA AUDITIVA / LECTURA / PROCESO 
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THEME: "The immediate auditory memory and the reading process in students of the in 

4th grade students at “Quiteño Libre” School, located in Pomasqui, period July to 

November  2016". 

 

 

Author: Almeida Almeida Pamela Estefania 

Tutor: Msc. Milton Eduardo Benalcazar Galarza 

 

ABSTRACT 

The present study analyzed the relationship between the immediate auditory memory and 

the reading process in 4th grade students at “Quiteño Libre” School, located in Pomasqui. 

I looked for information about the two variables of study "immediate auditory memory 

and" reading process "that are related to them; this process will allow me to describe, 

explain and analyze the problem in general. Besides, the main objective will be to analyze 

the students of four parallels "A", "B", "C". "D", with a sample of 200 students; two 

evaluations were applied. The first was to evaluate their level of immediate auditory 

memory, thanks Cordero Pando's Immediate Auditory Memory Test (MAI), they were 

evaluated in a group way. The second was the Battery of evaluation of the Processes 

Readers (PROLEC) by Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez and Elvira Ruando, it was tried 

to see the level of its reading capacity, this test was done individually. I obtained data that 

were very helpful to solve the hypothesis, which is: If the immediate auditory memory is 

related to a good reading process in children, or otherwise is not related to this problem. 

KEYWORDS: AUDITORY MEMORY / READING / PROCESS
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país a lo largo de los años ha tenido deficiencias en el ámbito educativo por 

lo cual se han evidenciado problemas académicos en diferentes áreas. La educación es uno 

de los problemas que existe gran preocupación, ya que los estudiantes manifiestan 

dificultades académicas en las distintas etapas de escolaridad. Donde se ha evidenciado 

gran dificultad para llegar a los aprendizajes. Según un estudio realizado los niveles de 

lectura en Ecuador, en relación con otros países de Latinoamérica, según diversas pruebas 

realizadas por la UNESCO, están entre los más bajos y no responden a las necesidades de 

aprendizaje que tienen los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios 

todos los esfuerzos que a nivel público y privado se puedan realizar para promover el 

habito de la lectura; es así que actualmente se ha creado centros de apoyo para afianzar la 

lectura, además se han realizado diferentes investigaciones en las cuales arrojan resultados 

de deficiencias en comprender lo que leen, dificultad para lograr una lectura fluida de los 

textos. El área de la enseñanza, es la que paradójicamente ha recibido menos afluencias 

para beneficiar avances en la investigación de la lectura, se puede acotar que actualmente 

no se ha variado los métodos de enseñanza, son pocos los casos que se le enseña al niño a 

segmentar palabras en fonemas el cual es un paso previo a la conversión de grafemas, 

realizar inferencias ya que este es un paso importante para poder comprender un texto. 

Además en la mayoría de instituciones a nivel nacional lo que evalúan en los niños es la 

velocidad de la lectura, memoria de texto y no se adentran a evaluar los procesos que 

intervienen para que logren ser lectores hábiles. Por lo cual esta investigación es de gran 

importancia para analizar, establecer y determinar cuál es la relación entre la Memoria 

Auditiva Inmediata y los Procesos lectores en estudiantes de 4to grado de EGB, y así, poder 
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dar respuesta a esta problemática tomando esto en cuenta, se puede plantear que en el 

proceso lector exige el uso de una memoria auditiva inmediata, que permita recordar datos, 

palabras o conceptos que son propuestos en el texto y que el lector verbaliza internamente 

(Gutiérrez, Madruga, y et. al. 2002). 

El trabajo está organizado en cuatro capítulos: 

El Capítulo I: Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos Generales y Específicos, Interrogantes y Justificación e Importancia. 

 

El Capítulo II: MARCO TEÓRICO: Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, 

Conceptualizaciones Básicas, Caracterización de Variables. 

 

El Capítulo III METODOLOGÍA: Diseño, Población y Muestra, Operacionalización de 

Variables, Técnicas e Instrumentos de recopilación de información. 

 

El Capítulo IV  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto de estudio la relación entre 

la Memoria Auditiva Inmediata y el Proceso Lector en los estudiantes de 4to grado de EGB 

en la Unidad Educativa Quiteño Libre que se encuentra ubicada en el Sector de la Parroquia 

de Pomasqui Cantón Quito Provincia de Pichincha. 

Se ha evidenciado gran dificultad para llegar a los aprendizajes, según un estudio 

realizado a los niveles de lectura en el país en relación con otros países de Latinoamérica, 

según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están entre los más bajos y no 

responden a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños, niñas y adolescentes del 

país. Los programas educativos en el Ecuador nacen de las políticas educativas y la 

comunidad como respuesta a la complejidad de los problemas debiendo fomentar el análisis 

crítico reflexivo encaminado a mejorar el proceso de la Lectura. En el Ecuador el 

Ministerio de Educación ha establecido nuevas políticas con respecto a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes, tratando con proyectos alcanzar una educación gratuita y de 

alta calidad en donde puedan acceder todos los niños y niñas sin distinción de estatus social 

habiendo un incremento de aproximadamente un 70% a las instituciones educativas 

públicas a nivel nacional. 

La escuela Quiteño Libre, se encuentra ubicada en la parroquia de Pomasqui, y 

acoge a una población de niños y niñas cuyas edades oscilan entre los cuatro a los once 

años. Los problemas en la lectura que se han ido generando en los últimos años y  han sido 

altamente significativos, es lo que concuerdan los maestros y padres de familia, es por ello 
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que se busca investigar las causas por la que los niños no llegan a una buena comprensión 

de textos o a una lectura fluida. Se ha evidenciado que en la institución tiene deficiencias 

específicamente en el razonamiento verbal, por lo cual los estudiantes no pueden 

comprender lo que leen, además no reconocen el tema central y lo que es fundamental no 

están en posibilidades de relacionar lo que leen con el contexto social y su vida diaria. Los 

estudiantes que presentan más dificultades y debilidades en la lectura son de Educación 

General Básica. Es importante reconocer cuales son las características de los estudiantes a 

nivel cognitivo, su influencia del entorno social, así como el estilo de enseñanza de los 

docentes, los textos y métodos de enseñanza, desde los niveles iniciales, debemos tomar en 

cuenta que los procesos de aprendizaje varía de acuerdo a pertenecer a zonas rurales y 

urbanas. Asumiendo esta realidad, es de principal importancia que los maestros realicen un 

estudio minucioso y actualizado sobre las estrategias existentes para el desarrollo del 

método fonológico en el proceso de la lectura, por lo cual es necesario explicar la influencia 

de la memoria auditiva inmediata en dichos proceso de la lectura.  

Esta investigación servirá de mucha ayuda para próximas investigaciones ya que es un tema 

que en la mayoría de instituciones la consideran importante y servirá como apoyo para 

poder buscar alternativas de solución, y así, comenzar desde etapas tempranas a evitar esta 

problemática. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre la memoria auditiva inmediata y el proceso lector en estudiantes 

de 4to grado de EGB en la Unidad Educativa Quiteño Libre ubicada en la parroquia de 

Pomasqui en el periodo de Julio a Noviembre del 2016? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el nivel de memoria auditiva inmediata en los estudiantes de 4to grado de EGB en 

la Unidad Educativa Quiteño Libre? 

¿Cuál es el nivel del proceso lector en los estudiantes de 4to grado de EGB en la Unidad 

Educativa Quiteño Libre? 

¿Cuál de los tipos de Memoria Auditiva Inmediata predomina en los estudiantes de 4to 

grado de EGB Unidad Educativa Quiteño Libre? 

¿Cuál de los cuatro procesos lectores predomina en los niños de 4to grado de EGB en la 

Unidad Educativa Quiteño Libre? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer la relación entre la memoria auditiva inmediata y el proceso lector en estudiantes 

de 4to grado de EGB en la Unidad Educativa Quiteño Libre. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de memoria auditiva inmediata en los estudiantes de 4to grado 

de EGB en la Unidad Educativa Quiteño Libre. 

 

 Determinar el nivel del proceso lector  en estudiantes de 4to grado de EGB en la 

Unidad Educativa Quiteño Libre. 

 

 Determinar si existe relación significativa entre la memoria auditiva inmediata y el 

proceso lector en estudiantes de 4to grado de EGB en la Unidad Educativa Quiteño 

Libre. 
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JUSTIFICACIÓN 

Fue necesaria la presente investigación ya que permitió a la Unidad Educativa 

Quiteño Libre, conocer  la relación entre la memoria auditiva inmediata en los procesos 

lectores, por lo cual se vió la influencia de los distintos niveles de memoria (lógica, 

numérica y asociativa) en los procesos lectores de los estudiantes de 4to grado de EGB. Se 

identificó si un bajo nivel en la memoria auditiva inmediata repercutirá para que no se dé 

un buen nivel en la capacidad lectora de los estudiantes, así como buscó ver si existe o no 

relación de los distintos niveles de memoria en los diferentes cuatro procesos lectores 

(identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos).  

Este presente trabajo es un aporte para el ámbito educativo ya que se ha evidenciado en 

diferentes instituciones y principalmente en la que se realizó  la investigación que muchos 

estudiantes presentaron problemas en la lectura, así como ha existido problemas en la 

comprensión lectora que es un área que presenta dificultades y que existe índices muy bajos 

en  nuestro país. Gracias al presente trabajo, pudimos detectar alguna anomalía en alguno 

de los procesos lectores que nos permita que se dé una capacidad lectora eficaz. 

Se pretendió dar respuesta a las diferentes interrogantes, lo cual nos permitió conocer esta 

problemática y ver soluciones que se puedan modificar.  

El Ecuador ha tenido muchas deficiencias en la escolaridad, pero uno de los que me ha 

llamado la atención es la lectura, por lo cual se buscó averiguar cuál es la causa de ello, y 

dar alternativas de solución. Esta investigación es un aporte al sistema educativo como a 

tutores, estudiantes, para poder mejorar la enseñanza aprendizaje, así tener una óptima 

adquisición de la lectura.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Antecedentes Internacionales 

 Se realizó una investigación por Yaringaño, J. (2009) en el Perú, el cual tenía como 

título “Relación entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, en alumnos 

de quinto y sexto de primaria de Lima Huarachi”. Sacó lo siguiente: 

El logro de la comprensión lectora juega un papel muy importante en la memoria 

auditiva inmediata y pone énfasis en la memoria lógica la cual juega un papel importante en 

la comprensión de un texto. Además nos dice que los factores externos no son tan 

relevantes para los resultados; nos muestra además que la memoria operativa permite 

realizar otras tareas relevantes en la comprensión de textos, que la memoria auditiva 

inmediata no realiza, dichas tareas son: diferenciar la similitud fonológica o acústica de las 

palabras (Yaringaño, 2009). 

