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Resumen 

La capacidad para el aprendizaje de la lectura necesita de la habilidad para discriminar y manipular 

secuencias fonológicas. En este sentido, algunos estudios sugieren que el adecuado funcionamiento 

de los mecanismos perceptuales básicos que permiten desarrollar el procesamiento temporal de la 

información auditiva, es un condicionante necesario para aprender a leer. En este orden de ideas, 

la evaluación del procesamiento temporal de información auditiva, incluyendo la capacidad para 

detectar intervalos sensoriales auditivos y la sensibilidad a modulaciones de frecuencia, son 

elementos importantes para determinar la capacidad lectora en niños que inician procesos de 

escolarización. 

Este estudio en particular, tiene como objetivo determinar si la capacidad de procesamiento 

temporal de información auditiva se relaciona con el aprendizaje de la lectura. La investigación fue 

transversal de tipo correlacional, la muestra se conformó por 14 estudiantes de habla hispana, entre 

los 7 y 8 años de edad, pertenecientes a segundo grado de básica primaria, con audición normal, 

ninguno de ellos tenía antecedentes de daño cerebral, trastorno psiquiátrico, problemas auditivos 

y/o problemas visuales. Específicamente, se intentó determinar si la capacidad para detectar 

intervalos sensoriales auditivos, y la sensibilidad a la modulación de frecuencia influyen en el 

desempeño en lectura. Para ello se utilizó una prueba de detección de intervalos auditivos (GAP) 

y una prueba de sensibilidad a la frecuencia modulada (FM), finalmente para determinar el 

desempeño en la lectura se aplicó prueba de comprensión lectora CLP. 

Un análisis de regresión lineal indicó que el umbral de detección de intervalos auditivos y el umbral 

de sensibilidad a la frecuencia modulada, no son predictores del desempeño de la lectura de estos 

participantes. Pues la varianza de los resultados en la prueba de desempeño en la lectura fue 
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mínima, se sugiere aplicar alguna prueba de desempeño en la lectura que sea más sensible, también 

ampliar el tamaño de la muestra. 

 Palabras clave  

Procesamiento temporal, lectura, comprensión lectora, procesamiento sensorial auditivo.  

Abstract 

The ability to learn to read requires the ability to discriminate and manipulate phonological 

sequences. 

In this aspect, some studies suggest that the proper functioning of the basic perceptual mechanisms 

that allow the temporal processing of auditory information to be processed is a necessary condition 

for learning to read. In this order of ideas, the evaluation of the temporal processing of auditory 

information, including the ability to detect auditory sensory intervals and the sensitivity to 

frequency modulations, are important elements to determine the reading ability in children who 

begin schooling processes. 

In this case in particular, the objective is to determine if the capacity for temporary processing of 

auditory information is related to learning to read.  

The investigation was cross of a correlational type, the sample was made up of 14 Spanish-speaking 

students, between 7 and 8 years of age, belonging to the second grade of elementary school, with 

normal hearing, none of them had a history of brain damage, disorder psychiatric, hearing problems 

and / or visual problems. Specifically, an attempt was made to determine whether the ability to 

detect auditory sensory ranges, and the sensitivity to frequency modulation predict reading 

performance. For this, an auditory interval detection test (GAP) and a sensitivity test to frequency 
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modulation (FM) were used, to determine reading performance, a CLP reading comprehension test 

was applied. A linear regression analysis indicated that the auditory interval detection threshold 

and the frequency modulated sensitivity threshold are not predictors of the reading performance of 

these participants. As the variance of the results in the reading performance test was minimal, it is 

suggested to apply a reading performance test that is more sensitive, it is also suggested to expand 

the sample size. 

Key Words:  Temporary processing, reading, reading comprehension, sensory processing.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema  

 1.1 Introducción 

 

La presente propuesta nace en el marco del programa de maestría en Educación, el trabajo 

investigativo se orientó a identificar la relación entre el procesamiento sensorial auditivo y la 

comprensión de lectura de estudiantes de grado segundo de educación básica de la Institución 

Educativa Mi nuevo Mundo. Para dar cuenta sobre el planteamiento del problema y los objetivos, 

se relacionan la definición, la situación actual, los antecedentes, la justificación, la pregunta 

problema y los objetivos. Como sustento teórico fundamental la propuesta tiene en cuenta las 

orientaciones de Condemarín Chadwick y Miliciv (2003) para conducir al desarrollo sensorial, 

así como el aporte de Ferreiro y Teberosky (1993) frente al aprendizaje inicial de la 

lectoescritura.  

La lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo integral del ser humano. Para 

ello, los estudiantes durante la etapa escolar deben crear algunos procesos cognitivos y 

psicolingüísticos que son cruciales para el aprendizaje y el alcance de la competencia comunicativa. 

Aprender a leer brinda a los estudiantes libertad y una nueva perspectiva acerca del mundo, 

pues a través de la lectura se desarrolla la imaginación, se mejora la concentración y se adquiere 

nuevo vocabulario. Sin embargo, es común encontrar en las aulas de clases, estudiantes que, aún 

teniendo las capacidades necesarias para aprender, presentan dificultades de lectura, estas falencias 

afectan en su totalidad por la subestimación que sienten al no cumplir con lo que esperan de sí 

mismos y lo que otros esperan de ellos. 

Aunque algunos niños con dificultades de aprendizaje reciben una enseñanza apropiada y 

su inteligencia es acorde a la edad, presentan problemas para aprender a leer, ya que en el proceso 
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de adquirir la lectura se observan frecuentemente confusiones respecto al reconocimiento de 

algunas letras, a esto se le conoce como dificultad de letras en espejo (“b” y “d” “p” y “q”); siendo 

una característica particular de los niños con trastorno específicos del aprendizaje.  

Así mismo se ha planteado, que dicha confusión está vinculada con el reciclaje neuronal, 

debido a que el cerebro desarrolló un sistema que ayuda a reconocer rostros y entender que una 

persona es la misma observándola desde el lado derecho o del izquierdo, y esta organización en el 

cerebro es la que permite que el infante observe letras simétricas y las reconozca como iguales 

(Dehaene y Cohen, 2011, p. 256).  

Actualmente se conoce que la adquisición de la lectura depende de la capacidad de 

discriminación fonológica, la cual, a un nivel fundamental, requiere de mecanismos perceptuales 

responsables del procesamiento temporal de la información auditiva, los cuales posibilitan, entre 

otras cosas, la capacidad para detectar intervalos sensoriales auditivos e identificar modulaciones 

de frecuencia (Boets, et al.,2006).  

El diseño metodológico permite emprender la interacción entre las categorías de análisis 

esenciales a los objetivos de la propuesta presentada. Para desarrollar el primer objetivo se realizó 

una identificación de la capacidad para detectar los intervalos sensoriales auditivos y la 

modulación de frecuencias en los estudiantes de grado segundo. En cuanto, al segundo objetivo, 

se realizó una evaluación de desempeño en la comprensión de lectura de los estudiantes de 

segundo grado, aplicando la prueba CLP.  

Un tercer y último objetivo fue comprobar si los intervalos sensoriales auditivos 

influyeron en la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado a través del análisis de 

datos encontrados en la aplicación de los test. Los resultados evidenciados permitieron afirmar 

que, al desarrollar habilidades sensoriales auditivas, se originan unas condiciones óptimas para 
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iniciar a los niños en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Además, gracias a su interacción 

con el entorno a través de la ejercitación sensorial, facilita la asociación del código lingüístico a 

su lenguaje, permitiéndole establecer conjeturas relevantes para el dominio posterior de las 

habilidades comunicativas, entre ellas la comprensión de lectura.  

 

1.2 Objetivos 

Determinar la relación entre el procesamiento sensorial auditivo y la comprensión lectora 

en los estudiantes de segundo grado de educación básica del colegio Mi Nuevo Mundo, por medio 

de la evaluación del desempeño de la lectura de los estudiantes con la aplicación de la prueba CLP, 

para el reconocimiento de la capacidad de los intervalos sensoriales auditivos y la modulación de 

sus frecuencias. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la capacidad para detectar intervalos sensoriales auditivos y la modulación de 

frecuencias en los estudiantes de segundo grado de educación básica.   

2. Evaluar el desempeño de lectura en los estudiantes de segundo grado de educación 

básica a través de la prueba CLP.  

3. Explorar la relación entre el procesamiento sensorial auditivo y su intervención en la 

comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación básica. 

1.3 Situación problema 

La capacidad de explorar la parte corporal, a través de los sentidos, es una de las 

particularidades propias de los niños en la primera infancia, siendo esta particularidad la 

constitución de una primera actividad posibilitadora de conocimiento. De aquí, se parte al 
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desarrollo del lenguaje como un simbolismo verbal y la necesidad de nombrar elementos que le 

rodean (Piaget, 1991); entre los tres y los siete años, se modela el pensamiento en la medida en que 

exista una relación cada vez más organizada del código verbal, lo cual incide en la evolución de 

las habilidades cognitivas del niño (estado preoperatorio). A partir de los cinco años, los niños 

tienen la capacidad para representar (abstraer) con símbolos los elementos y las situaciones de la 

vida cotidiana. Dicha capacidad, les posibilita la identificación de la realidad con el mismo 

lenguaje, siendo más efectiva en acontecimientos cotidianos de sus intereses, estableciéndose en 

instrumentos de referencia que le permiten desarrollar competencias comunicativas con los demás 

y del contexto que ha sido con antelación observado y explorado. 

Así mismo, es necesario reconocer que la lectura tiene un rol importante en el entorno 

educativo, y que ésta involucra una serie de procesos cognitivos, que se adquieren durante su 

desarrollo escolar, los cuales permiten obtener conocimientos y ampliar la comprensión acerca del 

mundo. El aprendizaje de la lectura proporciona una serie de habilidades, que genera en los niños 

ganancias para la construcción de procesos cognitivos, durante este proceso se presentan 

dificultades que afectan significativamente el aprendizaje, contribuido por múltiples factores 

genéticos, neuronales, y cognitivos. 

Los problemas de integración sensorial, que causan algunas falencias a nivel escolar, 

necesitan ser explicados, en vista  que pasan inadvertidos para los docentes, pues algunos no poseen 

conocimiento sobre el sistema nervioso, no comprenden lo que ocurre en el interior del niño y 

pocos son conscientes del funcionamiento de su cerebro; así mismo, a través de la historia se han 

dado diferentes orígenes de los trastornos del aprendizaje, asociados a factores neurológicos 

relacionados con déficits perceptivos, inadecuada definición hemisférica, e inmadurez cerebral. 
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Aunque el estudio de la Neurociencias es relativamente innovador, en comparación con la 

pedagogía y la psicología, se sustenta que la calidad de la educación es directamente proporcional 

a la calidad del docente y de la metodología que él mismo aplica en su práctica pedagógica. El 

informe Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015 concluye que: “La 

capacitación continua del docente es la clave para el mejoramiento de la calidad de la educación” 

por tanto se debe capacitar al docente periódicamente sobre la aplicabilidad de nuevas 

metodologías, estrategias de intervención y uso de materiales que permitan potencializar las 

habilidades de los estudiantes y una de ellas es la Neuroeducación. 

Lo anterior, expone la intención de la escuela al incluir dentro de la formación académica 

del niño, las didácticas para el aprendizaje de la comprensión lectora desde las experiencias 

sensoriales, sobre todo la auditiva que le permitan superar la simple decodificación. 

Atendiendo a Montessori (1937), las mencionadas didácticas son una herramienta muy 

importante para involucrar a los sentidos para el desarrollo de su inteligencia. De lo contrario, el 

niño crecería con deficiencias en la lectura, la escritura y la comprensión de lectura y esto tendría 

serias repercusiones sobre su propia motivación a raíz de las dificultades iniciales. Es por ello, 

que se hace necesario, orientar el aprendizaje desde el procesamiento sensorial auditivo, ya que 

permite la apropiación de la funcionalidad del código verbal en el niño. 

Cuando un niño cuenta con variedad de instrumentos sensoriales, debemos estar muy 

concentrados en incentivarlos ya que la experiencia de percepción es muy completa al evocar 

diferentes canales de percepción con sus respectivos recursos. Un ejemplo claro son los 

receptores olfativos, ya que dicho sentido permite un mayor nivel de recuerdo sobre las 

experiencias previas, aunque en muchas ocasiones es poco aprovechado para fortalecer el 
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pensamiento representacional inherente a la etapa operatoria, en donde la memoria es crucial en 

la asociación a través de los símbolos (Myers, 2005). 

Atendiendo a esta situación, el presente estudio de investigación se incentivó por organizar 

espacios significativos, que, desde la ejercitación del procesamiento sensorial auditivo, permite 

evaluar su relación en la comprensión de lectura de los niños de segundo grado del Colegio Mi 

Nuevo Mundo. 