 Por otra parte un trabajo realizado por Sellés (2006), se centró en la prevención 

temprana de dificultades lectoras, identificación del conocimiento fonológico, 

conocimiento alfabético y la velocidad de denominación como predictores de la lectura, así 

como las habilidades lingüísticas, además de los procesos cognitivos básicos (atención y 

memoria) y el conocimiento metalingüístico como habilidades facilitadoras del aprendizaje 

lector.  Se centraron en analizar las pruebas de evaluación de inicio de la lectura en relación 

a los precursores detectados, percatándose de que la mayoría consideran los predictores de 

forma aislada, cuando en la mayoría de los predictores y facilitadores no son bastante 
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fuertes por sí solos. Planteó la necesidad  de diseñar nuevas pruebas que evalúen de forma 

conjunta las habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la lectura. 

 En otro estudio de correlación de Rosselli y col. (2006) en esta investigación 

participaron 625 niños colombianos como mexicanos en edades de rango de 6 y 15 años en 

la cual evaluaron 24 habilidades de la lectura, 12 áreas cognitivas diferentes tales como: 

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

metalingüísticas, lectura, escritura, matemáticas, habilidades viso espaciales, habilidades 

conceptuales y funciones ejecutivas. Se concluyó que la velocidad en la lectura tiene una 

fuerte relación con las habilidades atencionales, en tanto que la comprensión de la lectura 

se correlaciona más con pruebas de memoria verbal. 

Antecedentes Nacionales 

Una investigación realizada por Bombón, A. (2013) en su trabajo de investigación 

sobre "La percepción auditiva y su incidencia en los procesos de iniciación a la lecto- 

escritura en los niños y niñas de primer año de educación básica del centro de educación 

general básica, la Providencia del cantón Ambato" concluye que:  

 El conocimiento previo tanto de docentes como de padres de familia es muy poco, 

ya que al escuchar percepción auditiva creen que se refiere a educación musical o solo a 

sonidos sin tener en cuenta que en base a esta se da mucho del desarrollo del niño o niña.  

Es necesario aportar material con que se desarrolle la percepción auditiva, puesto 

que incide en la lecto-escritura de los estudiantes, para estimular no 93 solo la parte 

auditiva, sino además las partes complementarias, ya que el escuchar nos permite reconocer 

el medio y todo lo que está a su alrededor.  
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La guía del docente es importante en el proceso de aprendizaje y de él depende 

como se utilice el material del entorno y el que la institución le aporte. (Bombón, 2013) 

 

En nuestro país se realizó en el año 2007 las pruebas APRENDO con una muestra 

de 72.000 estudiantes de 3º,7º y 10ª año de educación general básica, los cuales fueron 

evaluados en la áreas de lenguaje y matemáticas. Estas pruebas arrojaron los siguientes 

resultados a 3º grado, la tendencia de los resultados tanto en matemáticas como en lenguaje 

no presentaron una evolución positiva. A nivel nacional no sobrepasa el 50% de respuestas 

contestadas correctamente para el lenguaje y el  40 % para matemática. Según el tipo de 

establecimiento, se evidencia mejores calificaciones entre los alumnos de los planteles 

urbano-particulares respecto a los fiscales y rurales. A nivel nacional  las destrezas d los 

alumnos de 3º grado de básica presentan porcentajes de dominio superior al 520% en 

identificación de elementos explícitos del texto. El menor porcentaje se vincula a inferir el 

significado de palabras y oraciones a partir del contexto (36%). Mediante el Acuerdo 

Ministerial nº 0025-09 del 26 de enero 2009 se ha aprobado la implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas cuyo objetivo es monitorear la 

calidad del sistema nacional de educación. (“Ministerio de Educación, 2008, párr.5”)   
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REFERENTES A LA MEMORIA 

Fisiología de la memoria 

La memoria es un factor importante ya que no solo está relacionado con el 

aprendizaje o con el estudio, sino en aprendizajes relacionados con toda la vida. Esta es una 

facultad que refleja uno de los actos psicológicos más complejos y difíciles, pero uno de los 

más útiles.  

A la memoria le debemos en gran parte, lo que tenemos o somos, gracias a ella 

conservamos, recordamos y almacenamos las cosas del pasado; así como reconocemos 

hechos y acontecimientos de nuestra vida. 

Funcionamiento de la memoria 

 Se habla que las células nerviosas, son denominadas neuronas las cuáles se sitúan en 

nuestro cerebro, estas forman una gran capa separada por un espacio al que se la hace 

llamar sinapsis. Las neuronas y sus prolongaciones su principal función es enviar señales 

eléctricas para transmitir mensajes, estas se transforman en señales químicas 

(neurotransmisores) y después en señales eléctricas, de esta manera se puede dar dicho 

proceso. Todo este proceso termina en la corteza cerebral.  Cuándo nacemos tenemos 

determinadas número de neuronas, estas no se reproducen ni se regeneran, pero lo más 

probable es que se pueda desarrollar un número de conexiones entre las diferentes células 

nerviosas, por esta razón es posible estimular el funcionamiento de la memoria. 
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 Las neuronas son células, dónde su principal función es procesar la información, 

además son capaces de cambiar su función y modificar la manera en que procesan la 

información. Estos cambios son la base para que se pueda dar el aprendizaje en el cerebro.  

Según (James W. Kalat) dice que, “durante el aprendizaje, ocurren varios cambios que 

incrementan o decrementan la actividad de una sinapsis en particular. Estos cambios 

pueden ser de base fisiológicas del aprendizaje y de la memoria”. (p.349) 

 Todos los datos de cada recuerdo se almacenan de modo difuso en todas las 

estructuras del encéfalo, que han participado en su experiencia original (Fries, Fernández y 

Jensen, 2003). 

 Fisiológicamente los recuerdos se producen cuando existe sensibilidad en la 

transmisión sináptica por variaciones, lo que ocasiona es que se produzcan nuevas vías las 

cuales facilitaran la transmisión de señales por circuitos neuronales, estas se hacen llamar 

(huellas de memoria), gracias a estas la memoria puede activarlas para reproducir los 

recuerdos. 

Se supone que las áreas de la corteza sensitiva de asociación juegan un importante 

papel en el almacenamiento de recuerdos (…). (Rossion et al., 2001).La corteza temporal 

inferior está implicada en la percepción visual de los objetos, se cree que participan en el 

almacenamiento de los recuerdo de patrones visuales. 

 “Estudios experimentales, así como clínicos en humanos resaltan estructuras 

cerebrales relacionadas entre ellas tenemos hipocampo, tálamo, amígdala del lóbulo 

temporal, cuerpos mamilares y al cerebelo (figura 1), mientras que a nivel bioquímico, se 
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enfatiza la participación de diversos neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina”. (Hugo 

Solis, Neurociencia, 2009, p.177). 

 

Figura 1. Áreas encefálicas asociadas a la Memoria declarativa 

 

Fuente: Esquema obtenido de Hugo Solis,et,al, Neuroanatomía funcional de la Memoria, 

México, (2009). 

 “La memoria de trabajo depende de las áreas sensoriales primarias, del lóbulo 

prefrontal, núcleo dorso-mediano tálamo y neoestriado, entre otras, la memoria de trabajo 

implica la activación de múltiples sitios encefálicos en los que se almacena temporalmente 

la información (memoria activa)”. (Hugo Solis, 2009 ,179). En la actualidad se dice que la 

memoria declarativa depende del hipocampo y de estructuras relacionadas, la memoria 

procedimental involucra al estriado. 

 La memoria implícita (no declarativa) es una memoria inconsciente de destrezas 

perceptivas y motoras. Mientras que la memoria explícita (declarativa) es la memoria de 
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personas, lugares y objetos que requieren una recuperación consciente. La memoria está 

constituido por una alianza de diversos sistemas que interactúan sirviendo a diferentes 

funciones mnésicas que operan mediante circuitos neuroanatómicos y neuronales distintos. 

(Archivos de Medicina, 2010) 

No están confinados a una zona específica del encéfalo, ni a un número 

especializado de “células de la memoria” que almacenan experiencias de nuestras vidas y 

conductas aprendidas, independientemente del resto de las funciones encefálicas. 

 

ENFOQUE DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se dice que los niños mejoran su atención y la velocidad y eficiencia con la que 

procesan la información. Aun así los niños pequeños no recuerdan tan bien como los niños 

mayores. Según Papalia (2009) afirma que: “Los niños pequeños se enfocan en los detalles  

exactos de un evento, que olvidan con facilidad, mientras que los niños mayores y los 

adultos por lo general se centran en la esencia de lo que ha sucedido.”(p.306).  

Los teóricos del procesamiento de información consideran que la memoria es como 

un sistema de archivo que tiene tres procesos: codificación, almacenamiento, recuperación. 

a) Codificación: Es muy parecida a poner información dentro de una carpeta para 

archivarla en la memoria; de esta manera será más fácil encontrar la información 

para   cuando se la necesite. Los sucesos se codifica  junto con la información 

acerca del contexto en que se experimentaron, por eso afirma Papalia (2009): “que 
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es un proceso por medio del cual se prepara la información para el almacenamiento 

a largo plazo y posterior recuperación”.(p.306) 

b) Almacenamiento: Es la retención de información en la memoria para su uso 

posterior, es como un archivero. 

c) Recuperación: Este es un proceso mediante el cual se accede a recuperar la 

información el almacén de memoria.  

Las dificultades en cualquiera de estos procesos pueden interferir con la eficiencia.  

El modelo del procesamiento de información representa al cerebro con tres 

“almacenes”: memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. 

La memoria sensorial es un “almacén” temporal ya que desaparece cuando el 

estímulo ya haya cesado. La memoria sensorial muestra muy pocos cambios de la infancia 

a posterior. Según Gluck, (2008) “son sensaciones transitorias breves de lo que acabas de 

percibir cuando has visto, escuchado o probado algo.” 

Este tipo de memoria es aquella que proviene del ambiente externo como lo son las 

imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto, la cual se da en un tiempo corto. 

En la memoria sensorial existen dos subsistemas: 

 La memoria icónica: Esta se produce atreves de imágenes y figuras, esta 

guarda la información por un segundo.  

 La memoria ecoica: Registra información por medio de sonidos y palabras, 

dicha información perdura durante dos segundos. 
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TEORÍA MULTIALMACEN DE LA MEMORIA 

En el año de 1968 Atkinson y Shiffrin, propusieron la teoría multialmacén de la 

memoria. Según estos autores mencionan 3 tipos de memoria: memoria sensorial, memoria 

a corto plazo  y memoria a largo plazo. 

 

 Memoria sensorial y memoria auditiva 

La información primero  ingresa a los almacenes sensoriales, de los cuales hay 

varios tipos según el estímulo recibido: almacén visual o memoria icónica, almacén 

auditivo o memoria ecoica. Este almacén sensorial tiene capacidad ilimitada, escasa y 

temporal, su principal función es almacenar rápidamente toda la información posible 

que esté disponible para que se pueda dar el procesamiento posterior. 