Con base en lo anterior la pregunta de investigación es ¿Cuál es la relación de la capacidad 

sensorial auditiva en la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado del Colegio Mi 

Nuevo Mundo? 

1.4 Hipótesis 

Hi: La capacidad para detectar intervalos sensoriales auditivos y la capacidad para detectar 

la modulación de frecuencias se relacionan con el desempeño de la lectura en los niños de segundo 

grado de educación básica primaria. 

Ho: La capacidad para detectar intervalos sensoriales auditivos y la capacidad para detectar 

modulación de frecuencias no se relacionan con en el desempeño de la lectura en los niños de 

segundo grado de educación básica primaria.  

1.5 Justificación 

Esta propuesta de investigación bajo el marco de la educación infantil, nació con la 

motivación de describir la forma cómo incide el procesamiento sensorial auditivo en la 

comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado del Colegio Mi Nuevo Mundo, teniendo 

en cuenta la aplicabilidad en actividades posteriores que implican recurrir a dicha habilidad de 

comprensión y que intervienen en  la calidad de vida de los niños, pues hace parte de sus procesos 
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de interacción y socialización y que influyen en los diferentes contextos de su entorno de manera 

significativa. 

En este proceso intervienen, sin duda no sólo la percepción auditiva, sino también otros 

órganos sensoriales como instrumento natural humano a través del cual el cuerpo recibe la 

información que le rodea del mundo, la retroalimenta, la codifica y la procesa en un sistema de 

símbolos y códigos convencionales que permiten sistematizar dichas experiencias sensoriales 

configurando la percepción (Gimeno, Rico y Vicente, 1986). 

Para que estas experiencias sean más interesantes, se dispone de dicha integración sensorial 

donde no sólo la audición es fundamental, también la percepción visual y kinestésica aportan un 

papel significativo en la estructuración de la comunicación, de tal forma que brinde las mejores 

condiciones para encaminar a la adquisición de la comprensión lectora en contextos pedagógicos 

estructurados significativos teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Puesto que el lenguaje es natural en todas las personas, las orientaciones didácticas en pro 

de las habilidades comunicativas (comprensión lectora) generan unas condiciones básicas para su 

afianzamiento e inciden en la evolución del pensamiento.  

De igual manera y atendiendo a las necesidades que se presentan dentro del Colegio Mi 

Nuevo Mundo, es importante realizar una investigación en la que se determine si la capacidad de 

procesamiento temporal de información auditiva se relaciona con el aprendizaje de la lectura, pues 

algunos estudios sugieren que el adecuado funcionamiento de los mecanismos perceptuales básicos 

que permiten el procesamiento temporal de la información auditiva, es una condición importante 

para aprender a leer.  
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En este sentido, la evaluación del procesamiento temporal de información auditiva, 

incluyendo la capacidad para detectar intervalos sensoriales auditivos y la sensibilidad a 

modulaciones de frecuencia, son elementos importantes para determinar la capacidad lectora en 

niños que inician procesos de escolarización, recalcando que la lectura es una actividad intelectual 

y racional que ayuda al ser humano a adquirir nuevos conocimientos y a comunicarse con los 

demás, si esto se ve afectado traerá consigo consecuencias en el desempeño académico y como 

mayor consecuente deserción escolar.  

 

Los resultados arrojados de la presente experiencia pueden servir de referencia y aportar para 

que otras instituciones educativas en el ámbito local y nacional, posibiliten procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua materna diferente a los métodos comunes, patrón que se ha repetido por años 

y que, se enfoca en la repetición y memoria. En el acto, puede servir de inspiración para incentivar otras 

investigaciones de campo que reconozcan en los niños sus características tanto sensoriales como 

cognitivas, no para detectar fallas sino como posibilidades genuinas con las que cuenta el docente para 

optimizar su quehacer. 

 

Capítulo 2.  Marco de Referencia 

2.1 Antecedentes 

Boets y colaboradores (2011), realizaron una investigación con 62 niños nativos de habla 

holandesa con audición normal, sin antecedentes neuro-otológicos, evaluados con pruebas para el 

procesamiento temporal auditivo como la detección de la modulación de frecuencia auditiva (FM)), 

pruebas de percepción de habla, pruebas de conciencia fonológica y finalmente pruebas de 

alfabetización. Estos investigadores evidenciaron que la sensibilidad a la frecuencia FM y la 

percepción del habla en ruido en el kínder, contribuyen de manera única al desarrollo de la 
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capacidad de lectura, incluso después de controlar el conocimiento de las letras y la conciencia 

fonológica. Estos hallazgos indican que las deficiencias en el procesamiento auditivo y la 

percepción del habla no son simplemente un efecto secundario de los problemas de lectura. 

Iturra (2010) en su investigación “Análisis de las prácticas lectoras en las aulas de Chile. 

Un estudio sobre la distancia entre las propuestas formuladas por el MINEDUC y lo que los 

profesores hacen en sus aulas” (Universidad de Salamanca, España) plantea que al ceñirse sólo a 

un recurso que generalmente es el texto escolar, la comprensión lectora no tan sólo se vuelve 

mecánica, sino que también las actividades se vuelcan sólo a la unidad de desarrollo, dejando fuera 

la unidad de inicio y cierre. El no desarrollar las unidades de inicio y cierre, según Iturra (2010) 

imposibilitan a que los estudiantes activen sus conocimientos previos, los cuales permiten elaborar 

un marco de referencia para la posterior lectura e interpretación del texto. Es posible observar que 

no tan sólo el aspecto cognitivo influye en el desarrollo de la comprensión lectora, sino que también 

el aspecto socio-cultural, tal como lo demuestra Iturra (2010) y también diversas investigaciones. 

Se plantea, que factores como experiencias de ambientes familiares y de los centros educativos van 

conformando el equipamiento cognitivo y verbal que se requiere para el desarrollo de la 

comprensión lectora. El desarrollo de la comprensión lectora no se adquiere de forma natural por 

el hecho que los niños pasen de un nivel a otro, sino que es el resultado del desarrollo de los 

aspectos anteriormente descritos, tal como lo plantea el estudio “Los procesos metalingüísticos 

predictivos de la velocidad de la comprensión lectora en niños de segundo año básico” (Bravo en 

Lorena Terán, 2003). Si el ambiente de los centros educativos, influyen en el desarrollo de la 

comprensión lectora, es necesario que éstos entreguen las herramientas que las y los estudiantes 

necesitan para que se conviertan en lectores competentes. 
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En Barcelona, Alsina y Sáiz (2004) efectuaron una investigación para conocer la 

probabilidad de entrenar la memoria de trabajo: Un programa para niños de 7 – 8 años. El estudio 

estuvo conformado por 50 niños de 7 a 8 años de edad, donde 25 de ellos formaba el grupo 

control y 25 del grupo experimental. Fueron evaluados con la prueba de medida de la memoria de 

trabajo batería de memoria de Treball, test de matrices progresiva Raven y realizaron el programa 

de entrenamiento de la memoria de trabajo. La conclusión a la que llegaron indicó que, al tener la 

posibilidad de entrenar el sistema de memoria en niños de las primeras edades de escolarización, 

podría resultar beneficioso y efectivo para su rendimiento escolar y para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

En México, Acle, Roque, y Contreras (2005) realizaron un estudio, donde buscaron 

establecer la forma en que se manifestaban las necesidades educativas en niños indígenas al 

inicio de su aprendizaje escolar, así como analizar la relación que éstas guardaban con las 

diferentes fuerzas ambientales que rodeaban a los niños. Investigaron en una muestra de 96 niños 

de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban entre los 5 y 8 años, procedentes de una zona rural 

(Temoaya), a quienes evaluaron con medidas cualitativas como la técnica etnográfica que 

registraban datos del contexto escolar, familiar y cultural y con medidas cuantitativas como: 

Discriminación de letras, integración visomotora, conocimiento del color, manejo del campo 

semántico, memoria auditiva inmediata, en la repetición de dígitos y repetición de frases. En 

referencia a la conclusión, mostró que las redes ecológicas que se establecían en el hábitat creado 

en la escuela, al utilizar un enfoque ecológico para detectar los requerimientos educativos 

especiales de niños de zonas rurales e indígenas e intervenir en consecuencia, mostró la necesidad 

de incluir otras variables de análisis que en su interacción con el menor permitieran una 
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comprehensión mayor de este objeto de estudio y lleven a propuestas de intervención acordes a 

esta realidad. 

En España, Jiménez, Puente, Alvarado y Arrebillaga (2009) realizaron un estudio acerca 

del nivel de comprensión lectora de los estudiantes diseñando y elaborando un instrumento de 

medición de las habilidades metacognitivas empleadas en el proceso de comprensión de lectura 

(ESCOLA). En la valoración de la prueba participaron 684 estudiantes españoles y argentinos de 

edades comprendidas entre 8 y 13 años. Como prueba de evaluación de la comprensión lectora 

utilizaron textos extraídos del PROLEC- SE de Cuetos y Ramos de 1999. Los resultados 

arrojaron que los estudiantes de edad menor tuvieron un nivel 8 de comprensión lectora menor 

que los de mayor edad, concluyendo que el entrenamiento metacognitivo era un elemento 

fundamental en el desarrollo de la reflexión, el autoaprendizaje y la construcción del 

conocimiento por parte de profesores y estudiantes.  

En el 2009 en Buenos Aires, Canet-Juric, Urquijo, Richard’s y Burin, realizaron un 

estudio de los predictores cognitivos de los niveles de comprensión lectora mediante el análisis 

discriminante.  

El objetivo de este trabajo era evaluar la capacidad discriminativa de estos procesos, para 

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

de gestión pública y privada, de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Para ello se administraron 

pruebas específicas para cada uno de los procesos mencionados. Los resultados distinguieron dos 

funciones discriminantes; la función uno resultó ser la única significativa, permitiendo diferenciar 

buenos y malos comprendedores. Un buen nivel de comprensión lectora implicó ser eficiente en 

el uso de habilidades lingüísticas (monitoreo, inferencias, vocabulario) y disponer de habilidades 

de procesamiento (memoria de trabajo). En contraste, el fallo en habilidades de procesamiento 
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generales, como la memoria fonológica de trabajo o el déficit en la capacidad de referir conceptos 

(vocabulario), pareció ser característico de los malos comprendedores. 

La memoria de trabajo se encontró relacionada con todas las habilidades lingüísticas 

superiores necesarias para la comprensión-monitoreo e inferencias, indicaba que un fallo general 

en esta habilidad no permitía ni construir una representación global y anafórica del texto, ni 

permitía la regulación del propio proceso lector. 

En Chile, Strasser, Larraín, López y Lissi (2010) realizaron una investigación sobre la 

comprensión narrativa en edad preescolar: Un instrumento para su medición en el que 

participaron 117 niños y niñas chilenos entre 3 a 5 años de edad, pertenecientes a los jardines 

infantiles de la Región Metropolitana. Los niños fueron evaluados a través de la Prueba de 

Comprensión Narrativa Preescolar (PCNP), Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) y 

una Prueba de Comprensión Auditiva de Cuentos. De acuerdo a su investigación, llegaron a la 

siguiente conclusión: Encontraron evidencias que la PCNP era un instrumento apropiado para 

medir la comprensión narrativa en preescolares chilenos de 3 a 5 años, apoyando la confiabilidad 

y la validez concurrente del instrumento por ser de fácil y rápida aplicación y codificación. Se 

encontró evidencia que apoya la confiabilidad y la validez concurrente del instrumento, de fácil y 

rápida aplicación y codificación. Se discuten las implicancias de contar con un instrumento para 

medir comprensión narrativa que sea adecuado a la población preescolar chilena, así como 

estudios futuros necesarios para mejorar el instrumento. 

García (2012) en su investigación titulada “Comprensión lectora en niños de escuelas 

primarias públicas de Umán”; realizada en la Universidad Autónoma de Yucatán, con una muestra 

de 275 estudiantes de seis escuelas de la región de Umán; aplicando un estudio diagnóstico sobre 

la comprensión de la lectura a través de la administración de la Prueba ACL 5 (Análisis de la 
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Comprensión Lectora) de Catalá, G., Catalá, M.; Molina, E. y Monclús, R. (2007). Constituye las 

siguientes conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, se puede aseverar 

que se logró un real acercamiento a los niveles de la compresión lectora de los niños de las escuelas 

pertenecientes de la zona urbana del Municipio de Umán. Teniendo en cuenta lo anterior se reveló 

que existe una coincidencia entre los resultados encontrados y los de la prueba ENLACE 

(Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares), que evidencian que la mayoría 

de los estudiantes se ubican en niveles muy bajos de comprensión lectora y sólo muy pocos de ellos 

en niveles altos. 