La memoria sensorial auditiva, es capaz de percibir y mantener de manera rápida los 

primeros segmentos  del estímulo auditivo los cuales serán escuchados por el oyente y 

tendrá la oportunidad de recibir cierta cantidad estímulos que le permita procesar y 

recordar lo que el hablante le está comunicando.  

 

 Memoria Auditiva Inmediata  

Según Etchepareborda y Abad-Mas (2005), “la memoria se desarrolla a través de 

una variable temporal.” Esta situación ha permitido dividirla en etapas o niveles 

temporales. Así, se reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de corto 

plazo (mediata) y de largo plazo (diferida). Se dice que la memoria inmediata está 
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relacionada con el registro sensorial, esto se refiere a la información que no ha sido 

procesada y que viene de los sentidos. Esta información ingresa, permanece un 

breve tiempo y luego se procesa o se pierde. La memoria sensorial puede retener 

representaciones que son de corto tiempo es decir todo lo que vemos, oímos, 

gustamos, olemos o sentimos.  

Sobre la memoria auditiva Neisser (1979) señaló que: “al registrar estímulos 

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

organizados.” Uno de los aspectos más importantes de la memoria auditiva es el 

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

fácil repetir una pauta rítmica que se acaba de escuchar y no necesariamente los 

estímulos componentes.  

 

 Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo es un tipo de memoria que almacena cantidades limitadas 

de información también por períodos breves. Si las unidades de información que se 

almacenan en esta memoria no reciben un procesamiento cuando llegan a él, 

desaparecerán, aproximadamente, entre quince y veinticinco segundos, además de  

su capacidad. Podemos decir que en esta memoria solo se puede almacenar cierta 

cantidad de información, solo la necesaria.  

Inicialmente en investigaciones se pensó que en esta memoria existía una 

sola unidad de información, pero actualmente se ha evidenciado que puede existir 

un proceso de agrupación. Cuando la MCP recibe la información proveniente de la 
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memoria sensorial, este tipo de memoria se denomina memoria primaria, la cual 

almacena la información de manera transitoria. 

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

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

construyendo aprendizajes significativos sobre los esquemas cognitivos ya preexistentes en 

los archivos de la memoria a largo plazo del sujeto. En el caso de la memoria a corto plazo, 

se activa el mecanismo de asociación, secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, 

siguiendo la trayectoria o disposición lógica de la lectura estructurada a medida que se va 

leyendo. 

 

CONCEPTOS DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA 

Según Velázquez (1997), dice que existen diversos procedimientos para medir la 

memoria inmediata de un sujeto, se puede hacer leyendo las cifras en alta voz, para que el 

sujeto tenga de ellas una percepción auditiva. 

Cordero (1978) Afirma que: La memoria auditiva inmediata está compuesta por tres 

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

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

asociación con una experiencia similar; memoria numérica, que se refiere a la 33 capacidad 

para recordar el orden de series numéricas para poder evocarlos de manera directa e 

inversa, y la memoria asociativa, cuya función es la evocación de la información a partir de 

conocimiento parcial de su contenido o por su asociación con otra, debido a su presentación 

simultánea o paralela. 
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Dicho autor nos dice que la memoria auditiva inmediata es aquella que almacena la 

información por un tiempo limitado, dicha información proviene del canal auditivo y cuya 

forma de recuperación es de manera inmediata. Además nos dice que la memoria auditiva 

inmediata se constituye de un sistema de almacenamiento y recuperación de información la 

cual se obtiene del analizador auditivo, el mismo que debe poseer determinadas habilidades 

para organizar, comprender y evocar el mensaje recibido, también se involucra la 

percepción y la atención. 

 

La memoria inmediata es una técnica innovadora la cual permite a las personas 

captar información de una forma distinta y divertida, haciendo que este conocimiento dure 

más y la persona sea capaz de generar ideas para un texto donde estas sean coherentes y 

significativas. 

 

La memoria auditiva inmediata nos permite desarrollar la comprensión auditiva, es 

decir, ir reteniendo las informaciones verbales externas y poder entrelazarlas, o paso previo 

a la lectura y un mecanismo imprescindible para miles de acciones diarias, como seguir 

instrucciones, recordar información, como por ejemplo las indicaciones  para llegar a una 

dirección. 

 

Cuando se habla de memoria auditiva inmediata se entiende a esta como la 

capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados ya sea a nivel de 

palabras o de oraciones de los que hemos oído de modo que se comprenda el mensaje. 
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Una forma de medir la memoria auditiva, tomando en cuenta la memoria inmediata, 

(que es lo que el cerebro puede aprender inmediatamente) consiste en medir el número de 

sílabas o cifras que es posible repetir inmediatamente después de haberlas escuchado una 

vez. A esta cantidad se le llama amplitud de retención y es una constante fisiología 

característica de cada uno. El cerebro es capaz de cumplir una serie de funciones que un 

grabador no. A pesar de que graba en forma automática se puede influir sobre la calidad de 

la grabación. Es indudable que la motivación, la atención o el interés en un tema 

determinado fortalece la impresión que deseamos grabar. El cerebro también demuestra 

aptitudes innatas para asociar. Las ideas o pensamientos que ocurren al mismo tiempo 

tienden a permanecer juntos, como si las impresiones que producen hubieran sido grabadas 

en la misma cinta mental, lo que nos permite pasarlas nuevamente como lo haríamos con 

una cinta grabada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA 

Existe características de la memoria auditiva inmediata que son principales según 

diferentes autores que hacen énfasis en el contexto: 

Percepción y Discriminación 

Estas se encaminan a la habilidad para reconocer adecuadamente los sonidos que se 

escuchan, la discriminación que se percibe. Esta habilidad implica poder detectar 

semejanzas y diferencias entre los sonidos y las palabras. 

Según Wode (1976),  “Dice que la discriminación auditiva es la capacidad de los 

hablantes los cuales identifican perceptivamente en la lengua oral unidades fonéticas y 
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fonológicas relevantes en la comunicación. Menciona que si la persona es capaz de 

discriminar bien auditivamente es capaz de identificar fonemas, un sonido o un contorno 

entonativo.” 

Esta habilidad permitirá al estudiante a poder reproducir sonidos y luego palabras 

imitando las que oye; esto le ayudara aprender el lenguaje y la forma de comunicarse. 

 

Organización 

 Este es el segundo paso una vez llevado a cabo el proceso de la percepción 

de la información, es necesario lograr la organización. Entre las estrategias que se utilizan 

son: en forma gráfica o escrita lo que ayudara al alumno un aprendizaje más significativo 

Cuetos (2008), menciona que en nuestro cerebro existe una enorme cantidad de 

operaciones, las cuales se dividen en procesos de bajo nivel y alto nivel. Los procesos de 

bajo nivel encontramos los procesos perceptivos, encargados de la identificación de letras y 

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

significado de palabras escritas. 

Este proceso es complejo ya que necesita de varios procesos cognitivos, los cuales 

se dan a nivel de la memoria a corto plazo y requiere de la percepción, atención y memoria 

del individuo para captar dicha información y poder organizarla de acuerdo a la 

importancia y valor del contenido. 
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Codificación 

Es la transformación de un contenido en entidades conceptuales como palabras, 

oraciones, textos, es un proceso de identificación de un lenguaje, es una forma de hacer 

abstracción a partir de los datos que existentes en sus recursos para construir un mayor 

entendimiento. 

Cordero (1978), Dice “La codificación es el proceso mediante el cual se transfiere 

determinada información al almacén de la memoria lo que implica la percepción y la 

presentación de la información de forma tal que puede ser manejada con posterioridad.” 

 

Almacenamiento 

Este es un proceso después de la codificación y clasificación, en el cual se guardan 

los contenidos obtenidos a partir de la percepción. 

Una parte de la información es captada por el almacén sensorial, dónde la 

información es considerada de guarda o no, y aquella que es válida se almacena, después 

dicha información se dirige a un almacén, en la cual se encuentra toda la información sobre 

nosotros y el entorno. 

 

 

 

 



 
 

23 
 

Recuperación 

Es llamada también evocación, esta es muy importante pues aquí es dónde se 

termina la importancia de la información adquirida, esta evocación puede tomar varias 

formas para poder localizar la información. 

Cuando se necesita recuperar la información almacenada, se produce los 

reconocimientos, es una forma sensorial de recordar y de identificarlo de algún modo, esta 

se asocia a situaciones, objetos o personas que son familiares para el sujeto, esto ayudar a 

evocar dicha información y que se produzca otro proceso la rememoración, esta tiene un 

proceso más riguroso ya que su función es la búsqueda activa de los almacenes de 

memoria, lo cual va en secuencia para poder recordar lo aprendido. Finalmente se da el 

reaprendizaje, la cual es la forma más rápida de recordar. Es importante mencionar que los 

seres humanos logramos recordar aquella información que es significativa, como sucesos 

emocionales, también depende del contexto. 

 

Evaluación 

Este es un proceso de los más simples, una vez que se ha recuperado la información, 

se evalúa la importancia de la misma y la utilidad. Se realizara este proceso en base a la 

efectividad o utilidad de la misma. Si existe información que se almacenado y no es útil es 

necesario realizar una reconstrucción del aprendizaje, con el fin de no transmitir una 

información errónea.  
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MODELO DE BADDELEY  

 Alan Baddeley, propuso lo que en la actualidad, el modelo más influyente de la 

memoria de trabajo.  

El modelo de la memoria de trabajo planteado por Baddeley y Hitch en 1974; habla 

que es el encargado del almacenamiento a corto plazo, además ayuda a manipular la 

información que considera necesaria para los procesos cognitivos de alta complejidad.  

La MT participa en dos procesos: control ejecutivo, este ayuda al mecanismo del 

procesamiento de la información, y sostenimiento activo, y es un almacenamiento temporal. 

La MT permanece en conexión con la memoria a largo plazo (MLP), que permite acceder a 

los conocimientos y experiencias, gracias a esto Baddeley y Hitch  rompieron con el 

concepto tradicional de “almacén unitario” y plantearon que la MT está formada por tres 

componentes: 

1. Bucle articulatorio: su principal función es tener activa y manipular 

información que esta presentada por medio del lenguaje. Podemos decir que 

está encargado de las tareas lingüísticas, tales como la lectoescritura, 

comprensión, también en el manejo de palabras, números, descripciones, etc. 

Se dice que este componente está relacionado con memorias auditivas  que 

se encuentra presente  por medio del repaso hablado interno (subvocal), a 

este se considera como una grabadora.  

2. Agenda Visuoespacial: es el encargado de mantener imágenes visuales y 

espaciales a partir de la manipulación y elaboración de información visual y 

espacial, además se ha demostrado que se relaciona con la aptitud espacial. 
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3. El ejecutivo Central: está inmerso en vigilar y manipular a las dos 

interfaces  de la memoria de trabajo y proporciona el control ejecutivo de la 

memoria de trabajo. Este además recupera información a partir de la 

memoria a largo plazo para realizar un procesamiento adicional. El ejecutivo 

central puede ampliar la capacidad de la memoria de trabajo de manera 

temporal. Además existe sistemas subsidiarios que retienen la información 

verbal (como en el caso de la tareas con dígitos) y el otro las imágenes 

visuales/espaciales.  

Este modelo incluye dos interfaces independientes: la agenda visoespacial y el bucle 

fonológico. Una característica clave de esta teoría es que la información visoespacial y la 

información verbal-fonológica se almacenan por separado en la memoria de trabajo. 

(p.174) 

Estos sistemas de comunicación tienen diferente función: el bucle fonológico, encargado 

del procesamiento del lenguaje, y la agenda viso espacial que se encarga de la 

manipulación de imágenes. 
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Figura 1. 

El modelo multicomponente de la memoria 

 

Fuente: Esquema obtenido de los estudios realizados por Atkinson y Shiffrir (1968),  

Baddeley (1986,1997), Tulving (1972, 1985,1992) y Turvey (1973). 

 

EL BUCLE FONOLÓGICO 

El bucle fonológico está compuesto por dos componentes, un almacén fonológico 

con capacidad para retener información basada en el lenguaje, y un proceso de control 

articulatorio basado en el habla interna. (Según Baddeley 1998, 2003) 
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Desde un punto de vista evolutivo, el almacén fonológico aparece aproximadamente 

a los tres años de edad pero el proceso de control articulatorio no emerge típicamente hasta 

los siete años de edad.  

 

PROPUESTA DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA DE CORDERO PANDO 

Según Cordero (1978), los eventos auditivos, como la comprensión del lenguaje, 

serían imposibles sino tuviéramos la habilidad para retener la información sensorial sonora 

durante periodos de tiempo más extensos, que los de su simple duración física. Todo acto 

de memoria lleva implícita tres etapas:  

1. La codificación: es un  proceso por el cual se envía cierta información al 

almacén de memoria a través de la percepción, de forma tal que se pueda manejar con 

posterioridad. 

 2. El almacenamiento: es un proceso que conserva información en la memoria 

para su utilización a posterior.  

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

almacenada en la memoria. 

Según dicho autor, nos dice que la información codificada que se transfiere a través 

de los sentidos, es aquella que se almacena en la memoria a corto plazo o a su vez en la de 

largo plazo; y cuando el ser humano necesita de cierta información solo la recupera. Es 

importante distinguir que existen varios canales sensoriales, tales como el visual, auditivo 
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entre otros, y que la información que procede de ellos  se puede  almacenar por un tiempo 

limitado. 

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

por un tiempo limitado la información procedente del canal auditivo y cuya forma de 

recuperación es inmediata. Con este referente, la memoria auditiva inmediata constituye un 

sistema de almacenamiento  y recuperación de información  obtenida a través del 

analizador auditivo. 

Está compuesta por tres subsistemas: memoria lógica, es la evocación de una 

narración mediante el reconocimiento de sus características significativas con una 

experiencia similar; otra es la memoria numérica, que se refiere a la capacidad de recordar 

el orden de series numéricas para poder evocarlos de manera directa e inversa, y por último 

esta la memoria asociativa, cuya función es la evocación de información  a partir del 

conocimiento parcial de su contenido o por su asociación con otra, debido a su presentación 

simultanea o paralela. (Cordero, 1978, p.8) 

 

LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE 

Durante muchos años el hombre ha tratado de explicar el proceso de la memoria.  

Uno de los precursores fue Ebbinhauss en el año1991, quien mostró interés en el estudio 

del aprendizaje y la memoria, se centró en una situación experimental, lo realizo a través de 

unas listas de sílabas sin sentido, que estaban formadas por consonante-vocal-consonante, 

se buscó que se pudiera aplicar en diferentes edades.  
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Uno de sus métodos que se utilizó para medir el aprendizaje que se almacena en la 

memoria fue el método de ahorro en este método él restaba el tiempo que había necesitado 

para reaprenderse las sílabas sin sentido., sin embargo tuvo críticas ya que se limitó mucho 

en un solo estímulo y no tuvo en cuenta las actitudes y el conocimiento previo que posee el 

sujeto.  

 

Se dice que la memoria es versátil ya que su función interviene en casi todas las 

actividades de un organismo. La memoria se encuentra involucrada en la percepción, en el 

razonamiento y resolución de problemas y, también en el aprendizaje (Fernández, 2008). 

 

Otra es el razonamiento y la resolución de problemas, en esta la memoria participa 

en el procesamiento “on line” este es un espacio donde se elaboran los datos de un 

problema y las estrategias que se utilizan para resolverlo (memoria de trabajo), así como es 

fuente de datos permanentes (memoria a largo plazo) que se consulta para mejorar la 

interpretación del problema en cuestión y evaluar la aplicabilidad de las estrategias de 

solución ya aplicadas en el pasado. (Fernández, 2008). 

 

Según, Gross (1994) el papel de la memoria en el aprendizaje es sumamente crucial, 

este autor la define como la función que retiene los aprendizajes. El aprendizaje es un 

proceso de adquisición de conocimientos o habilidades a través de experiencias cotidianas, 

y que incluyen el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. (Fernández, 2008) 

“La información que se adquiere, así como los cambios que se operan se almacenan en la 

memoria.” 



 
 

30 
 

Para Kandel (2011) “el aprendizaje es la manera en que se adquiere información 

mientras que la memoria es la forma en que  dicha información se almacena por lo cual la 

educación se vincula con el aumento del aprendizaje siendo la memoria la que sostiene este 

proceso.” 

La memoria es la base del aprendizaje ya que es  encargada de  determina la 

capacidad de procesar información, seguir instrucciones, y manejar las demandas 

requeridas para poder seguir una clase.   

En resumen, la memoria es una capacidad sesgada de la mente en el sentido que sus 

operaciones se dan a través de diferentes capacidades mentales. De igual manera funciona 

como base de datos de la mente ya que en ella se guardan, recuperan y se actualizan o 

recuperan datos vinculados con conocimientos adquiridos, experiencias vividas, 

percepciones, etc. (Fernández, 2008). 
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REFERENTES A LA LECTURA 

CONCEPTOS SOBRE LA LECTURA 

La Lectura 

 Es un proceso de aprehensión de información almacenada en nuestra memoria 

gracias a códigos como son el lenguaje, dicho código puede ser visual, auditivo, e incluso 

táctil como el sistema Braille. La psicología  ayuda a conocer el proceso mental que se 

pone en funcionamiento durante la lectura, en la decodificación de la lectura, de caracteres, 

símbolos e imágenes como en la asociación de la visualización de la palabra. 

 La idea más aceptada sobre la lectura es: “El arte de construir sobre la base de la 

página impresa, las ideas, los sentimientos, los estados de ánimos y las impresiones 

sensoriales del escritor.” 

 Charrier dice “que la lectura está situada en la base de toda enseñanza”. Es el 

método fundamental y básico para cualquier estudio”. Por medio de la lectura, el sujeto 

puede conocer, pensar, imaginar, resolver situaciones y problemas. 

 Cuetos (1999), “señala que la lectura solo es posible cuando funcionan 

adecuadamente un buen número de operaciones mentales. Se distinguen cuatro procesos, 

cada uno de los cuales se compone de otros subprocesos: procesos perceptivos, 

procesamiento léxico, procesamiento sintáctico, procesamiento semántico. Siendo en el 

procesamiento semántico donde el sujeto debe extraer el mensaje de la oración o texto, para 

integrarlo a sus conocimientos” (p.80). 
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LA LECTURA Y SU IMPORTANCIA 

La lectura es un proceso activo donde se establece la comunicación, en el cuál se 

determinan circuitos entre el escritor (emisor) quien imprime su mensaje y el lector 

(receptor) quien interpreta el mensaje y emitir una respuesta. El lector interpreta el mensaje 

basado en sus experiencias presentes y pasadas y emitirá respuestas que van desde una 

respuesta motriz como el movimientos de ojos, a cambios posturales que implican el 

funcionamiento de un pensamiento crítico, el compromiso emocional y los cambios en sus 

creencias y actitudes. 

Es un proceso fisiológico e intelectual en el que el docente debe enseñar de manera 

dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos, porque se 

coordinan tanto la capacidad visual como la capacidad mental. 

 Es una actividad que principalmente se caracteriza por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para las personas. Es el procedimiento más 

importante de aprendizaje ya que provoca una actividad cerebral que consiste en elaborar el 

significado de los signos visualizados, lo que llamamos fisiológico y mecánico. 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

PROCESOS COGNITIVOS QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA 

 Cuetos, (2008) habla de cuatro niveles de procesamiento, cada uno de los cuales 

requiere la participación de varios procesos cognitivos Los cuales mencionamos a 

continuación: 

 Perceptivos de identificación de letras: Cuando un mensaje escrito es procesado 

por el lector, este tiene que estar analizado por el sistema visual, a través de las 

fijaciones y desplazamientos oculares, de tal manera que nuestros ojos y gracias a 

esto se van descifrando los signos gráficos, los cuales son proyectados en nuestro 

cerebro. Cuetos, (2008) “este primer estadio su tarea fundamental es la de 

identificar las letras que aparecen ante nuestros ojos, tarea no siempre sencilla, 

especialmente cuando se trata de textos escritos a mano.”(p.15) 

 

 Reconocimiento visual de palabras: Cuetos, (2008) “identificar las letras en una 

tarea relativamente fácil puesto que solo hay 27 letras diferentes en castellano. 

Reconocer palabras ya es algo más complejo puesto que son decenas de miles de 

palabras diferentes que no podemos encontrar cuando leemos un texto. Y de cada 

palabra tenemos que recuperar su fonología (si la queremos leer en voz alta) y su 

significado (si queremos hacer una lectura comprensiva). Si una persona falla en el 

reconocimiento de palabras escritas no podrá leer en absoluto” (p.16). 
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 Procesamiento Sintáctico: Cuetos, (2008) dice que las palabras aisladas no 

proporciona ninguna información nueva que el lector no sepa ya. La información se 

produce cuando esas palabras se agrupan en unidades mayores, como la frase o la 

oración, que es donde se encuentra el mensaje. Para realizar el agrupamiento, el 

lector dispone de unas claves sintácticas que le indican cómo pueden relacionarse 

las palabras del castellano (en otros idiomas las claves varían) y hace uso de ese 

conocimiento para determinar la estructura de las oraciones particulares que se va 

encontrando cuando lee. (p.16). 