En cuanto a los niveles de comprensión lectora presentes en los estudiantes, en la escuela 

A se da el mayor porcentaje de estudiantes con niveles de normalidad a moderadamente alto, 

seguido de la escuela B con resultados similares. La autora hace ahínco en el hecho que muchos de 

los niños de diversas escuelas leen de forma mecánica, sin comprender el significado de lo que 

leen; observó que un sinnúmero de estudiantes no son capaces de interpretar adecuadamente 

diversos textos, tampoco de seguir instrucciones escritas, lo que contribuye a una limitación de 

conocimientos escolares, y, por tanto, en muchos casos, al fracaso escolar. 

Vásquez (2016), en su tesis de maestría titulada Círculos de lectura para fortalecer el 

proceso de comprensión lectora en cuarto grado de primaria de la Universidad Veracruzana de 

México, sostiene la importancia de desarrollar y fortalecer las habilidades de comprensión lectora 

en estudiantes del nivel primario a través de la formación de círculos de lectura que beneficien el 

fortalecimiento de las capacidades lectoras. La propuesta es de tipo descriptivo con una mirada 

constructivista que retoma las propuestas teóricas de Goodman y Solé. La población de estudio 

estuvo conformada por los estudiantes de la Escuela María Enriqueta de la ciudad de Poza Rica de 

Hidalgo Veracruz. Atendiendo a la recolección  de la información se desarrollaron trece sesiones 
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que fueron seleccionadas por la investigadora,  concluyendo que estos documentos pedagógicos 

desempeñaban un rol formador de mejora en cuanto al cumplimiento del propósito educativo del 

proyecto de intervención lector, tanto los círculos de lectura como las evaluaciones respectivas 

contribuyeron de manera significativa al desarrollo de las competencias comunicativas lectoras de 

los estudiantes del centro de estudios mencionado. Asimismo, permitió fortalecer las actitudes de 

participación y convivencia entre los estudiantes asistentes en los círculos de estudios. 

Otro estudio realizado por Ronen y sus colaboradores (2018) llamada “Procesamiento 

auditivo temporal, lectura y conciencia fonológica entre adultos mayores”, tuvo como objetivo 

probar si un trastorno está relacionado con la edad y el procesamiento auditivo temporal, va 

acompañado de una mala conciencia fonológica y de lectura. Se compararon 38 adultos mayores 

con 55 lectores con dislexia y 42 lectores normales jóvenes en las pruebas de juicio del orden 

temporal (JOT), percepción del habla, lectura y pruebas de conciencia fonológica. 

Los adultos mayores (generalmente mayores de 60 años) son una población que a menudo 

presenta dificultades tanto en la recuperación como en la percepción de palabras. Muestran una 

disminución del 2% por década en la precisión de recuperación de palabras, con una ligera 

aceleración en las décadas avanzadas de edad, por ejemplo, mayores de 80 años, se les dificulta la 

comprensión del habla siendo una queja común entre los adultos mayores, especialmente cuando 

el hablante habla rápido, hay ruido de fondo o hay varios hablantes. (p.2). 

Para realizar la investigación, se utilizó un diseño similar en un estudio anterior en el que 

probaron a adultos jóvenes privados de sueño en medidas de procesamiento auditivo temporal 

(PAT), percepción del habla, lectura y conciencia fonológica. En ese estudio, se encontró que los 

adultos mayores tenían umbrales de PAT más largos que los lectores jóvenes normales y más cortos 

que los lectores con dislexia. Ese descubrimiento fue consistente con la literatura existente, ya que 
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apoya una relación entre PAT y la percepción del habla, así mismo entre PAT, lectura y conciencia 

fonológica. Por lo tanto, plantearon la hipótesis de que los adultos mayores mostrarían, además de 

umbrales de PAT más largos, una disminución en la conciencia lectora y fonológica, en 

comparación con los lectores normales jóvenes. Sin embargo, ya que no existe una queja común 

entre los adultos mayores sobre dificultades en lectura, y dado que sus umbrales de PAT son más 

cortos que los lectores con dislexia, se planteó la hipótesis de que el desempeño de los adultos 

mayores sería mejor que el de los lectores jóvenes con dislexia. Los hallazgos del estudio actual 

apoyaron la hipótesis planteada. Los adultos mayores mostraron una conciencia fonológica más 

pobre, así como una precisión de percepción del habla más baja y umbrales JOT más largos, en 

comparación con los lectores normales jóvenes. También tuvieron una mejor precisión y tiempo 

de respuesta de la conciencia fonológica y de lectura, y umbrales JOT más bajos que los lectores 

con dislexia, a pesar de una menor precisión en la percepción del habla. Los datos también 

mostraron una correlación entre el umbral JOT y la lectura de palabras sin sentido entre los adultos 

mayores. (p.6). 

Finalmente, el estudio concluye que la escasa conciencia fonológica podría estar 

relacionada con la disminución de la sensibilidad auditiva y la discapacidad de los adultos mayores. 

Dificultando el procesamiento de sonidos breves del habla. Los estudios futuros deberían centrarse 

en más aspectos de la conciencia fonológica, la historia de la formación fonológica y la capacidad 

auditiva, para validar y comprender mejor esta dificultad y encontrar entre los adultos mayores y 

sus implicaciones para la percepción del habla. 

Teresa Verónica Villanueva Vargas en el año (2018), realizó una investigación denominada 

“Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva - Forma A, en estudiantes de 

Primaria de dos instituciones educativas, El Porvenir – 2018”, en ella se abarcaron temas como la 

comprensión lectora y la complejidad lingüística. (p.10). 
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El objetivo general de esta investigación fue comparar la comprensión de lectura de dos 

instituciones educativas en estudiantes de quinto de primaria, a través de la prueba CLP. Teresa de 

los Ángeles del Porvenir en el año 2018, como hipótesis tuvo en cuenta que: 

Hi: Hay diferencias importantes en la comprensión lectora de complejidad lingüística 

progresiva para los estudiantes de quinto grado de la Institución educativa Francisco Lizarzaburú 

y la I.E.P. Teresa de los Ángeles del Porvenir en el año 2018; y Ho: No hay diferencias importantes 

en la comprensión de CLP en los estudiantes de quinto grado de la institución Francisco 

Lizarzaburú y la I.E.P. Teresa de los Ángeles del Porvenir en el año 2018. (p.34). 

La metodología requerida para el desarrollo de esta investigación fue de carácter descriptivo 

– comparativo, pues querían describir y comparar información recogida de dos muestras; se trabajó 

con una población de 58 alumnos, utilizando la Prueba de complejidad lingüística progresiva CLP. 

(p.38). 

A partir de los datos obtenidos, se hizo un análisis estadístico, por medio de la elaboración 

de tablas, graficando sus resultados, mediante el programa estadístico SPSS. Por último, se hizo un 

análisis estadístico de T de student, debido a que se necesitó estimar la media de una población 

normalmente distribuida y pequeña, así mismo, para determinar las diferencias entre dos varianzas 

de las muestras. (p.42). 

Dentro de las conclusiones y según las hipótesis establecidas encontraron: 

-No hay diferencias significantes en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado del Francisco Lizarzaburù mostrando un (90% bajo) y la I.E.P. Teresa de los Ángeles 

con un (81% bajo) del Porvenir en el año 2018, por ello se aceptó la hipótesis nula. 

- No existe diferencia significativa en cuanto a la comprensión de textos simples de los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. Francisco Lizarzaburù (79% bajo) y la I.E.P. 
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(76% bajo) del Porvenir en el año 2018, pues los dos grupos ambos grupos consiguen un bajo 

desempeño. 

- No se encuentra diferencia en la comprensión de textos complejos de los estudiantes de 

quinto de primaria de la institución Francisco Lizarzaburù (97%) y la I.E.P. Teresa de los Ángeles 

(81%) del Porvenir en el año 2018, mostrando que los dos grupos obtienen bajo desempeño. (pp. 

52-53). 

En Medellín, Ramírez, Arenas, y Henao (2005) investigaron sobre la caracterización de la 

memoria visual, semántica y auditiva en niños y niñas con déficit de atención tipo combinado, 

predominantemente inatento y un grupo control. Se seleccionaron 107 niños y niñas, de 7 a 11 

años de edad, residentes en el área Metropolitana de la ciudad de Medellín, pertenecientes a 

diferentes estratos socioeconómicos (alto, medio, bajo) y vinculados a una institución escolar 

pública o privada. La muestra fue distribuida según el diagnóstico en tres grupos: inatento 

(n=38), combinado (n=37) y control (n=32), se tuvo en cuenta el control de las variables edad y 

coeficiente intelectual (>85). Para la evaluación neuropsicológica de los participantes se 

utilizaron las pruebas: WISC-R, memoria de puntos, curva de memoria verbal, Memoria 

asociativa con incremento semántico, Escala Weschler de memoria, Figura Compleja de Rey 

Osterrieth, prueba de ejecución continua visual y auditiva. Los resultados fueron la comparación 

de los puntajes obtenidos en esta investigación de corte Transversal, tipo empírico analítico, nivel 

descriptivo - comparativo y diseño cuasiexperimental en los diferentes tipos de memoria 

semántica, visual y auditiva en grupos con diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad 

tipo combinado, con predominio del déficit de atención, permitió evidenciar diferencias en los 

procesos de memoria de estos grupos con respecto al grupo control. Se llegó a la conclusión que 

las dificultades de memoria visual se relacionan con un déficit en el uso de estrategias de 
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planificación para la evocación de la información almacenada. Se presentan implicaciones 

educativas derivadas de estos resultados. 

En Colombia, Salamanca y Acevedo (2012) aplicaron una investigación cualitativa acerca 

de la comprensión lectora y memoria declarativa en estudiantes de primer semestre de psicología 

de dos sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia. La selección de la muestra estuvo 

conformada por 21 estudiantes (15 mujeres y 6 hombres) que cumplieron con los criterios: 

Estudiantes matriculados financiera y académicamente en primer nivel en la Facultad de 

Psicología durante el primer semestre del 2010, con edades que oscilen entre los 18 y los 20 años 

estudiantes que no contaran con diagnóstico psiquiátrico representativo, con diagnóstico 

neuropsicológicos o una enfermedad física, formación en otra carrera universitaria, tratamientos 

psicológicos ni limitaciones de tipo físico. Los 9 estudiantes universitarios fueron evaluados con 

la prueba de comprensión lectora CL, substest de Caras, Test de Memoria y Aprendizaje (Tomal) 

y el Test de Retención Visual de Benton, logrando sacar las siguientes conclusiones: Se hacía 

cada vez más apremiante la necesidad de acercar enfoques epistemológicos, psicológicos y 

pedagógicos para mejorar los niveles de comprensión. La manera como los estudiantes 

obtuvieron los nuevos conocimientos generó estrategias de progreso académico que permitió 

fortalecer o desarrollar competencias en procesos atencionales y obtuvieron así un mejor 

desempeño académico. 

2.2 Marco teórico y conceptual 

El cerebro y la lectura  

 

La lectura es un proceso complejo en el que intervienen la percepción, discriminación de 

formas y sonidos, la atención, la memoria, el razonamiento y factores visuales y motores que tienen 
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como fin la elaboración de representaciones mentales de los caracteres gráficos, es así que durante 

este proceso en el hemisferio occipitotemporal izquierdo se activa “el área visual de la formación 

de palabras” (AVFP), que tiene como función generar el procesamiento de imágenes visuales. 

Dehaene y Cohen, (2011, p. 254).   

A diferencia del habla, la lectura es una invención cultural moderna, que data desde hace 

6.000 años aproximadamente, un tiempo demasiado corto para que se creen sistemas cerebrales 

específicamente dedicados a la lectura. Por esta razón, no existen áreas cerebrales predefinidas 

desde el nacimiento para la adquisición de la lectura, por el contrario, el cerebro utiliza áreas 

cerebrales establecidas para otras funciones, incluyendo áreas para la percepción de rostros, el 

lenguaje hablado y reconocimiento de formas visuales, estos circuitos fueron reciclados para la 

lectura debido a las contingencias culturales este proceso se denomina “reciclaje neuronal” (RN). 

Bajo esta perspectiva, en el proceso lector los sistemas de escritura evolucionaron para adaptarse 

culturalmente a las restricciones impuestas por nuestro cerebro y así reciclar provechosamente los 

sistemas neuronales que ya existían, pues la capacidad lectora no fue producto de la evolución 

biológica de nuestro cerebro. Dehaene y Cohen, (2011, p. 254).   

Particularmente, la hipótesis del reciclaje neuronal plantea que la capacidad humana para 

obtener procesos novedosos, como la lectura y la aritmética, se fundamentan en el reciclaje de 

circuitos cerebrales que ya existían. Investigaciones recientes, sugieren que para que se dé el 

aprendizaje lector es necesario que el área visual de la formación de palabras, la cual está 

previamente dedicada al procesamiento visual “general”, sea reciclado para que este pueda 

responder cada vez más a las letras y a las palabras. El área visual de la formación de palabras está 

relacionada con un circuito de lectura universal que abarca rutas fonológicas y semánticas, que se 

activa de manera proporcional a la capacidad de leer, esto quiere decir, que tanto los adultos y los 

niños que aprendieron a leer utilizan más la “AVFP” en comparación de las personas que no han 
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adquirido un proceso de lectoescritura. Esta región cerebral no solo desarrolla el aprendizaje de la 

lectura, sino que también ayuda a mejorar los circuitos que codifican la información visual o los 

sonidos de las palabras, lo cual incide positivamente en la memoria fonológica. Dehaene y Cohen, 

(2011, p. 258).   