 

 

 Procesamiento Semántico: (Cuetos, 2009), “menciona, después que se ha 

establecido las relaciones entre los distintos componentes de la oración, el lector 

para al último proceso consistente en extraer el mensaje de la oración para 

integrarlo en sus propios conocimientos. Solo cuando ha integrado la información 

en su propia memoria se puede decir que ha terminado el proceso de 

comprensión”.(p.17) 

 

Es importante mencionar que el sistema lector depende de zonas cerebrales distintas, así 

como la identificación de letras depende de zonas (occípito-temporales), los procesos 

léxicos de (zonas parieto-temporales), los sintácticos de (zonas perisilvianas) y lo 

semántico en zonas amplias del cerebro, pero fundamentalmente en (lóbulos frontales). 
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Etapas de la lectura 

 Para que el niño pueda procesar la información pasa por tres etapas que intervienen 

las cuales son: la etapa pictórica, logográfica y alfabética. 

 Etapa Pictórica (3-4 años): Los niños a los 3 años comienzan a desarrollar el 

periodo simbólico en donde el niño comienza a realizar representaciones pictóricas, 

lo que quiere decir es que ya no solo jugara con objetos reales sino con 

representaciones que desarrolla su mente. Además en este periodo existe un 

incremento significativo del vocabulario y desarrollo lingüístico, lo cual favorece  la 

conciencia de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica. A esta edad 

es posible empezar a preparar dicha conciencia por medio de la utilización de signos 

gráficos (dibujos) sencillos y acorde con su evolución intelectual esto son los 

pictogramas. (Alliende, 2002) 

 

 Etapa Logo gráfica (4-5 años): es de gran importancia mencionar la atención y la 

memoria visual ya que el niño comienza a tener en cuenta y reconocer un conjunto 

de palabras del medio que le rodea, esto se puede dar cuando los niños han tenido 

un ambiente estimulante.  (Alliende, 2002) “Estas palabras las conocen en su 

globalidad, sin tener un análisis de la misma, a esto se lo llama como lectura 

perceptiva logográfica. Es importante aprovechar este momento para poner al niño 

frente de la palabra en el aula. De esta manera antes de los seis años el niño tendrá 

cierta capacidad analítica, es decir que va a llegar un momento en que las letras de 

las palabras serán un estímulo suficiente para el niño.”(p.35) 
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 Etapa Alfabética (5 a 6 años): Trías, (1999) plantea que en esta “etapa se da el 

desarrollo de la conciencia fonológica”. En dicha etapa el niño comienza a 

reconocer algunas letras tales como la letra inicial de su nombre, además descubre 

que la escritura está compuesta por distintos segmentos y cada una de ellas tiene una 

función determinada. (Calero, 1991) “Es importante esa iniciativa del niño al 

momento de escribir palabras, intentando remarcar componentes, así los niños pasan 

del estadio logogràfico al alfabético a través de la escritura.”(p.57) 

 

Uta Frith, en la clasificación que realizó en el 1985, menciona que  existe otra etapa  

la ortográfica y manifiesta que para que los niños lleguen hacer lectores hábiles 

primero deben atravesar por la etapa logográfica, alfabética y ortográfica; siempre 

debe ser estimulada cada etapa. 

 

 Etapa Ortográfica: En esta etapa el niño comienza a distinguir palabras similares y 

llegar al uso de la ortografía de manera óptima. 

Esta es la etapa es de gran importancia ya que comienza a perfeccionar la lectura, 

mientras el niño lea palabras de manera continua, dichas palabras se van haciendo 

familiares en su contexto y así se hará más fácil su reconocimiento, esto estaría 

asociada al uso de la ruta visual. (Calero, 1991) 

Según Frith en sus estudios de 1989 las habilidades ortográficas aumentan en gran 

medida a partir de los ocho años. 
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 (Calero, 1991) Dice que: para aprender a leer, es crucial aprender el código 

alfabético y lograr automatizar el procedimiento de conversión grafo-fonológico. Cuando 

más rápida es la identificación de una palabra, más memoria de trabajo queda disponible 

para dedicarla a las operaciones de análisis sintáctico, de  integración semántica de los 

componentes de la frase y de integración de las frases en la organización textual. (p.56) 

 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

Para que los niños logren desarrollar una lectura comprensiva es algo muy 

complejo.  Existe lectores hábiles que no tienen mucha dificultad y prueba de ello es la 

velocidad con la que leemos, pero para llegar a ser lectores hábiles se debe pasar por 

diferentes etapas, esto aprendemos ya sea por la experiencia o porque nuestro cerebro lo ha 

hecho posible. El aprendizaje de la lectura es un proceso largo, que no termina, ni  mucho 

menos cuando el niño consigue pronunciar los textos. Es importante mencionar que en la 

lectura intervienen un sistema cognitivo altamente sofisticado y que solamente funciona de 

una manera adecuada cuando lo hacen quien compone el sistema, si existiera la falla de un 

componente, por ejemplo, cuando personas han sufrido lesiones cerebrales, no han 

conseguido desarrollar en la lectura una actividad ágil y rápida. 

Además, si emplean mucho tiempo en leer una frase, su memoria operativa se 

desborda y cuando terminen de leer la última palabra ya no recordarán la primera. Por ello, 

una mejoría en el uso de las reglas grafema-fonema suele llevar aparejada la mejoría 

automática en la comprensión de los textos. 



 
 

38 
 

Existe diferencias básicas entre los métodos de enseñanza de la lectura, esto se da 

cuando el aprendizaje de las reglas de conversión grafema a fonema, ya que los métodos 

sintéticos inician esta tarea desde el principio, mientras que los métodos globales la 

posponen a etapas posteriores, cuando ya el niño es capaz de reconocer algunas palabras 

globalmente. (Venezky 1978). 

 

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA 

Los niños para llegar al aprendizaje de la lectura necesitan aplicar estrategias 

fundamentales, cada una de ellas requieren el desarrollo previo y el empleo oportuno de 

habilidades diferenciales. Dichas estrategias tienen como objetivo principal el 

reconocimiento fonológico de las letras y las sílabas, el reconocimiento visual- ortográfico 

de las palabras y el reconocimiento semántico  de su significado. Estos tres tipos se dan en 

secuencia y su objetivo final es percibir visualmente los signos gráficos que serán 

comprendidos de forma verbal.  

a) Estrategia Lectora Fonológica: Se da la toma conciencia para decodificar palabras 

escritas, después se transformaran las letras en sonidos: se procesa a partir de 

diferentes habilidades que permiten desarrollar la información fonética contenida en 

las palabras, estas habilidades implican la discriminación, segmentación, 

modificación e integración de las secuencias fonografémicas de las palabras y 

culmina con su integración y articulación, lo cual permite reconocerlas 

auditivamente. (Bravo, 2000) 
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b) Estrategia visual-ortográfica: (Bravo, 2000)“esta estrategia nos dice que los niños 

deben reconocer los signos gráficos pronunciables dentro de un contexto 

ortográfico” (p.56).   

 

Segùn Ehri en 1998, menciona que el reconocimiento visual ayuda al reconocimiento de 

una palabra en un texto, la cual se da por la vía fonológica, esto se da porque los niños 

recuerdan su pronunciación, e incluso su significado. 

 

c) Estrategia semántica: implica asociar la secuencia fonográfica con su significado. 

(Bravo, 2000) “Este recurso es un proceso que nos ayuda a facilitar en el medio del 

reconocimiento fonológico y el establecimiento de una estrategia visual ortográfica. 

Para efectuar el procesamiento semántico se requiere el desarrollo de abstracción 

verbal, que permite distinguir conceptualmente el significado de algunas palabras de 

otras que tienen cercanía en su significado; y de categorización verbal, mediante el 

cual lo niños crean y amplían las redes semánticas, agrupando las palabras en 

diferentes categorías que se relacionan entre sí.”(p.55) 

 

Las estrategias mencionadas anteriormente actúan en el aprendizaje lector normal, 

aunque no siempre simultáneo, es parte de un umbral de desarrollo de conciencia 

fonológica, para luego poder ampliar un texto escrito  mediante las estrategias visuales 

y ortográficas y las semánticas, que se desarrollan durante el proceso de aprender a leer. 
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 Además de las estrategias dichas, durante el aprendizaje se requiere que se active el 

proceso que integre y facilite la búsqueda de los significados y que los niños aprendan a 

aplicar el aprendizaje lector, siendo esto un proceso de auto conducción que se va ir 

desarrollando en la medida en que el conocimiento fonológico y visual-ortográfico van 

teniendo éxito. (Bravo, 2000) 

 

LA MEMORIA Y LA LECTURA 

Daneman y Carpenter (1980), elaboraron el test de reading span, para medir la 

memoria de trabajo para ver si es un factor involucrado en el proceso lector, (consiste en 

leer en voz alta una serie de frases y luego recordar la última palabra de cada frase) el cual 

evalúa las dos funciones de la memoria operacional: almacenamiento y procesamiento. Se 

ha evidenciado que en diferentes instituciones tiene deficiencias específicamente en el 

razonamiento verbal, por lo cual los estudiantes no pueden comprender lo que leen, además 

no reconocen el tema central y lo que es fundamental no están en posibilidades de 

relacionar lo que leen con el contexto social y su vida diaria.(Cuetos, 2009) 

La lectura es un proceso que inicia desde la discriminación de formas y palabras, hasta 

la utilización del pensamiento. Condemarín (1990) destaca que el principal papel del lector es 

la construcción del significado, ya que todo texto, para ser interpretado, exige una activa 

participación del lector. La primera etapa la lectura se centra en la discriminación visual de las 

letras y su forma, luego el lector debe centrarse en un proceso de decodificación de los 

símbolos impresos y más adelante hace uso de sus pensamientos, sus recuerdos y realiza 

interpretaciones de lo que lee y puede emitir sus propios juicios a través de una evaluación 
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crítica. Nos encontramos frente a un proceso cognitivamente demandante que compromete los 

recursos de almacenamiento y de procesamiento de la Memoria. 

La memoria en las investigaciones que se ha realizado se ha puesto en manifiesto su 

vinculación con los procesos de aprendizaje, este tiene su inicio en la memoria inmediata 

ligada a la percepción auditiva, que parecen más relacionados con el éxito del aprendizaje 

académico. Una de las habilidades que tiene relación con el aprendizaje de la lectura es la 

memoria auditiva inmediata. Esta memoria le permite al estudiante dominar cada uno de los 

procesos en el alfabeto en la lectura, además permite el reconocimiento de las letras, el 

dominio de las reglas de conversión grafema fonema. 

Cabe recalcar que el proceso de aprendizaje de la lectura es arbitrario en algunos 

casos, por lo cual la memoria auditiva juega un papel fundamental para el almacenamiento 

de la información. En otras palabras, los estudiantes que presentan problemas, en el 

aprendizaje de la lectura son aquellos que presentan un nivel bajo en la memoria auditiva 

inmediata.  

George Miller comenzó a  ver la relación entre la capacidad de la memoria a corto 

plazo para dígitos: leía en voz alta una sucesión de números y les pedía a las personas que 

repitieran de memoria. Miller encontró que la mayoría de gente podía repetir con precisión  

sucesiones de 5 a 9 números, pro que casi nadie es capaz de recordar series de 10 o más 

dígitos. Esta capacidad promedio de memoria para los números (llamada a veces retención 

de dígitos). Comenzó a percatarse que en ambos proyectos aparecía una capacidad de siete 

(calificación de magnitud  y retención de dígitos). Este autor empleo esta conexión 

aparentemente superficial con el título: “El mágico número siete más o menos dos” (Miller 
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1956). Este trabajo se convirtió en los más influyentes de la Psicología Cognitiva. No solo 

se aplicó con dígitos sino también a palabras, dibujos e incluso ideas complejas. 

El mensaje principal de Miller fue que la mente humana tiene una capacidad 

limitada, que la teoría de la información proporciona una manera de medir esa capacidad y 

que estos límites se aplican a lo largo de una diversa gama de capacidades humanas. 

Dentro del desarrollo cognitivo se han establecido varias investigaciones que existe una 

conexión entre la lectura y la memoria a corto ´plazo (Konold et al., 2003; Swanson, 1994; 

Tirre, 1992). Se ha demostrado que tareas de memoria a corto plazo (dígitos, letras, 

palabras, oraciones) influyen en la codificación fonológica y están fuertemente relacionadas 

con el logro en la lectura (John, 1998). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se halla  garantizado y avalado  por la CONSTITUCIÓN  DE 

LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR 2008  

Educación  en los siguientes artículos:  

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. “…” (Artículo 350, Capítulo 2 

del 2008). 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 3   

Este plantea:  

 Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación   de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento  de políticas intersectoriales y la   consolidación del Sistema 

Nacional de  Inclusión y Equidad Social. 

 Los bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar 

las metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno 

de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, 

como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

 f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica. 

 v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. “… ” (Artículo 2, Capítulo 2, 

2010). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

Diseño 

Se utilizó un diseño transaccional correlacionar en la investigación el cual nos 

permitió describir las relaciones que existen entre las dos variables de estudio: la memoria 

auditiva inmediata y los procesos lectores, recolectando la información en un momento 

determinado en una institución educativa pública cuyos participantes son los educandos del 

presente estudio. Su propósito es describir variables y analizar  la relación en un momento 

dado. 

Enfoque 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, ya que se pretende sacar resultados en base a baremos 

con un percentil que nos permitió ver el nivel tanto en memoria auditiva inmediata como el 

proceso lector. 

Gómez  (2006)  señala  que “ bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  

es equivalente a medir.”(p.26) 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos 

y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través 

de referentes empíricos asociados a él.  

Tipo 

Se realizó un tipo de investigación descriptivo correlacional ya que pretender 

evaluar la relación entre la memoria auditiva inmediata y el proceso lector. Mediante este 
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tipo de investigación se utilizó el método de análisis para observar y describir al sujeto, por 

lo cual se lograra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta. 

Población  

POBLACIÓN NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

CUARTO ”A” 50 

CUARTO “B” 50 

CUARTO ”C” 50 

CUARTO “D” 50 

TOTAL: 200 

 

La población son niños de 4t0 grado de un total de 200 estudiantes en una edad aproximada 

de 7 a 9 de la Unidad Educativa Quiteño Libre en la Parroquia de Pomasqui en el periodo 

de Julio a Noviembre del 2016 

Muestra 

Se utilizó la técnica del muestreo, con una población total ya que por el número de 

estudiantes para la investigación son en un total de 200 estudiantes. 
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Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

CATEGORÍAS INDICADOR ITEMS INSTRUMENT

O 

 

 

 

MEMORIA 

AUDITIVA 

INMEDIATA 

Capacidad de 

interpretar los 

estímulos 

auditivos, extraer 

los significados 

ya sea al nivel de 

palabras o de 

oraciones de lo 

que hemos oído 

de modo que se 

comprenda el 

mensaje. 

 

MEMORIA 

LÓGICA 

 

 

MEMORIA 

NUMÉRICA 

 

MEMORIA                 

ASOCIATIVA 

Recordar 

detalles de un 

relato 

 

Series de 

dígitos 

 

 

Analogía de 

palabras. 

 

5,8 ítems 

 

 

12,14 

ítems 

 

 

16,18,20 

ítems 

 

 

 

MAI 
(TEST DE 

MEMORIA 

AUDITIVA 

INMEDIATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

LECTORES 

Capacidad 

lectora a través 

de las estrategias 

que cada niño 

utiliza en la 

lectura de un 

texto, así como 

los mecanismos 

es la 

identificación de 

letras, procesos 

léxicos, procesos 

sintácticos y 

procesos 

semánticos 

PROCESOS 

IDENTIFICACIÓN 

DE LETRAS 

 

 

 

 

PROCESOS 

LÉXICOS 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

SINTÁCTICOS 

 

 

 

 

PROCESOS 

SEMÁNTICOS 

 

Nombre o 

sonido de 

letras. 

Igual o 

diferente. 

 

 Decisión 

léxica. 

Lectura de 

palabras. 

Lectura de 

Pseudopa. 

Lectura de 

palabras y 

pseudopalabra 

Estructuras 

gramaticales 

 

Signos de 

puntuación 

 

Comprensión 

de oraciones 

 

Comprensión 

de textos 

20 items 

 

 

 

20 items 

 

 

30 items 

 

30 items 

 

30 items 

 

60 items 

 

16 items 

 

 

 

10 items 

 

12 items 

 

 

 

16 items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLEC 

(BATERÍA DE 

EVALUACIÓN 

DE LOS 

PROCESOS 

LECTORES) 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Instrumento1:  

El Test de memoria auditiva inmediata (MAI):  

FICHA TÉCNICA 

Nombre Test de memoria auditiva inmediata (MAI) 

Autor A.Cordero Pando. 

Procedencia TEA Ediciones, S.A. (1978) 

Aplicación Individual y Colectiva 

Ámbito de 

Aplicación 

Desde 4to de Primaria hasta 2do de la ESO (ambos 

cursos inclusive) 

Duración 

Variable, según edad y nivel de los sujetos, sin 

tiempo fijo de ejecución en ninguna de su parte. 

Como promedio, pueden estimarse cuarenta y 

cinco minutos. Incluyendo instrucciones 

Finalidad 

Apreciación de la memoria lógica, numérica y 

asociativa a partir de estímulos auditivos. 

Baremación Muestras escolares clasificados por curso y edad. 

Material Manual y hoja de respuestas 

 

Descripción del instrumento: 

 El test de Memoria auditiva inmediata (MAI) elaborado por Cordero Pando, A (1978). 

Tiene como objetivo evaluar la memoria lógica, numérica y asociativa a partir de estímulos 

auditivos. La administración del test puede ser individual y colectiva. La duración es 

variable, según la edad y nivel de los sujetos, no exigiendo un tiempo fijo de ejecución en 

ninguna de sus partes. El tiempo para la aplicación total de la prueba se estima en cuarenta 
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y cinco minutos, incluyéndose el tiempo dedicado a instrucciones. Está dirigido a 

estudiantes a partir de loa 8 años de edad. La prueba consta de tres partes: 

 Memoria Lógica  

 Memoria Numérica 

 Memoria Asociativa 

PARTES DEL TEST: 

 Primera parte: Memoria lógica.  

Se presenta al sujeto dos párrafos con los cuales se intenta descubrir hasta qué punto 

es capaz de recordar los detalles de un relato que podría constituir el contenido de 

una noticia periodística de “sucesos”. Los datos mantienen entre sí una coherencia 

significativa en cuanto están integrados en la unidad de una narración que se 

desarrolla lógicamente. No es tanto la reproducción literal, y en cierto modo 

mecánica, lo que interesa, sino el grado de fidelidad con que los datos recientemente 

escuchados son reproducidos.  

 Segunda parte: Memoria numérica. Se utilizan series de dígitos que el sujeto debe 

repetir, como primer ensayo, el mismo orden en que le son expuestos y en el 

segundo ensayo, en orden inverso.  

 Tercera parte: Memoria asociativa. Consta de diez pares de palabras que se 

presentan al sujeto en tres ocasiones distintas (cambiando cada vez el orden de 

presentación). Luego el sujeto debe recordar la pareja de cada palabra, a partir de la 

lectura de la primera palabra del par.  
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CONFIABILIDAD.  

Su establecimiento tuvo por objetivo estimar el error existente en la medida y su 

indicador el coeficiente de confiabilidad. El cálculo empírico de este coeficiente se efectuó 

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

utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach, calculado en la muestra de participantes en el 

estudio, obteniéndose como se muestra en la tabla C, un alfa cercano a 0.80, el mismo que 

permite afirmar que la prueba proporciona puntajes confiables.  

Tabla 1.Consistencia interna para los sub test y total de la prueba 

AREA MEDIDA DS COEFICIENTE 

ALFA 

Memoria Lógica 12.7977 5.1074 .7109 

Memoria Numérica 10.1089 2.4681 .8331 

Memoria Asociativa 25.0226 4.7724 .7221 

Memoria total 47.9293 9.4564 7952 

 

VALIDEZ.  

La calidad individual de los ítems fue valorada estimando el poder discriminativo de 

cada reactivo. Se realizó el análisis de ítem con la técnica correlación ítem-total (ítem- 

subtest, ya que la prueba contiene subtest e ítem-test). Todos los valores obtenidos fueron 

superiores a 0.20, el mismo que es el valor mínimo indicador de la capacidad discriminativa 

de un ítem para su aceptación en la conformación de una prueba (Morales, 1988). La 

validez del instrumento fue juzgada mediante validez de contenido, mediante la cual se 
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determinó que la muestra de reactivos era representativa del universo de ítems referentes a 

la memoria auditiva inmediata.  

 

Instrumento 2: 

 Los Procesos Lectores (PROLEC):  

FICHA TÉCNICA 

Nombre Batería de Evaluación de los Procesos Lectores 

Autor Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez y Elvira Ruano. 

Procedencia TEA Ediciones, S.A. 

Aplicación Individual 

Ámbito de 

Aplicación 

Cursos primero, segundo, tercero y cuarto de 

Educación Primaria. 

Duración Sin tiempo prefijado 

Finalidad Evaluación de los procesos lectores. 

Baremación 
Baremos en puntuación centiles de cada prueba y 

del conjunto de la batería para cada curso 

Material Manual y Hoja de registro. 

 

OBJETIVO: 

Con estas pruebas no solo se obtiene una puntuación de la capacidad lectora de los niños, 

sino que también se obtiene información sobre las estrategias que cada niño utiliza en la 

lectura de un texto; así como de los mecanismos que no están funcionando adecuadamente 
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y por lo tanto no le permite realizar una buena lectura, lo que es de suma importancia a la 

hora de abordar su perfeccionamiento o recuperación. 

ESTRUCTURA 

Están agrupadas en cuatro bloques correspondientes a los cuatro procesos que intervienen: 

I.-IDENTIFICACIÓN DE LETRAS: Estas pruebas están destinadas a medir la capacidad 

de los niños para identificar las letras y emparejar con sus respectivos sonidos, está 

compuesto por dos pruebas: 

1. Nombre o sonido de letras: El objetivo es averiguar  si el niño conoce todas las 

letras o tiene problema con alguna de ellas. 