 

 

Propiedades comunes de la organización de la red neuronal del cerebro: 

La organización del cerebro en nuestra especie consiste en una vasta estructura filogenética, 

relevante para el desarrollo neurocognitivo, donde la función del eje neuronal es similar a la gestión 

del tráfico aéreo entrada y salida, es decir que es muy constante. 

Por su parte, la estructura de red neuronal se caracteriza por nodos (neuronas o regiones 

corticales) que están interconectados con bordes (conexiones sinápticas y vías terrestres). Podría 

decirse que los avances en la capacidad del aprendizaje son los principales impulsores entre dicha 

conectividad, dependiendo de los altos niveles de plasticidad interneuronal. 

En efecto, el aprendizaje depende del crecimiento y retracción neuroplástica de conexiones 

sinápticas entre los botones axonales y las espinas dendríticas, con cada una de las columnas 

sirviendo como una unidad computacional independiente. Pero, cada nueva conexión tiene un costo 

en espacio, en material y en energía. 

Para ello la homeostasis es la respuesta de la evolución a este dilema, pues sirve para 

mantener un equilibrio y beneficio entre el número y la eficiencia de las conexiones. En este 

sentido, algunas investigaciones que exponen estos patrones que se dan durante el desarrollo y 

están regulados por factores genéticos y mecanismos epigenéticos, son fundamentales para las 

funciones cognitivas y pueden verse afectados en la dislexia (Kershner,2019, p.13). 
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Redes del procesamiento y control 

Las redes se distinguen por servir como procesamiento o control de circuitos, en efecto, que 

predisponen a las neuronas y las vías nerviosas a funciones activas o reactivas. 

El área de Broca en la corteza frontal inferior izquierda se encarga de procesar oraciones 

para la comprensión, además tiene función de nodo para el procesamiento de lectura extendida, así 

mismo en las regiones homólogas del hemisferio derecho se utiliza para funciones de control 

cognitivo y funciones integradoras de apoyo atencional. 

Particularmente, en los seres humanos el fascículo arqueado izquierdo (FA) fue fuertemente 

modificado en su conectividad con el área de Broca en la corteza frontal inferior izquierda, 

incluyendo a la zona de Wernicke. Estos hallazgos apoyan un origen evolutivo reciente de la 

mayoría de las funciones del hemisferio frontoparietal ventral y dorsal en redes de atención. 

Los territorios hemisféricos de las uniones temporoparietales (UTP) más concretamente del 

lazo izquierdo participan como centro de ordenación para procesar información fonológica a través 

del fascículo arqueado izquierdo, además, se ha dividido en cuatro regiones funcionales 

especializadas que apoyan cálculos distintos para diferentes tipos de procesos fonológicos.  

El UTP se ha dividido más ampliamente en sub-regiones que sirven a diferentes redes de 

control Ventral / dorsal y se han identificado subregiones anterior/posterior, con cada comunidad 

conectando con áreas bilaterales separadas de la corteza frontal y parietal. Cada uno controla el 

tráfico de señalización en centros separados, pero en redes completamente integradas, que apoyan 

el procesamiento cognitivo, regulación y cognición social. 

No obstante, es plausible que el UTP izquierdo coactive complejas redes de atención 

frontoparietal y de la red de lectura, que son fundamentales para modular procesos fonológicos del 

hemisferio (Kershner,2019, p.14). 
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¿Qué es la integración sensorial? 

 

Es la organización de sensaciones en el cerebro, donde los sentidos brindan la información 

de las condiciones físicas del cuerpo y del ambiente que rodea al individuo. Es numerosa la 

información sensorial que entra al cerebro, no solo por los ojos y oídos, sino desde todos los puntos 

del cuerpo. Ayres, (2010 pp. 13-14). 

 

Una máquina de procesamiento sensorial  

 

El cerebro es una máquina de procesamiento sensorial, que adquiere sus significados 

directamente de las sensaciones, a partir de los 7 años. Sus respuestas adaptativas son más motrices 

que cognitivas. Por eso, durante los primeros siete años de vida se denomina desarrollo 

sensoriomotor. Moverse, hablar y jugar, son la base de una integración sensorial más compleja que 

es necesaria para poder leer, escribir y tener un buen comportamiento. Por ende, si en los primeros 

años de vida estos procesos están bien constituidos, al niño le será más fácil adquirir habilidades 

mentales y sociales. Ayres, (2010, p. 16). 

Ocasionalmente cuando estos procesos fallan el niño puede presentar dificultades en la 

adquisición del aprendizaje, frecuentemente los docentes hacen referente que la lectura, la escritura 

y las matemáticas son procesos “simples”, pero en realidad son procesos muy complejos que 

pueden desarrollarse solamente sobre una sólida base de integración sensorial. En la mayoría de 

los casos los niños con integración sensorial deficiente, se sienten ansiosos e indefensos en la 

escuela. Para mejorar la situación del niño es necesario contar con una red de apoyo y con ayuda 
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de terapia el niño tendrá una mejor calidad de vida, donde podrá disfrutar de las interacciones 

sociales. Ayres, (2010, pp. 19-20). 

 

Ruido neuronal y Procesamiento sensorial 

El ruido neural puede afectar los procesos perceptivos de bajo nivel, en el que se incluyen 

el procesamiento de estímulos auditivos variables y dinámicos en el tiempo, que ayudan 

significativamente al desarrollo de representaciones fonológicas. En este sentido, un estudio en 

particular, encontró disminuida la discriminación de estímulos de frecuencia-modulada (FM) a 

tasas de modulación lentas (2 Hz, aproximadamente) en el trastorno de la lectura caracterizado por 

déficits en la decodificación, tanto en niños como en adultos. Aunque se ha demostrado que la 

discriminación por frecuencia modulada es predictor de la capacidad de lectura, algunos estudios 

no han encontrado diferencias de discriminación de estímulos de FM entre sujetos con trastorno de 

la lectura caracterizado por déficits en la decodificación y lectores normales. Por ejemplo, una 

comparación entre niños con trastorno de la lectura caracterizado por déficits en la decodificación, 

y lectores típicos con y sin pérdida auditiva encontró que la discriminación por frecuencia 

modulada difería significativamente sólo en el grupo de pérdida auditiva. Sin embargo, otro estudio 

no encontró diferencias de comportamiento en la discriminación FM de 5-Hz entre adultos con y 

sin trastorno de la lectura basado en la decodificación, pero encontró amplitudes de negatividad 

reducidas en los adultos con trastorno de la lectura basado en la decodificación, lo que sugiere que 

existen deficiencias sutiles en el procesamiento auditivo en trastorno de la lectura caracterizado por 

déficits en la decodificación, incluso cuando éstos no son evidentes conductualmente. Hancock et 

al. (2017, p. 441). 

 

Ruido neuronal y conciencia fonológica 
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La conciencia fonológica es una habilidad necesaria para aprender a leer con éxito y su 

déficit se considera a menudo una de las características centrales del trastorno de la lectura basado 

en la decodificación, esta incluye la capacidad de identificar y manipular unidades lingüísticas 

tanto fonéticas como silábicas. Las características de los sonidos del lenguaje parecen estar 

codificadas dentro de las áreas espectro temporales de la corteza auditiva y se potencialmente 

conducen a déficits de conciencia fonológica en presencia del ruido neural, es decir que el exceso 

de ruido neuronal también puede afectar el mantenimiento de las representaciones fonológicas. En 

una relación baja entre señal y ruido, la actividad de poblaciones neuronales, tales como las 

encargadas de representar fonemas y otras características de orden superior, pueden traer 

espontáneamente información perturbadora durante el procesamiento. Esta consecuencia del ruido 

neural tiene implicaciones potencialmente amplias en el trastorno de la lectura caracterizado por 

déficits en la decodificación, incluyendo déficits en la conciencia fonológica. Hancock et al. (2017, 

pp. 441-442). 

 

Ruido neuronal y aprendizaje relaciones fonema-grafema 

 

Se ha establecido que la lectura se basa en la capacidad de reorganizar estructuras cerebrales 

del hemisferio izquierdo para que soporte el procesamiento de las palabras escritas, haciendo que 

se aprendan correspondencias entre fonema y grafema. La hipótesis del ruido neural predice que la 

integración multisensorial, entre los grafemas y el habla, se ve afectada en el  trastorno de la lectura 

caracterizado por déficits en la decodificación, ya que el ruido neuronal puede presentarse en 

subconjuntos específicos de las regiones cerebrales que están implicadas durante el proceso la 

lectura, y estos pueden variar de individuo a individuo, produciendo la variabilidad individual en 



PROCESAMIENTO SENSORIAL AUDITIVO  Y LA COMPRENSIÓN LECTORA               34 

 

el fenotipo del trastorno de la lectura basado en la decodificación. Así, por ejemplo, las 

interrupciones en algunos subprocesos de lectura, como los procesos ortográficos o fonológicos, 

pueden estar estrechamente relacionados con la hiperexcitabilidad neuronal del área visual o de 

áreas sensoriales auditivas. Hancock et al. (2017, p. 442). 

 

 

Desarrollo de la fonología y la lectura 

 

La habilidad fonológica se utiliza para describir la capacidad de acceder, procesar y 

manipular los sonidos del habla.  Tiene tres dimensiones, que son, el conocimiento fonológico 

referente a la sensibilidad consciente de la estructura del sonido del lenguaje, que se evalúa 

mediante tareas que miden la capacidad de discriminar y manipular las sílabas o fonemas y es la 

primera de las manifestaciones de la conciencia metalingüística, la cual se considera como la 

capacidad para reflexionar sobre los elementos que estructuran el lenguaje como los fonemas, 

palabras y preposiciones. El conocimiento fonológico es muy importante porque es la base de la 

lectura. Los niños aprenden a leer cuando escuchan a otros leer en voz alta, después reconocen los 

sonidos en palabras, forman palabras por sí mismos, y reconocen palabras familiares. Cuando 

entrenan en juegos de palabras, los niños aprenden a reconocer patrones en palabras y usan este 

conocimiento para leer y construir palabras 

 La segunda dimensión es la memoria verbal a corto plazo, es la capacidad de volver a 

codificar y mantener la información auditiva en un sistema de representación basado en el sonido, 

generalmente se mide con un rango de dígitos o tareas de repetición de palabras. La memoria verbal 

aporta de manera firme al procesamiento de la información lingüística durante la comprensión de 

un texto. En función de tipo de información la memoria verbal se encarga de retener la información 
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con contenido verbal (aquello que leemos o las palabras que escuchamos), y está implicada en los 

procesos de control, almacenamiento y regulación de la información, representa la capacidad para 

retener, procesar y avocar, por ejemplo, un listado de palabras o reconocimiento de números de 

forma casi inmediata.  

 

Y la tercera es la recuperación léxica de códigos fonológicos, hace referencia al proceso de 

recodificar un símbolo visual en una representación basada en sonido al recuperar su referente 

léxico de la memoria a largo plazo, se evalúa mediante tareas rápidas de nomenclatura automática, 

como el nombre de letras o colores. Wagner y Torgesen, (1987). Citado por Boets et al. (2010, 

p.6). Para leer las palabras hace falta una serie de conocimiento de las mismas, es aquí donde la 

memoria a largo plazo se manifiesta. Todos estos conocimientos que funcionan allí, forman un 

léxico interno formado por un conjunto de almacenes especializados, cada uno de los cuales 

contiene representaciones de unos determinados aspectos de la palabra. El proceso de recuperación 

léxica comienza una vez identificada las letras que componen la palabra, y está centrado en 

reconocer la información que aporta esa misma palabra. 

Comprensión lectora  

La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto (Carranza, Celaya, Herrera y Carezzano, 2004). La comprensión a la 

que el lector va durante la acción de leer se desglosa de sus experiencias acumuladas, de su 

experiencia personal con la interacción de textos similares en cuanto a tipo y contenido, las 

cuales participan a medida que se decodifican las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. En 

este proceso de comprender, la persona que lee relaciona la información que el autor del texto le 
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muestra con el conocimiento previo que el mismo lector tiene, esta capacidad que se establece en 

el lector conlleva a la comprensión. 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Defior (1996) refiere que 

leer no se reduce tan solo a decodificar, significa comprender el mensaje escrito de un texto.  

La tarea del lector es entonces, identificar vocabulario, entender e interpretar el 

significado del texto y llevarlo desde su conocimiento previo, además de la adquisición de un 

vocabulario rico, demostrando la capacidad de ser un lector hábil. 