2. Igual o diferente: Su objetivo es comprobar si el niño es capaz de realizar esta 

tarea, utilizando pares de estímulos que solo se diferencian en una letra. 

II.-PROCESOS LÉXICOS: En este bloque se presentan listas aisladas, pertenecientes a 

distintas categorías, que los sujetos deben leer en voz alta. 

3.-Decisión Léxica: Este trata de medir el nivel de representaciones ortográficas que el 

niño tiene. 

4.-Lectura de Palabras: Se tiene que leer en voz alta una lista de 30 palabras formadas 

por sílabas de diferente complejidad. 

5.-Lectura de Pseudopalabras: Igual que lo anterior se trata de comprobar el 

desarrollo de las rutas de reconocimiento de palabras. 
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6.-Lectura de Palabras y Pseudopalabras: Su objetivo es analizar  el grado de 

desarrollo que el niño ha alcanzado en las dos rutas de lectura. 

III.-PROCESOS SINTÁCTICOS: En esta se utiliza dos pruebas, una destinada a evaluar 

la capacidad de procesar diferentes tipos de  estructuras gramaticales y la otra el uso de los 

signos de puntuación. 

7.- Estructuras Gramaticales: Conocer la capacidad que tiene el niño para asignar los 

papeles sintácticos a las palabras que componen una oración. 

8.- Signos de Puntuación: Trata de comprobar si el niño es capaz de realizar las pausas 

y        entonaciones que le indican los signos de puntuación. 

IV.-PROCESOS SEMÁNTICOS: Esta utiliza dos pruebas, una destinada al proceso de 

extracción del significado y la otra a los procesos de integración en la memoria y la 

elaboración de inferencias. 

9.-Comprensión de oraciones: Intenta comprobar si el niño es capaz de extraer el 

significado de oraciones sencillas que tiene ante él, 

10.-Comprensión de textos: Se trata de comprobar si el niño es capaz de extraer el            

significado e integrarlo en sus conocimientos. 

CONFIABILIDAD 

Se ha utilizado el coeficiente alfa de Cronbach, este coeficiente indica el grado en que 

convarían los ítems del test, por lo que es un indicador de su consistencia interna (Muñiz, 

1992). 



 
 

54 
 

El valor alfa que hemos obtenido para esta prueba es de 0,92, lo que indica que posee una 

buena consistencia interna. 

VALIDEZ 

Resulta difícil decidir qué criterio se debe medir para la validez, ya que las pruebas de 

lectura existentes estaban centradas en los procesos decodificación y otras en las de 

comprensión. Por lo cual optaron por el criterio externo el más adecuado el de la opinión 

propia del profesor. En estos primeros niveles los profesores conocen bien a sus alumnos y 

saben perfectamente el grado de habilidad lectora que tiene cada uno de ellos. Por esta 

razón, les pedimos a los profesores de los niños que participaran en la prueba que 

puntuasen a cada uno de ellos “la capacidad lectora en una escala de 0 a 10”.Como se ve en 

la tabla 2, todas son significativas a un nivel del 0,0001. Como muestra la tabla, la variable 

que obtiene la más alta correlación es la puntuación total, obtenida por la suma de las 

puntuaciones de todas las tareas. 

Tabla 2. Correlación de las puntuaciones de la batería con el criterio de los profesores 

Nombre o sonido de las letras 0,27 

Igual- diferente 0,39 

Decisión Léxica 0,44 

Lectura de Palabras 0,44 

Lectura de Pseudopalabras 0,47 

Lectura de Palabras de alta frecuencia 0,43 

Lectura de palabras de baja frecuencia 0,47 

Lectura de Pseudopalabras 0,45 

Estructuras Gramaticales 0,5 

Comprensión de textos 0,49 

Puntuación total de la batería 0,53 

    

=p<0,001    
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Memoria Auditiva Inmediata (Test M.A.I, Cordero Pando) 

MEMORIA LÓGICA 

CUADRO #1 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SUPERIOR 1 1% 

ALTO 4 2% 

MEDIO 9 5% 

BAJO 13 7% 

INFERIOR 173 85% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #1 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados se obtuvo los siguientes datos el 1% tiene un nivel superior, el 

2% corresponde a un nivel alto,  el 5% tiene un nivel medio, el 7% nivel bajo mientras que 

el 85% tiene un nivel inferior en memoria lógica. 

Nos demuestra que la gran parte de los niños evaluados tienen un nivel inferior y no 

dominan la memoria lógica, es decir que no son capaces de recordar los detalles de un 

relato. 
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MEMORIA NUMÉRICA 

CUADRO #2 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SUPERIOR 32 16% 

ALTO 5 3% 

MEDIO 7 4% 

BAJO 24 12% 

INFERIOR 132 65% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #2 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados se obtuvo lo siguiente, un 16% tiene un nivel superior, el 3% 

corresponde a un nivel alto, el 4% posee un nivel medio, el 12 % se encuentran los de nivel 

bajo, mientras que con un 65% están los niños que tienen un nivel inferior que no han 

desarrollado la memoria numérica. 

Los datos arrojan que la mayoría de los niños evaluados posee un nivel inferior, lo que nos 

dice que tienen dificultad en desarrollar la memoria numérica, ya que no logran recordar 

números seguidos como invertidos. 
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MEMORIA ASOCIATIVA  

CUADRO#3 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SUPERIOR 21 11% 

ALTO 10 5% 

MEDIO 20 10% 

BAJO 34 17% 

INFERIOR 115 57% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #3 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 estudiantes evaluados se sacó los siguientes resultados un 11% tienen un nivel 

inferior, el 5% corresponde a un nivel alto, el 10% posee un nivel medio,  el 17% posee un 

nivel bajo, mientras que el 57% tiene un nivel inferior en memoria asociativa. 

La mayoría de los niños tienen un nivel inferior en la memoria asociativa por consiguiente 

tiene dificultad de desarrollarlo; ya que no logra recordar el emparejamiento de palabras. 
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MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA 

CUADRO #4 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SUPERIOR 5 3% 

ALTO 7 4% 

MEDIO 15 8% 

BAJO 22 12% 

INFERIOR 151 73% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #4 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados se obtuvo los siguientes datos con un 3%  tienen un nivel 

superior es decir no tienen problemas en el desarrollo de la memoria auditiva inmediata, el 

4% posee un nivel alto,  8% tiene un nivel medio presenta un poco de problemas en el 

desarrollo de la memoria auditiva inmediata, con el 12 % tiene un nivel bajo, mientras que 

con un 73% corresponde a un nivel inferior es decir que tiene problemas en el desarrollo de 

la memoria auditiva inmediata. La mayoría de estudiantes poseen un nivel inferior, es decir 

que no se han desarrollado de forma óptima la memoria auditiva inmediata, ya que pueden 

existir problemas en las sub memorias que no tienen afianzados. 
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PROCESO LECTOR (PROLEC, Batería de evaluación de los Procesos Lectores, 

Fernando Cuetos) 

POCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE LETRAS 

NOMBRE O SONIDO DE LETRAS 

CUADRO#5 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 110 55% 

ALTO 67 33% 

MEDIO 19 10% 

BAJO 4 2% 

MUY BAJO 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #5 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados el nivel muy alto tiene el 55%, así como el 33% le corresponde 

un nivel alto, mientras que con 10% poseen un nivel medio, con un 2% poseen un nivel 

bajo.  

La mayoría de los niños tienen  un nivel muy alto es decir que conocen e identifican las 

letras, podemos decir que han desarrollado este subproceso. 
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IGUAL Y DIFERENTE 

CUADRO #6 

 

GRÁFICO #6 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados el 30% sabe identificar  palabras iguales y diferentes, un 20% 

tiene un nivel alto en la identificación, el 13% tiene un poco de dificultad en identificar las 

palabras, el 18% tiene gran dificultad, el 19% tiene mucha dificultad de llegar a desarrollar 

este subproceso. 

Existe un nivel muy alto en la identificación de palabras iguales o diferentes, como un nivel 

muy bajo, por lo tanto se puede decir que la mitad tiende a desarrollar este subproceso 

mientras que la otra mitad no ha logrado desarrollarlo. 
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NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 59 30% 

ALTO 40 20% 

MEDIO 25 13% 

BAJO 37 18% 

MUY BAJO 39 19% 

TOTAL 200 100% 



 
 

61 
 

PROCESOS LÉXICOS 

DECISIÓN LÉXICA 

CUADRO #7 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 69 35% 

ALTO 58 29% 

MEDIO 25 13% 

BAJO 3 1% 

MUY BAJO 45 22% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #7 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños un 35%  tiene un nivel muy alto en el reconocimiento de palabras reales e 

inventadas, un 29% corresponde a un nivel alto, un 13% tiene un nivel medio, el 1% posen 

un nivel bajo y el 22% tiene un nivel muy bajo. 

La gráfica nos muestra que la mayoría de los niños tienen un nivel muy alto en 

reconocimiento de palabras reales e inventadas, por lo cual ha llegado a desarrollar este 

subproceso de la lectura que ayudara a la representación ortográfica. 
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LECTURA DE PALABRAS 

CUADRO #8 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 121 61% 

ALTO 7 4% 

MEDIO 16 8% 

BAJO 13 6% 

MUY BAJO 43 21% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #8 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados el 61% tiene un nivel muy alto, el 4% posee un nivel alto, el 

8% saco un nivel medio, el 6% tiene un nivel bajo, mientras que el 21 % posee un nivel 

muy bajo en el subproceso. 

Un porcentaje muy alto de los niños evaluados lograron leer en voz alta las palabras por 

ende tienen desarrollado este subproceso. 
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LECTURA DE PSEUDOPALABRAS 

CUADRO #9 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 70 35% 

ALTO 39 20% 

MEDIO 19 10% 

BAJO 18 9% 

MUY BAJO 54 26% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #9 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados un 35% tienen un nivel muy alto, un 20% posee un nivel alto, 

el 10% tiene un nivel medio, un 9% posee un nivel bajo y el 26% tiene un nivel muy bajo. 

 

Todos los niños evaluados  la mayor parte han desarrollado el reconocimiento en la lectura 

de pseudopalabras, a los cuales le corresponde un nivel muy alto. 
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FRECUENTES 

CUADRO #10 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 82 41% 

ALTO 19 10% 

MEDIO 46 23% 

BAJO 10 5% 

MUY BAJO 43 21% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #10 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados la gráfica nos muestra que un 41% tiene un nivel muy alto, el 

10% corresponde a un nivel alto, el nivel medio tiene un 23%, el 5% le corresponde a un 

nivel bajo, mientras que el 21% corresponde al nivel muy bajo. 

Un gran porcentaje de los niños evaluados han logrado un desarrollo en la lectura de 

palabras frecuentes. 
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INFRECUENTES 

CUADRO #11 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 84 42% 

ALTO 43 21% 

MEDIO 20 10% 

BAJO 36 18% 

MUY BAJO 17 9% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #11 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados se ha obtenido los siguientes resultados un 42% posee un nivel 

muy alto, un 21% tiene un nivel alto, el 10% saco un nivel medio, el 18% le corresponde un 

nivel bajo y al 9% posee un nivel muy bajo. 

 

Un porcentaje alto de los niños evaluados sacaron un nivel muy alto por ende los niños han 

desarrollado la lectura de palabras infrecuentes.  
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PSEUDOPALABRAS 

CUADOR #12 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 67 34% 

ALTO 66 33% 

MEDIO 37 18% 

BAJO 13 7% 

MUY BAJO 17 8% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #12 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados le corresponde un 35% posee un nivel muy alto, con el 33% 

tiene un nivel alto, con el 18% posee un nivel medio, el 7% tiene un nivel bajo y con el 8% 

posee un nivel muy bajo.  

 

La mayoría de niños saben reconocer y leer pseudopalabras, lo que refleja un nivel muy 

alto que han logrado desarrollarlo. 
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PROCESOS SINTÁCTICOS 

ESTRUCTURAS GRÁMATICALES 

Cuadro #13 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 63 32% 

ALTO 90 45% 

MEDIO 33 16% 

BAJO 2 1% 

MUY BAJO 12 6% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #13 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados el 32% tiene un nivel muy alto, el 45% posee un nivel alto, un 

16% le corresponde un nivel medio, el 1% tiene un nivel bajo y el 6% posee un nivel muy 

bajo. 

Podemos decir que el 45% de los niños posee un nivel alto, por ende la mayoría tiene la 

capacidad de asignar papeles sintácticos a las palabras que componen una oración, por lo 

cual ha desarrollado este subproceso. 
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

CUADRO #14 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 18 9% 

ALTO 0 0% 

MEDIO 13 6% 

BAJO 0 0% 

MUY BAJO 169 85% 

TOTAL 200 100% 

 

CUADRO #14 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados el 9% posee un nivel muy alto, el 0% posee un nivel alto, el 6% 

corresponde un nivel medio, el 0% es un nivel bajo y el 85% corresponde a un nivel muy 

bajo. 

 

De manera que la mayoría de los niños le corresponde un nivel muy bajo por lo cual tiene 

mucha dificultad para que pueda superar este subproceso, ya que no saben reconocer signos 

de puntuación. 
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PROCESOS SEMÁNTICOS 

COMPRENSIÓN DE ORACIONES 

CUADRO #15 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 57 28% 

ALTO 63 32% 

MEDIO 1 1% 

BAJO 33 16% 

MUY BAJO 46 23% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #15 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados la gráfica nos muestra que un 28% posee un nivel muy alto, el 

32% le corresponde un nivel alto, el 1% tiene un nivel medio, el 16% posee un nivel bajo 

mientras que el nivel bajo tiene un 23%. 

La mayoría de los niños tienen un nivel alto es decir que han logrado desarrollar este 

subproceso con dificultad son capaces de extraer el significado de oraciones sencillas, 

debemos mencionar que no es un porcentaje muy alto ya que la otra mitad de alumnos les 

cuesta aun desarrollarlo. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

CUADRO #16 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 15 8% 

ALTO 70 35% 

MEDIO 28 14% 

BAJO 34 17% 

MUY BAJO 53 27% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #16 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados la gráfica nos muestra que con un 8% poseen un nivel muy alto, 

mientras que  un 35% poseen un nivel alto, el 14% le corresponde un nivel medio, el 17% 

un nivel bajo y el 27% un nivel bajo. 

 

La mayoría le corresponde un nivel alto, es decir que si han logrado desarrollar este 

subproceso con dificultad, es decir los niños si son capaces de extraer el significado e 

integrarlo en sus conocimientos. 
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PROCESO LECTOR 

CUADRO #17 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUY ALTO 3 2% 

ALTO 8 4% 

MEDIO 27 14% 

BAJO 35 18% 

MUY BAJO 127 64% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO #17 

 

Fuente obtenida: Niños de Cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Quiteño Libre. 

Elaborado por: Pamela Almeida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 200 niños evaluados el gráfico demuestra lo siguiente  con el 2% tiene un nivel muy 

alto para el desarrollo del proceso lector,  un 4 % posee un nivel alto,  el 14% se muestra un 

nivel medio, con el 18% tiene un nivel bajo, mientras que con un 64% posee un nivel muy 

bajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba se puede decir que la mayoría de 

niños tienen un nivel muy bajo es decir que han presentado dificultad en algún subproceso 

de la lectura para que no se haya desarrollado el proceso lector.  
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ANÁLISIS DE DATOS ESTÁDISTICOS 

 

ESCALAS DE LA VARIABLE 

X (MAI) FRECUENCIA PORCENTAJE 𝒙𝒊 𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇. 𝒙𝒊

𝟐 

83 – 94 SUPERIOR 5 3% 88,5 442,5 7832,25 39161,25 

74 – 82 ALTO 7 4% 78 546 6084 42588 

66 – 73 MEDIO 15 8% 69,5 1042,5 4830,25 72453,75 

59 – 65 BAJO 22 12% 62 1364 3844 84568 

0 – 58 INFERIOR 151 73% 29 4379 841 126991 

    

 

 

 

 

 

Total 200 

                                             

1  7774 365762 

 

ESCALAS DE LA VARIABLE Y 

(PROLEC) FRECUENCIA PORCENTAJE 𝒙𝒙 𝒙. 𝒙𝒙 𝒙𝒙
𝒙 𝒙. 𝒙𝒙

𝒙 

239 – 243 MUY ALTO 3 2% 241 723 58081 174243 

238 – 235 ALTO 8 4% 236,5 1892 55932,25 447458 

234 – 228 MEDIO 27 14% 231 6237 53361 1440747 

227 – 215 BAJO  35 18% 221 7735 48841 1709435 

216 – 150 MUYBAJO 127 64% 183 23241 33489 4253103 

    

 

 

 

 

 

Total 200 

                                             

1  39828 8024986 
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Cálculo de correlación  

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel 

por intervalos o de razón.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables.  

Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas 

de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional.  

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 

–0.50 = Correlación negativa media. 

–0.25 = Correlación negativa débil. 

–0.10 = Correlación negativa muy débil. 



 
 

74 
 

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

El coeficiente de correlación lineal es el cociente entre la covarianza y el producto de las 

desviaciones típicas de ambas variables. 

El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r 

 

𝑟 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
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Usando la hoja de cálculo de Microsoft (Excel para calcular el coeficiente de correlación 

Pearson se tiene: 

ESCALAS DE LA VARIABLE X 

(MAI) 𝒙𝒊 

83 – 94 SUPERIOR 88,5 

74 – 82 ALTO 78 

66 – 73 MEDIO 69,5 

59 – 65 BAJO 62 

0 – 58 INFERIOR 29 

 

ESCALAS DE LA VARIABLE Y 

(PROLEC) 𝒙𝒊 

239 – 243 MUY ALTO 241 

238 – 235 ALTO 236,5 

234 – 228 MEDIO 231 

227 – 215 BAJO  221 

216 – 150 MUYBAJO 183 

 

𝑟 = 0,987246447 

Y de acuerdo con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor de la correlación se 

aproximan a 1 entonces se tiene una correlación positiva perfecta.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Los alumnos evaluados con el Test M.A.I obtuvieron el 73% es decir un nivel de 

memoria auditiva inmediata inferior por ende no han desarrollado los tres tipos de 

memoria: lógica, numérica y asociativa. 

 Después de evaluar a los estudiantes con el Test PROLEC, obtuvieron un nivel  

muy bajo con un 64% de la muestra, debemos mencionar que si bien existe un nivel 

alto en los sub-procesos, existe falencias como en signos de puntuación por lo cual 

no existe una capacidad lectora completa. 

 No existe una predominancia de los tres tipos de memoria auditiva: lógica, 

numérica y asociativa, porque los estudiantes evaluados arrojaron niveles inferiores 

en cada uno de los tipos de memoria. 

 En los sub- procesos del proceso lector existe una predominancia en identificación 

de letras, decisión léxica, donde poseen un nivel muy alto en los niños evaluados, 

mientras que en el sub-proceso sintáctico y semántico no ha logrado aún dominar en 

su totalidad ya que existe deficiencias en su capacidad lectora. 

 Se constató una correlación positiva perfecta entre la memoria auditiva inmediata y 

el proceso lector, esto nos muestra que existe una relación significativa, por ende si 

existe un nivel bajo en memoria auditiva inmediata existirá un nivel bajo en el 

proceso lector o al contrario de la misma manera. 

 No existe una atención sostenida en los niños evaluados ya que existieron grandes 

dificultades al momento de realizar la toma de los test y poder sacar los resultados 

esperados. 
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 Los resultados obtenidos nos muestran que si los niños poseen una memoria 

auditiva inmediata podrán asociar y evocar posteriormente tanto personajes, objetos 

y lugares, acciones que sucedan en el texto, lo cual ayudara a optimizar su 

capacidad lectora, ya que si existen una buena dominancia en la memoria auditiva 

inmediata el niño será capaz de desarrollar un proceso lector completo. 
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RECOMENDACIONES 

 Concientizar a toda la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes) para 

realizar programas para prevenir las dificultades en los procesos cognitivos, 

mediante programas de prevención, lo que se buscara relacionarlo con el 

aprendizaje de la lectura. 

 Realizar capacitaciones continuas a los docentes de las instituciones sobre 

estrategias cognitivas y meta cognitivas lo que se busca es desarrollar estrategias 

lectoras, lo que servirá de mucho apoyo para que los niños desarrollen y adquieran 

conocimientos y destrezas. 

 Los docentes deberán buscar e incluir materiales lectores los cuales deberán ser de 

distinto tipo y presentación lo que ayudara al niño que tenga una experiencia 

agradable. 

 Es conveniente que el Ministerio de Educación, realice la implementación de 

programas, técnicas e instrumentos, con el fin de estimular el desarrollo de la 

memoria. 

 Es de vital importancia elaborar un instrumento en el cual no solo se mida los tres 

tipos de memoria sino más bien las estrategias que utiliza cada estudiante para 

recordar lo que aprendió en el proceso de la lectura. 

 Buscar estrategias que permitan desarrollar, evaluar y valorar los niveles de 

memoria auditiva inmediata. 
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ANEXO 1 (TESI M.A.I DE CORDERO PANDO) 
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ANEXO 2 (HOJA DE REGISTRO M.A.I) 
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ANEXO 3 (HOJA DE REGISTRO ADAPTADA DEL TEST PROLEC) 
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ANEXO 4 (OFICIO A LA INSTITUCIÓN QUITEÑO LIBRE) 
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ANEXO 5 (EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS) ANEXOS 
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