La autora define los siguientes niveles estructurales necesarios para la adecuada 

comprensión de un texto:  

a) El reconocimiento de las palabras como requisito indispensable.  

b) Desentrañar las ideas contenidas en las frases y párrafos del texto y conectar estas ideas 

entre sí (progresión temática). Estos dos aspectos proporcionan lo que se ha denominado 

microestructura de un texto.  

c) Diferenciar el valor de las ideas en el texto, detectando lo esencial, las ideas principales 

o macroestructura del texto.  

d) Analizar la trama de las relaciones entre las ideas o la estructura interna de un texto. 

Equivale a analizar la organización formal o superestructura de los textos. Salazar y Ponce (1999) 

afirman que para leer es necesario conocer y comprender las características y reglas de la 

producción escrita, las cuales son distintas a las utilizadas en el lenguaje verbal cotidiano. De allí, 

la importancia del conocimiento del lector sobre las convenciones y reglas propias de la escritura 

de una lengua. Es innegable que las características internas que ofrece el texto, en cuanto a su 
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estructura, extensión y contenido de la información (más concreto o abstracto), condicionan su 

comprensión. Por ello, resulta evidente que los conocimientos que posea el lector acerca de la 

estructura del texto permiten anticipar el desarrollo de su contenido de una forma más previsible 

y facilitan la comprensión de las ideas fundamentales que se encuentran ordenadas en el esquema 

del texto. La estructura interna varía según el tipo de texto, lo cual permite la creación de 

expectativas por parte del lector, puesto que éste anticipará la disposición formal de las ideas 

formuladas, así como la manera en que éstas se desarrollarán.  

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

de textos escritos; en particular, aquellos que le son necesarios para su desarrollo personal y para 

su adecuado desenvolvimiento en la vida social.  Para Cuetos (2008), leer comprensivamente 

supone la intervención de un gran número de operaciones cognitivas. Comienza con el análisis 

visual del texto y termina con la integración del mensaje que hay en el texto. Entre estas dos 

acciones se lleva a cabo una enorme cantidad de operaciones en el sistema cognitivo y, 

consecuentemente, en el cerebro, las cuales se dividen en procesos de bajo nivel y procesos de 

alto nivel. Dentro de los procesos de bajo nivel se encuentran los procesos perceptivos, 

encargados de la identificación de letras, y los procesos léxicos, en donde se encuentran dos vías 

para leer en voz alta y acceder al significado de la palabra escritas. Los procesos de bajo nivel son 

fundamentales para la compresión de textos, pero insuficientes, ya que comprender un texto es 

algo más que reconocer cada una de sus palabras. Dentro de los procesos de alto nivel se 

encuentran el proceso sintáctico, destinado al análisis gramatical de las oraciones. El proceso 

semántico consistente en la extracción del significado de la oración o texto y su integración en los 

conocimientos que ya posee el lector. Solo el buen lector es consciente de lo que realmente ha 
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comprendido del texto; solo cuando dispone de estrategias metacognitivas es capaz de localizar 

las dificultades que le ofrece el texto y de buscar soluciones. 

Desarrollo de la comprensión lectora 

El aprendizaje de la lectura requiere de un proceso que se da en varias etapas. Chall (1996) 

realizó estudios mencionando seis estadios del desarrollo sobre el proceso lector, citados por 

Villanueva, (2018, pp. 23-26). los cuales son: 

Estadio 0: Pre lectura, abarca de los 0 a 6 años, durante este periodo el niño guarda 

información importante sobre letras, palabras y libros, asimilando algunos conceptos básicos de 

lectura y escritura, disfruta de los libros que le leen, reconoce algunos signos, logra leer algunos 

avisos publicitarios y puede realizar la grafía de su nombre. 

 Estadio 1: Lectura inicial o estadio de la decodificación: está comprendido de los 6 a 7 

años, donde el niño identifica el alfabeto, deletrea, decodifica y puede leer textos 

sencillos, formando un vínculo entre el texto escrito y lo hablado. Durante este proceso 

en el aprendizaje es necesario la capacidad de atención, concentración y asimilación. 

 Estadio 2: Confirmación, fluidez: abarca los 7 y 8 años, el niño tiene mayor fluidez en 

la lectura y solidifica los aprendizajes adquiridos en el estadio 1. 

 Estadio 3: Leer para aprender: el niño logra identificar información en un párrafo, 

capítulo o texto, donde sus nuevas lecturas tienen mayor grado de complejidad y con 

personajes abstractos. En esta etapa se presentan dos fases: 3A: (9-11 años), el niño 

consigue habilidad para leer más allá de sus propósitos. 3B: (12-14), tiene la capacidad 

de reaccionar críticamente a los diferentes tipos de lectura. 

 Estadio 4: Múltiples puntos de vista: va desde los 14 -18 años. Es capaz de leer textos 

que presentan gran complejidad en el lenguaje y puede dar más de un punto de vista. 
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 Estadio 5: Construcción y reconstrucción: comprende desde los 18 años en adelante, en 

esta etapa la lectura es rápida y eficiente, donde el lector a partir de lo que lee construye 

un nuevo conocimiento. 

Puente (2012), manifiesta con base en la comprensión lectora como un proceso de 

construcción de significados codificados a partir de un texto determinado, lo que incide en 

establecer una representación mental con un significado global textual, así mismo impulsar un 

proceso intencional que requiere del lector el uso de estrategias, que lleven a la relación entre el 

texto con los conocimientos previos del lector durante al acto cotidiano de leer.  

Las habilidades cognitivas involucradas en dicho proceso integran la información que arroja 

el texto, así como los diferentes niveles de conocimiento de lo que lee, tener una interpretación 

adecuada de los procesos interactivos y trabajar en paralelo con ellos, para procesar la información 

y almacenarla. 

 

Para Condemarín (2006) la comprensión lectora es la capacidad de proporcionar y entender 

el sentido de un texto escrito. Esta capacidad no depende sólo del que lee, sino también de los 

párrafos del contenido o texto, en la medida que es demasiado abstracto o extenso, abundante en 

palabras desconocidas o con complejas estructuras de gramática. En concordancia, delimitan al 

lector competente como la persona capaz de entender el significado literal de un documento textual, 

determinar la secuencia precisa de las acciones de un texto, elaborar resúmenes coherentes, mostrar 

inferencias, identificar la idea principal, establecer conexiones viables entre conceptos y palabras, 

con el propósito de una evaluación concreta y concisa de acuerdo a los lineamientos precisos de la 

actitud participativa y lectora. 
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Los procesos cognitivos y las operaciones implicadas en la comprensión lectora “incluyen 

el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en la memoria, el 

desarrollo de ideas significativas, la extracción de conclusiones y la realización entre lo que se lee 

y lo que ya se sabe” (Vallés, 2005, p. 55). Todo ello exige un trabajo múltiple en proceso de la 

información, aspecto que se estructura a medida que el lector toma experiencia frente a la 

comprensión del texto. García Madruga (2006, citado por Elosúa, García Madruga, Gómez Veiga, 

y López Escribano, 2012) manifiesta que existen dos requisitos necesarios para el desarrollo de la 

comprensión lectora:  

1. Adquirir y dominar las habilidades de reconocimiento y decodificación de las palabras.  

2. Adquirir habilidades de búsqueda y construcción de significados, utilizándolas 

estratégicamente bajo control y reconocimiento cognitivo.  

Los dos elementos están interrelacionados ya que las habilidades de reconocimiento y 

decodificación son necesarias para las habilidades de búsqueda y construcción de significados 

(Heit, 2012, p. 87). Con base en lo anterior y siguiendo el objetivo de la investigación, se 

estructuran habilidades de comprensión lectora trabajadas en dos grandes bloques:  

 

Dentro de este grupo se encuentran:  

 Localización rápida de datos, ideas y tema: es el primer paso del proceso perceptivo de 

la lectura, el cual incluye un componente óptico y un componente cognitivo, a través del 
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cual los estímulos gráficos perceptivos visualmente se transforman en unidades con 

significado (Gispert, 2001). 

 Reconocimiento de la macroestructura y superestructura de los textos: estructuras 

organizativas de los textos. La primera alude a la estructura semántica del portador, el 

contenido; y la segunda es el formato propio de cada tipo de texto, la forma. 

 Habilidad análisis de la información: pertenece al nivel más profundo, en el que la 

información se integra con los conocimientos y habilidades del lector; es la organización 

del pensamiento. En este nivel se pasa de la comprensión básica del texto a la 

comprensión de ideas que no son expresadas literalmente. Desde el punto de vista 

cognitivo, este proceso es de alto nivel porque la información pasa a formar parte de la 

representación mental del significado, dotándola de mayor sentido y coherencia (Gómez 

& Vieiro, 2004). 

En esta categoría se ubican:  

 Realización de predicciones e hipótesis: la cual es la habilidad que lleva a suponer lo 

que ocurrirá en el texto en determinado momento: qué sucederá, cómo continua, cuál es 

el final; gracias al uso de pistas o claves gramaticales, lógicas, culturales y 

conocimientos previos. 

 Realización de inferencias: presume ir más allá de la superficie del texto para hacer 

deducciones acerca de las ideas que no se encuentran explícitamente formuladas en el 

mismo texto. 

 Recuperación de datos y activación de conocimientos previos: “capacidad para recordar 

y emitir palabras, frases y pequeñas narraciones (…). En esta capacidad, están 

interviniendo los procesos perceptivos de memoria” (Artiles & Jiménez, 1990, p. 28). 
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 Interpretación del significado de palabras dentro del texto: “conocimiento de la 

significación, atributos y funciones básicas de las palabras que integran un texto” 

(Henao, 2001, p. 51). Este tipo de conocimiento posibilita la adecuada comprensión de 

un texto y permite la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Resumen y sentido global del texto: permite conectar información de distintas partes del 

texto para dar con la idea principal, usando las reglas de selección, generalización y 

elaboración; es ir más allá del texto: seleccionar, categorizar, priorizar y aplicar, y activar 

los conocimientos previos (Goikoetxea & Pascual, 2003). 

 Reflexión y evaluación del contenido: “hace referencia a la aptitud del lector para juzgar, 

evaluar, comparar y reaccionar frente al contenido del texto a la luz de su experiencia, 

conocimientos, emociones o valores” (Henao, 2001, p. 52). 

Codificación y decodificación fonológica. 

La codificación es el proceso a través del cual el emisor transforma las ideas para que 

puedan ser comprendidas por el receptor, es decir que la decodificación hace que las ideas sean 

entendibles por el receptor. Se puede decir que la codificación es la actividad que atraviesa la fuente 

para traducir los pensamientos y las ideas de forma que puedan ser percibidos por los sentidos. 

Nuestra lengua y nuestro cerebro trabajan juntos para formar palabras para así transmitir un 

mensaje. Dentro de la comunicación el proceso de codificación puede suceder más de una vez, para 

ello, evocamos un ejemplo, durante una conversación cara a cara el hablante codifica el 

pensamiento y lo transforma en palabras, cuando hablamos por teléfono también se repite la fase 

anterior, agregando a esto que el teléfono codifica las ondas sonoras en energía eléctrica.  
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Por otro lado, la decodificación es el proceso a través del cual el receptor transforma el 

código para comprender el mensaje del emisor, es decir es cuando el receptor toma el mensaje que 

le ha sido enviado y lo transforma a una forma que él pueda entenderlo. Este proceso consiste en 

traducir o interpretar mensajes físicos a una forma a la que tenga significado para el receptor y que 

a la vez pueda entenderlo.  

Un ejemplo claro de acto de comunicación donde hay varios procesos de decodificación es  

una situación donde una reportera toma notas en una sala de juntas, siendo este el primer proceso 

de decodificación, un segundo proceso es que la reportera envía la historia a la oficina de redacción 

para que nuevamente sea escrita y  leída, luego se lee por parte del editor siendo éste el tercer 

proceso, por último se imprime para ser leída por el público siendo el cuarto proceso de 

decodificación, sin embargo cada una de las personas que lo leen interpreta el mensaje de forma 

particular. 

Estos dos procesos están implicados en la comprensión lectora y, muchas veces van más 

allá, ya que se considera adquirir una serie de habilidades de pensamiento como son el mismo 

lector, el texto, su forma y su contenido. Para Solé (2000), el lector pone en juego sus expectativas 

y sus conocimientos previos, puesto que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar 

al texto objetivos propios, ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e 

interacción continúa, que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias o 

conocimientos previos. 

La comprensión lectora, tiene un desarrollo continuo en el lector, ya que se van adquiriendo 

habilidades que cada vez se acercan a ser superiores, dando cuenta de una serie de operaciones que 
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las personas hacen al momento de leer, las cuales se van mejorando a medida que se enfrentan a la 

lectura comprensiva.  

Los niveles de la comprensión, se relacionan con la Taxonomía de Barret (1968), la que 

propone un tratamiento ocho habilidades progresivas, las que Rioseco y Ziliani (1998) 

fundamentan:  

1º Comprensión Literal: el lector aprende la información clara del texto.  

2º Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en forma 

clara.  

3º Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos.  

4º Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego lo que 

ha leído y lo que puede aportar con ideas propias, dando allí una comprensión del mismo. 

5º Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el propio 

sentido, la propia comprensión. 

 6º Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores, llevando a la 

habilidad de la criticidad. 
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7º Creación: transmisión de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los personajes 

y a otras situaciones parecidas, evocando contextos previos.  

8º Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de ser 

consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la lectura, es decir, poder 

supervisar y controlar el propio proceso de pensamiento que lo lleva a la comprensión. 

Los niveles de comprensión lectora reúnen las antes mencionadas habilidades de 

pensamiento. Para Pérez (2005), el lector puede ir avanzando en la medida que afianza sus 

habilidades y se hace un lector consciente de sus procesos, para el autor los niveles se definen en 

la siguiente manera 

- Nivel Literal: el lector da cuenta de sus destrezas de reconocer y recordar información de 

un texto.  

- Nivel de Organización: se reorganiza la información, a través de un proceso de síntesis y 

clasificación de hechos, lugares, y destacando su nivel de importancia.  

- Nivel Crítico o Valorativo: quien lee realiza juicios sobre la realidad, fantasía y valores 

involucrados en la lectura. El lector hace relaciones utilizando otras fuentes y su conocimiento del 

mundo.  

- Nivel de Evaluación: el lector se ha propuesto objetivos los cuales analiza y revisa su 

pronto cumplimiento, es un lector que avanza hacia procesos metacognitivos y evaluar su 
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capacidad como lector. Para mayor profundización del proceso de la comprensión lectora y la 

Metacognición que se desarrolla como una de las habilidades de pensamiento más relevantes, se 

presenta el siguiente apartado. 

 

 

Marco Legal 

Atendiendo a la Ley General de Educación define que: La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad en Colombia expone en 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2007), realizada el día 30 de 

marzo en las sedes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos. Donde se elaboró un documento con 49 artículos, de los cuales se hará énfasis en 

el número 24, que hace alusión a la educación. “Todas las personas con discapacidad tienen derecho 

a la educación, en igualdad de oportunidades que los demás. Los países aseguraron que las personas 

con discapacidad estén incluidas en el sistema general de educación, donde se empleé la enseñanza 

obligatoria y gratuita, tanto primaria como secundaria en condiciones igualitarias y se facilite su 

formación. Igualmente, los países garantizarán que las personas con discapacidad accedan a la 

educación superior y a la educación profesional, así como también accedan a la educación para 
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adultos y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con 

los demás.” (p, 12). 

Los artículos consignados en los párrafos anteriores permiten entender que las medidas 

normativas a nivel internacional y nacional se deben al enfoque de igualdad que se ha adoptado 

para las personas con diferentes dificultades. Estas problemáticas se ven afectadas principalmente 

en el entorno educativo, donde los estudiantes no rinden de una manera adecuada, mostrando 

resultados poco favorables y con ello problemas de autoestima. Dentro de estos derechos se 

encuentra el derecho a la educación, el cual es visto por la ONU como una garantía que deben 

proporcionar los países a todos sus habitantes, brindando una enseñanza de calidad, atendiendo a 

los requerimientos de cada individuo, incluyendo así mismo a personas en condición de 

discapacidad; de igual manera el decreto 1421 de 2017 que establece el derecho de atender a todos 

los estudiantes con discapacidad en Colombia, donde se deben garantizar los derechos de los 

estudiantes flexibilizando y propiciando métodos de enseñanza para facilitar el aprendizaje. 

Considerando la importancia de los procesos de la educación inclusiva en el contexto 

colombiano y cómo la incorporación de nuevas prácticas precedidas por la difusión de la norma 

puede generar tensiones dentro de la comunidad educativa, el objetivo del presente trabajo. El 

proceso permitió la identificación de factores que facilitan y dificultan la provisión de un servicio 

de calidad para todos, minimizando el problema de la exclusión y facilitando la construcción y 

actualización de procesos institucionales. Esta investigación concluye que para afrontar los retos y 

oportunidades que se presentan en el camino hacia una educación inclusiva, los procesos de 

acompañamiento sistematizados y adaptados al contexto, desarrollados con tiempos suficientes y 

liderados por los miembros de las comunidades, impactan directamente en el sistema educativo, 
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generando nuevas dinámicas y reformas que favorecen el acceso, la permanencia y la calidad 

educativa de todos los estudiantes. 

Capítulo 3. Metodología 

 

3.1 Método de investigación 

Esta propuesta investigativa tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que fue secuencial y 

probatoria, mediante la recolección de datos para comprobar hipótesis basados en la medición 

numérica y análisis estadístico. Una característica de este enfoque es intentar generalizar los 

resultados encontrados en un grupo o muestra a una colectividad mayor, buscando que puedan 

replicarse las investigaciones realizadas. Hernández et al. (2010, pp. 4-6). Asimismo, está 

investigación fue de tipo transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo momento, con el 

fin de describir y analizar las variables del estudio. Citado por Cabrera et al. (2014, p.5).  

Dicha investigación tuvo un alcance correlacional, asociando variables, por medio de un 

patrón predecible para un grupo o población. Tuvo como finalidad conocer la relación que existe 

entre dos o más variables de una muestra en particular. En los estudios correlacionales inicialmente 

se midió una a una de las variables y luego se cuantificaron, se analizaron y se establecieron sus 

posibles relaciones. Hernández et al, (2010.pp,93-94). La utilidad que tienen las investigaciones 

correlacionales es entender cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de las otras variables vinculadas, intentando predecir el valor aproximado que 

tendrá un grupo o la muestra de individuos, a partir del valor que poseen las variables relacionadas. 

(p,94).  

La investigación se implementó en el colegio Mi Nuevo Mundo, llevando a cabo los 

siguientes procesos: 
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⮚ Se escogió la muestra a estudiar:  niños y niñas de segundo grado de básica 

primaria entre 7 y 8 años, la razón por la cual se llevó a escoger la muestra fue tener en 

cuenta que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo personal del 

individuo desde sus primeras etapas.  

⮚ Se compartió vía correo electrónico a cada padre de familia el 

consentimiento informado, para la respectiva autorización de participación en la 

propuesta de investigación. 

⮚ Aplicación de las pruebas de procesamiento temporal auditivo (GAP y FM) 

y la prueba de comprensión lectora (CLP), estas se realizaron de manera individual. En 

el diseño de las fases se explicará detalladamente en qué consistió su aplicación.  

Variables del estudio 

Desempeño de lectura: Medida a través de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva Nivel 2 Forma A. 

Detección de intervalos sensoriales auditivos: Medida a través de la prueba (GAP). 

Detección de modulación de frecuencias: Medida a través de la prueba (FM). 

 3.2 Población, participantes y selección de muestra 

En este estudio transversal participaron 14 niños de habla hispana, 7 niñas y 7 niños, con 

edades comprendidas entre los 7 y 8 años, pertenecientes al grado segundo de básica primaria del 

Colegio Mi Nuevo Mundo con audición normal, ninguno de ellos tenía antecedentes de daño 

cerebral, trastornos psiquiátricos, problemas auditivos y/o problemas visuales. El estudio se realizó 
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en el transcurso del año 2020, donde los participantes ya tienen una instrucción formal de lectura 

precedida de años anteriores.    

Los voluntarios participaron en el estudio sin necesidad de presentar evidencia de un 

diagnóstico preexistente o presentar algún problema específico del lenguaje; esta información era 

necesaria para autorizar asignaciones en la corrección de ensayos y tiempo adicional durante los 

exámenes, ya que nosotros no realizamos evaluaciones de las necesidades de lectura, fluidez o 

necesidades fonológicas.  Las personas con trastornos específicos del lenguaje diagnosticados o 

cualquier otro diagnóstico particular no fueron elegidas para participar. 

3.3 Macroescenario 

Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Infantil Mi Nuevo Mundo sede A, ubicado 

en el barrio “Toledo Plata”, se encuentra en una zona urbana, atendiendo la población de los 

Barrios, Dangond, Villa Candado, Villa Sara, barrio España y Marianella, estos están 

caracterizados en estratos dos (2) y tres (3). 

La ocupación de la población de estos barrios básicamente es: Comercio formal e informal, 

servicios (vigilancia), servicios domésticos, microempresas de zapatería y alimentos. 

El nivel socioeconómico es medio, los estudios de la población de estos barrios alcanzan 

los primeros años de básica secundaria y algunos universitarios.  

3.4 Microescenario 

El colegio Infantil Mi Nuevo Mundo sede A ubicado en el barrio “Toledo Plata”, cuenta 

con una planta de tres niveles, donde se ubican 9 aulas de clase, un patio de juego, tres baterías de 

baños, una oficina ocupada por la coordinación, una oficina de secretaría y una oficina de 
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psicología, además posee una dotación excelente en televisores en cada aula de clase con acceso a 

internet.  

Tiene establecido dos jornadas, mañana y tarde, en la mañana funcionan los grados del nivel 

preescolar y primaria. En la jornada de la tarde, funciona únicamente preescolar, para un total de 

11 grados; las edades de los estudiantes oscilan entre 3 y 11 años. 

También cuenta con una nómina de 13 docentes licenciados, en áreas como matemáticas, 

naturales, sociales, español, entre otras, con especialización y algunos con maestrías. 

Categorías de análisis:  

Con el ánimo de estructurar la información y los datos recogidos a partir del proceso de investigación 

cuantitativa, fue pertinente establecer categorías de análisis con sus respectivas subcategorías, partiendo 

de la revisión del marco teórico. (Ver tabla 1) 

Tabla 1. 

Categorías de análisis. 

Categoría Indicador Instrumento Fuentes 

Prueba de 

procesamiento 

temporal auditivo 

Intervalo de 

silencio 

La prueba de 

detección de 

intervalos 

sensoriales 

auditivos (GAP) 

Estudiantes de grado 

segundo del Colegio 

Mi Nuevo Mundo 

Prueba de 

procesamiento 

temporal auditivo 

Fluctuaciones 

de amplitud en 

una señal 

auditiva 

transportadora 

Detección de 

modulación de 

frecuencia (FM) de 

2Hz 

Estudiantes de grado 

segundo del Colegio 

Mi Nuevo Mundo 
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Prueba de comprensión 

lectora de complejidad 

lingüística progresiva 

Lectura  CLP (Complejidad 

lingüística 

progresiva). 

Estudiantes de grado 

segundo del Colegio 

Mi Nuevo Mundo 

Fuente: La Autora 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

Para llevar a cabo la investigación se presentaron las pruebas de recolección de datos, estas 

se evaluaron con el software llamado Psychoacoustic Software Suite (PSS), el cual tenía como 

objetivo evaluar la diferencia mínima entre los tonos que un oyente puede detectar, del sistema 

auditivo a lo largo de varios parámetros acústicos (por ejemplo, intensidad, frecuencia). Esta es 

una plataforma que permitió presentar a los oyentes una serie de sonidos que se definieron en 

función de sus parámetros acústicos, haciéndoles una pregunta (por ejemplo, eran todos los sonidos 

iguales, o que el sonido era diferente de los demás), grabar su respuesta (utilizando un 

ratón/respuesta), adaptar los sonidos en función de su respuesta y continuar el experimento hasta 

la recopilación de datos suficientes. Stas Goldberg (2020). Psychoacoustic Software Suite. 

 

3.5.1 Pruebas para el procesamiento temporal auditivo 

El procesamiento temporal es la capacidad de percibir sonidos secuenciales durante un 

periodo de tiempo corto, según la teoría del déficit en el procesamiento temporal, hace referencia 

a las dificultades para lograr percibir estos procesamientos temporales en estímulos a un ritmo 

rápido, tanto en la modalidad auditiva como en la visual. (Etchepareborda & Habib, 2001) Citado 

por Vásquez Arango, C. F. (2013.p, 34). Actualmente, se utilizan pruebas de patrones de 

frecuencia, de duración y de detección de Gap (es la menor cantidad de tiempo entre dos señales 

consecutivas que un oyente puede detectar). Cañete, O. (2006.pp, 268-269). Según Marcotti en el 
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(2019), menciona que la discriminación auditiva temporal, se refiere a la mínima cantidad de 

tiempo necesario para que un individuo pueda discriminar entre dos señales auditivas. A este 

intervalo de tiempo se le denomina umbral de resolución temporal, agudeza auditiva temporal o 

tiempo mínimo de integración auditiva, esta ha demostrado ser una capacidad muy importante para 

la comprensión del habla ya que, al ser procesadas este tipo de señales, el sistema auditivo tendrá 

que discriminar breves diferencias de tiempo, que pueden presentarse como cambios en la amplitud 

modulada de la señal. Incluso se ha propuesto que la resolución auditiva temporal constituye un 

requisito previo para las diferentes habilidades lingüísticas, incluyendo las de lecto- escritura. 

(p.250). 

 El procesamiento temporal presenta cuatro componentes: 1) detección o identificación de 

un estímulo aislado, 2) detección de estímulos, 3) juicio de orden temporal y 4) emparejamiento o 

discriminación de secuencias de estímulos (Farmer Klein,1995) Citado por Vásquez Arango, C. F. 

(2013.p,37). 

El procesamiento auditivo se evaluará con dos pruebas para determinar la capacidad de 

detección de intervalos sensoriales auditivos y detección de modulación de frecuencia en ambientes 

ruidosos. La prueba de detección de intervalos sensoriales auditivos (GAP), consiste en que los 

participantes deben detectar un intervalo de silencio en un estímulo estable. Específicamente, el 

estímulo consistió en un ruido de banda ancha (100-8000 Hz), y el intervalo de silencio fue ubicado 

en el centro del estímulo. La duración mínima del intervalo audible, medida en milisegundos, 

corresponde al umbral de detección del intervalo (Figura 1). El intervalo de silencio inicial fue de 

10 ms, luego decrece 2 ms o incrementa 2 ms dependiendo del porcentaje de respuestas correctas 

(70.7%), Figura 3. El participante deberá detectar el estímulo que contiene el intervalo de silencio 

entre tres estímulos presentados secuencialmente, pues dos de ellos no tienen intervalos de silencio. 

Los participantes deberán seleccionar el estímulo correcto realizando un clic con el mouse sobre 
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uno de los tres rectángulos presentados en la pantalla de un computador, cada rectángulo representa 

el orden en el cual aparecieron los estímulos auditivos. En total los participantes desarrollaron 45 

ensayos, al final se obtuvo el tiempo promedio de los intervalos detectados correctamente.  

Figura 1. Ilustración esquemática del estímulo utilizado en la prueba detección de intervalos 

sensoriales auditivos (GAP).  

La segunda prueba de detección de modulación de frecuencia (FM) de 2Hz, está prueba 

mide la capacidad de seguir las fluctuaciones de amplitud en una señal auditiva transportadora. 

Específicamente, los sujetos deben detectar la modulación ejercida por una señal sinusoidal de 2 

Hz sobre una señal transportadora (señal sinusoidal de 1000 HZ), con una profundidad de 

modulación (la cantidad de cambio en la frecuencia portadora producida, por la amplitud de la 

señal moduladora) variante (Figura 2). El umbral se definió como la profundidad mínima de 

desviación de frecuencia requerida para que los participantes detecten la modulación. La 

profundidad de la modulación fue ajustada adaptativamente dependiendo del porcentaje de aciertos 

(70.7%), Figura 4.  

 

 Los estímulos para todas las pruebas de percepción auditiva se presentarón 

monoauralmente sobre los auriculares. Barts Boets et al. (2011.pp, 562-563).  
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Figura 2. Ilustración esquemática del estímulo utilizado en prueba detección de frecuencia 

modulada. Señal sinusoidal de 2 Hz transportada en un tono de 1000 Hz.  

 

Tanto la prueba de detección de intervalos sensoriales auditivos (GAP) como la prueba de 

detección de frecuencia modulada fueron implementadas en PsyAcoustX (Bidelman y Col., 2015) 

y ejecutada en Matlab (Natick, MA, USA). 

 

 3.5.2 Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva  

Para llevar a cabo esta prueba, se evaluó con un instrumento desarrollado por Alliende & 

sus colaboradores en el año 2004, denominada CLP (Complejidad lingüística progresiva). Está 

prueba estuvo conformada por un grupo de lecturas que comprendieron desde el primer grado al 

octavo grado. Para este estudio se seleccionó el nivel 2, forma A, correspondiente a la muestra 

seleccionada. CPL Instrucciones (p.2). 

Este test lo componían 8 cuadernillos de formato A y B, para obtener las normas en 

percentiles las pruebas presentaron las tablas con los valores totales para cada una de las formas en 

sus 8 niveles de lectura. Los puntajes logrados en cada subtest fueron sumados para tener el puntaje 

bruto o total. Las normas en percentiles son el puntaje más relevante de la prueba CLP y 
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permitieron ubicar el dominio de la comprensión lectora de los sujetos, para determinar si estaban 

sobre o bajo del promedio del nivel esperado. Villanueva (2018, p. 39). 

La prueba del grado segundo estuvo conformada por cuatro subtest, cuyo puntaje máximo 

fue de 28 puntos, atribuyendo 1 punto a cada respuesta correcta y 0 por cada error. Todos los subtest 

estuvieron conformados por 7 ítems y se calificaron con un puntaje máximo de 7 puntos.  

Finalizado el test se realizó una sumatoria de cada sub test y se obtuvo como puntaje 

máximo 28 puntos, el puntaje bruto se transformó al puntaje estandarizado z lo cual indicó si el 

estudiante estaba sobre o debajo del nivel esperado. Para los análisis de regresión lineal en la 

presente investigación solo se utilizó el puntaje Z. 

Tabla 2. 

Ejemplo tabla Prueba CLP 

Nivel Forma Sub test N° 

Ítems 

2 A 1. A mi mamá  7 

2. Usamos los 

lápices  

7 

3. La pieza  7 

4. Noticias 

deportivas  

7 

28 

 

3.6 Validación del instrumento CLP  

Yanac (2000), Chile realizó un estudio de confiabilidad y validez de la Prueba en sus dos 

formas A y B. En este sentido el estudio de confiabilidad del instrumento se realizó a través de la 

técnica test-retest, donde se hicieron dos aplicaciones para ambas formas, la correlación entre las 

dos aplicaciones se obtuvo de manera separada, mediante la fórmula Producto Momento de 

Pearson, obteniendo los siguientes resultados: para la forma. A una confiabilidad de 0,971 y para 

la forma B de 0,900. 
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Para establecer la validez predictiva de las Formas Paralelas se tomó la nota evaluativa de 

lengua castellana obtenida por los alumnos. La fórmula utilizada para la validez fue la de Producto 

Momento de Pearson. Los resultados se dieron de la siguiente manera, para la forma A un 

coeficiente de validez de 0,330 84 y para la forma B un coeficiente de validez de 0,326. 

La evaluación se llevó a cabo a través de un diseño experimental con grupos de control y 

experimental, ambos formados aleatoriamente. Estos grupos estuvieron constituidos por alumnos 

de 4to año de enseñanza básica que presentaban problemas de comprensión lectora. La hipótesis 

sometida a procedimiento experimental establecía que los alumnos que participaban (grupo 

experimental) del programa e-PELS adquirirían un dominio de las estrategias de aprendizaje y 

mejorarían significativamente su capacidad de comprensión lectora asociada a tal dominio en 

contraste con los alumnos que no participaron de dicho programa (grupo de control). El 

procedimiento experimental estuvo constituido por un pretest y postest para medir el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos, tanto del grupo experimental como de control. Para ello, se 

utilizó la prueba CLP (Complejidad Lingüística Progresiva), estandarizada para Chile. El 

tratamiento consistió en la participación de los alumnos del grupo experimental en el programa de 

entrenamiento lector durante 11 sesiones con una duración de 2 horas cada una, dos veces por 

semana, en el laboratorio de computación del Colegio. 

Los resultados experimentales confirmaron la hipótesis; los alumnos que participaron en e-

PELS lograron el dominio de las estrategias de aprendizaje incluidas en este programa de 

entrenamiento y mejoraron significativamente su nivel de comprensión lectora comparado con el 

grupo de control. Los resultados demuestran además que e-PELS constituye una solución concreta, 

efectiva, replicable, escalable y de bajo costo de implementación que asiste al principal actor del 

proceso formativo y de aprendizaje —el alumno—en los desafíos que conlleva su particular 

proceso de construcción de conocimiento. 
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Gracias a que la prueba CLP es un instrumento que tiene validez y confiabilidad por el 

medio chileno, y la presente investigación es abordada en un contexto aparte, donde no se presentan 

estas características y tampoco para la población objeto de estudio, se consideró como oportuno la 

aplicación de este instrumento para detectar falencias en el proceso de la lectura (Reynoso, 2000). 

 Fases del diseño Metodológico: 

La investigación se realizó en el colegio Mi Nuevo Mundo, para llevarla a cabo se 

dieron los siguientes pasos: 

Fase Preparatoria y de identificación: Primero fue escogida la muestra a estudiar, los cuales 

fueron los niños y niñas de grado 2 de básica primaria entre las edades de 7 a 8 años, esta muestra 

fue elegida ya que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo personal del 

individuo desde sus primeras etapas. En este estudio transversal participaron 14 niños de habla 

hispana, 7 niñas y 7 niños, con edades comprendidas entre los 7 y 8 años, pertenecientes al grado 

segundo de básica primaria del Colegio Mi Nuevo Mundo con audición normal, ninguno de ellos 

tenía antecedentes de daño cerebral, trastornos psiquiátricos, problemas auditivos y/o problemas 

visuales. El estudio se realizó en el transcurso del año, donde los participantes ya tenían una 

instrucción formal de lectura precedida de años anteriores.   El segundo paso fue enviar vía online 

a los correos de cada padre de familia el consentimiento informado y de esta manera autorizar a 

que su hijo o hija hicieran parte de la investigación. 

Fase de aplicación de instrumentos y evaluación en el desempeño de la lectura en los 

estudiantes  a través de dos pruebas dirigidas al procesamiento sensorial auditivo: Al tener firmado 

el consentimiento por los padres, se llevó a cabo la aplicación de las siguientes pruebas de 

procesamiento temporal auditivo (GAP y FM)  y la segunda para la comprensión lectora (CLP)  
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estas se realizaron de manera individual en una habitación tranquila con buena iluminación e 

implementos de bioseguridad tanto para el experimentador como para los participantes; para la 

realización de la primera prueba se implementaron auriculares y un computador, donde los niños 

y niñas fueron  expuestos a estímulos auditivos  lingüísticos y no  lingüísticos secuencialmente y a 

distintos intervalos en los que elegían el sonido diferente, mientras que en la segunda prueba de 

lectura respondieron 4 subtests, clasificados de la siguiente manera, en el número 1 debían unir la 

respuesta  correcta según cada oración,  en el número 2 tenían que escribir el número de la oración 

en la palabra correspondiente, en el subtest número 3 los estudiantes hacían una pequeña lectura y 

después unían las frases del texto con la respuesta, en el subtest 4 nuevamente hacían una corta 

lectura, en la cual elegían la respuesta correcta dados algunas preguntas,(Todo esto se realizó 

durante la pandemia en 2 semanas, las pruebas aplicadas se realizaron simultáneamente, primero 

se aplicaron las de GAP Y FM, luego la de comprensión de lectura CLP). 

Fase de detección de intervalos sensoriales auditivos y la modulación de frecuencias: Por 

último, la recolección de datos mediante el programa Matlab, que se encargó de realizar cálculos 

numéricos con vectores y matrices. Fernández, (2009, p. 4). También se realizó análisis de 

regresión lineal para predecir el valor de la variable dependiente basada en el valor de la variable 

independiente. 

 Elementos utilizados 

● Elementos de bioseguridad (tapabocas-gel antibacterial)  

● Computador 

● Audífonos 

● Cartilla de la prueba CLP 

● Lápiz 
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 Tabulación de la información 

Mediante el programa Matlab, que se encarga de realizar cálculos numéricos con vectores 

y matrices. Fernández, (2009, p. 4). Se analizó la relación entre las variables donde no se encontró 

relación entre ellas debido al modelo matemático utilizado.  

También se realizó análisis de regresión lineal para predecir el valor de la variable 

dependiente basada en el valor de la variable independiente. Se utilizó el Zscore y T Student. 

Plan de análisis de datos 

Para el análisis de regresión lineal, el desempeño de la prueba de comprensión lectora 

(Puntaje Z) se ingresó como variable dependiente, mientras que el desempeño en la detección de 

intervalos sensoriales auditivos y el desempeño en la de detección de modulación de frecuencias 

fueron consideradas como variables independientes. Todos los análisis fueron realizados a través 

de Statistics and Machine Learning Toolbox de Matlab 2108b (Natick, MA, USA). 

 

3.7 Código ético del investigador 

McKernan (1999), hace referencia al código de ética y práctica en la investigación 

pedagógica como “la actuación y el comportamiento de los miembros estaría sujeto a un código de 

conducta profesional. Es decir, los miembros deben obedecer una reglamentación especial en el 

desarrollo de sus obligaciones. Tenemos códigos como estos en funcionamiento en la medicina y 

el derecho, sin embargo, se ha escrito poco sobre los códigos para educadores, a pesar de las 

numerosas afirmaciones de que la enseñanza es una profesión.”  (p, 70). 

Frente a los aspectos éticos de este estudio, se recalcó que la información aportada sería 

manejada con estricta privacidad. Asimismo, se consideró la importancia de que todos los 

involucrados debían conocer la información completa del trabajo que se llevaría a cabo. Para este 
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proceso se entregó un formato de “consentimiento informado” a los padres de familia detallando 

dicha información, la recolección de datos y la aplicación de las pruebas. Este documento se envió 

por correo a los padres con la finalidad de autorizar la participación de sus hijos en esta 

investigación. 

Capítulo 4. Análisis y resultados 

4. 1 Análisis de datos 

En esta sección se consideraron los principales resultados del estudio abordado. 

Según Creswell, 2013 “los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones 

iniciales (hipótesis) y estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de 

cómo los resultados encajan en el conocimiento existente” Citado por Hernández et al. (2010, p. 

5). 

El análisis de esta investigación tuvo varias etapas, la primera, fue recolectar los datos por 

el encargado del proyecto en el mes de agosto y a partir de la información obtenida se realizó una 

descripción de las características encontradas en las variables, en la segunda fase aspectos que 

caracterizaron en términos cuantitativos las variables propuestas en el problema de investigación y 

como última fase clasificación o tipologías, diferencias o comparaciones entre ellas.  Aigneren, M. 

(2003, p. 126). Se realizó análisis de datos de las pruebas presentadas por los estudiantes, donde se 

compararon los resultados obtenidos de la prueba de comprensión lectora CLP y las pruebas de 

procesamiento auditivo (GAP y FM), en la que se determinó la posible relación entre estas 

variables, así como la dirección de esta relación, a través de un análisis de regresión lineal.   
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4.2 Resultados 

En el presente estudio, identifiqué la capacidad para detectar intervalos sensoriales y auditivos 

y la modulación de frecuencias, así como evalúe el desempeño de lectura y exploré la relación 

entre el procesamiento sensorial auditivo y su intervención en la compresión lectora de los 

estudiantes de segundo grado. 

 

Figura 3. Desempeño en la prueba de detección de intervalos auditivos. Los resultados 

presentados corresponden al Participante 1.  

 

En la gráfica se puede observar el ancho del intervalo auditivo (eje y) en función de las 

respuestas obtenidas por cada ensayo (Eje X) realizado por el sujeto (45 ensayos en total). Los 

cuadros verdes denotan las respuestas en las que el participante detectó el intervalo entre los dos 

sonidos; por el contrario, los cuadros rojos representan respuestas en las que el participante no 

logró detectar el intervalo entre los dos sonidos. El gráfico muestra que a medida que el intervalo 

entre los dos sonidos pasa de 10 milisegundos a 4 milisegundos identifica el estímulo; no obstante, 

cuando el intervalo es de 5 milisegundos o menor, el participante no logra identificar el intervalo 

entre los dos sonidos y los percibe como un solo sonido. Para este participante, el intervalo 

promedio en el cual logra detectar correctamente los dos sonidos es de 8.9 milisegundos ± 4.71 

milisegundos. 
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Para determinar la posible relación entre la capacidad de detección de intervalos sensoriales 

auditivos y el desempeño en la lectura se realizó un análisis de regresión lineal, contrariamente a 

las hipótesis establecidas en este estudio, los resultados de este análisis indicaron que no existe una 

correlación estadísticamente significativa a la capacidad de detección de intervalos sensoriales 

auditivos y el desempeño en la comprensión lectura (R= -0.33, p = 0. 0.261), adicionalmente, los 

resultados indicaron que la capacidad de detección de intervalos sensoriales auditivos (Figura 3) 

no predice de manera estadísticamente significativa el desempeño en la comprensión lectora (β = -

2.66, t (12) = -1.17, p = 0.261, r2 = 0.103), Figura 4. 

 Figura 4 

 

Figura 4. Análisis de regresión lineal.  

 

El eje “Y” representa el intervalo promedio de cada participante (milisegundos), el cual 

logra detectar correctamente los dos sonidos por participante y el eje “X” representa el desempeño 

en la comprensión lectora normalizado (puntaje Z). La línea azul denota la función lineal obtenida 
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del análisis de regresión lineal. Se puede observar que la capacidad de detección de intervalos 

sensoriales auditivos no predice el desempeño en la lectura.  

 

Adicionalmente, se realizó un segundo análisis de regresión lineal para determinar la 

relación entre la capacidad de detección de modulación de frecuencia y el desempeño en la 

comprensión de la lectura. En oposición a las hipótesis establecidas en esta investigación identificó 

que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad de detección de 

modulación de frecuencias y el desempeño en la comprensión de lectura (R= 0.01, p = 0.963), 

Figura 5. Así mismo se estableció que la capacidad de detección de modulación de frecuencias no 

predice de manera estadísticamente significativa el desempeño en la comprensión de la lectura (β 

= -0.32, t (12) = 0.058, p = 0.963, r2 = 0.0002), Figura 6. 

 

Figura 5. Desempeño en la prueba de detección de frecuencia modulada.  

 

Los resultados presentados corresponden al participante 1. La gráfica representa la agudeza 

para detectar fluctuaciones de amplitud en sonidos continuos en función de la frecuencia de 
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modulación. El eje “Y” representa el umbral (en dB) para revelar varias frecuencias moduladas 

que van desde 2 a 1000 Hz y el eje “X” representa el número de ensayos realizados por el sujeto 

durante la tarea (34 ensayos en total). Los cuadros verdes denotan las respuestas en las que el 

participante detectó las frecuencias moduladas, por el contrario, los cuadros rojos representan las 

respuestas en las que el participante no logró detectar el intervalo entre los dos sonidos. Para este 

participante, el umbral de detección promedio de modulación de frecuencias es de -10.8 (20* log10 

m, decibeles) indicando una mejor capacidad de detección a frecuencias de modulación bajas en 

comparación con las más altas. 

 

 

Figura 6. Análisis de regresión lineal. 

La detección de frecuencias moduladas no predice significativamente el desempeño en la 

lectura. El eje “Y” representa el umbral promedio de detección de modulación de frecuencias por 

cada participante (20* log10 m, decibeles), y el eje “X representa el desempeño en la comprensión 

lectora normalizado (puntaje Z). La línea verde denota la función lineal obtenida por medio del 

análisis de regresión lineal. Se observó que la capacidad de detección de modulación de frecuencias 

no predice el desempeño en la lectura.  
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En síntesis, los resultados obtenidos en la presente investigación no arroja evidencia a favor 

de la relación entre la capacidad de detección de intervalos sensoriales auditivos y el desempeño 

en la comprensión lectora, así mismo, estos resultados no indican que exista una relación entre la 

capacidad de detección de modulación de frecuencias y el desempeño en la comprensión de la 

lectura. Más adelante se discutirán algunas razones que incidieron en los resultados obtenidos. 

DISCUSIÓN 

Existe evidencia de que el procesamiento auditivo de bajo nivel, incluyendo la capacidad 

de detección de intervalos sensoriales y de detección de frecuencia modulada, son factores 

importantes para la adquisición de la lectura. También se ha establecido que el procesamiento 

auditivo de bajo nivel se ve afectado en personas con trastornos de aprendizaje, pues esta condición 

se asocia a una mayor dificultad en la decodificación de las palabras, en la adquisición de 

conciencia fonológica y a tareas que implican memoria verbal a corto plazo. Boets, (2013, p. 1251). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la hipótesis planteada en la investigación ratifica 

la hipótesis nula, ya que no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las 

pruebas de procesamiento temporal auditivo, porque el estadístico T dio mayor a 0.05, demostrando 

que no son predictores para las dificultades en el aprendizaje de la lectura, de esta manera se 

hallaron similitudes en el estudio de Hancock et al. (2017, p. 434) donde menciona que no se 

encontraron diferencias de discriminación de estímulos FM en sujetos con trastorno de la lectura 

caracterizado por déficits en la decodificación, mostrando que la capacidad de detección de 

modulación de frecuencias no afecta en la adquisición de la lectura. No obstante, los resultados de 

esta investigación contradicen los hallazgos reportados por Boets y colaboradores (2011), los 
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cuales sugieren que tanto la capacidad de detección de intervalos sensoriales auditivos como la 

detección de modulación de frecuencias son predictores del déficit en la adquisición de lectura. 

Los niños que fueron evaluados presentaron datos significativos en relación a la prueba de 

comprensión lectora, pues sus puntajes oscilaron entre 23 a 26 puntos, siendo 28 el puntaje máximo 

de la prueba, luego este se convirtió en percentiles lo que indicaba que están sobre el nivel esperado, 

como se muestra en la prueba de comprensión lectora CLP.  CPL Instrucciones (p.5) 

También se han encontrado hallazgos de que los déficits de procesamiento sensorial de bajo 

nivel preceden y subyacen a problemas fonológicos, siendo estos aspectos importantes de los 

trastornos específicos del lenguaje (Trastorno de la lectura basado en la decodificación), dicho 

trastorno está asociado con deficiencias en la integración de símbolos visuales y sonidos del habla. 

Hancock et al. (2017, p. 434). Sin embargo, en esta investigación no se encontraron hallazgos que 

soportan esta idea, pues las pruebas de procesamiento temporal auditivo no predicen el desempeño 

en la lectura, ya que los resultados mostraron que GAP influye un 10,3%, mientras que FM un 

0,02% frente a CLP, indicando que hay un efecto de relación muy bajo para ambas.    

En un estudio elaborado por Barts Boets y sus colaboradores en el (2006), titulado 

“Procesamiento auditivo de la información temporal en niños en edad preescolar con riesgo 

familiar de trastornos específicos del lenguaje: relaciones con la fonología y desarrollo de 

habilidades de alfabetización”. En los resultados indicaron que los umbrales auditivos de los sujetos 

con bajo riesgo, en tareas idénticas administradas a niños de lectura normal de 11 años (Van 

Ingelghem et al., 2004), los niños en edad preescolar mostraron una capacidad de discriminación 

general más débil en (GAP: 4.2 versus 2.1ms, FM: 5.4 versus 3.3Hz), sin embargo, en esta 

investigación el umbral de detección de espacios no predijo significativamente el desempeño en la 

lectura. 
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Se halló en algunas investigaciones, evidencias de que los déficits asociados al 

procesamiento auditivo con lectura, son deficientes para algunas personas con trastornos 

específicos del lenguaje, pero no para todos, es decir que los problemas auditivos pueden mediar, 

pero no son necesarios para causar los problemas de la lectura. De igual manera, mencionan que 

las deficiencias en el procesamiento pueden estar asociadas con dificultades en el aprendizaje del 

lenguaje que limitan el desarrollo de la lectura (Bishop, Carlyon, Deeks & Bishop, 1999). 

Asimismo, los problemas de procesamiento auditivo pueden existir como un déficit que limita el 

desarrollo de habilidades fonológicas y de alfabetización, ya que las deficiencias en la lectura 

pueden tener un retraso de maduración en el desarrollo del sistema nervioso central, que también 

se refleja en el funcionamiento de la vía auditiva. (McArthur y Bishop, 2004; B. A. Wright y 

Zecker, 2004). 

En este caso, los déficits auditivos que están presentes desde temprano en el desarrollo de 

los niños podrían afectar la formación del habla y en las representaciones sonoras. Sin embargo, la 

magnitud de este, se espera que el efecto disminuya a medida que los niños crecen. Citado por 

Hämäläinen et al. (2013, p.414). 

Algunos autores indican que los problemas de procesamiento auditivo afectan la detección 

precisa de los cambios acústicos en el habla, que posteriormente pueden interrumpir el desarrollo 

normal del sistema fonológico y provocar problemas para aprender a leer y deletrear, siendo esta 

la "hipótesis del déficit auditivo de TEL (trastornos específicos del lenguaje)". Citado por Boets et 

al. (2011, pp. 560-561), pero al contrario de esta afirmación los estudiantes que participaron en el 

estudio, no presentaron dificultades en la lectura y sus resultados fueron pertinentes para la prueba 

de comprensión lectora CLP.  



PROCESAMIENTO SENSORIAL AUDITIVO  Y LA COMPRENSIÓN LECTORA               69 

 

Por otra parte, es necesario mencionar que el desarrollo de la lectura es un proceso de 

integración multimodal, que requiere de representaciones neuronales fonológicas y ortográficas, 

también del procesamiento visual y el reconocimiento de grafemas, así mismo se ha incluido la 

importancia del procesamiento sensorial auditivo, la conciencia fonológica, procesamiento 

ortográfico, y la capacidad de relacionar grafemas a sus correspondientes sonidos durante el 

procesamiento de la lectura. Hancock et al. (2017, p. 441), es así como se han realizado 

investigaciones donde la prueba de procesamiento temporal en FM es un predictor de la capacidad 

lectora, pero en algunos estudios se han encontrado que existen deficiencias sutiles en el 

procesamiento auditivo respecto al trastorno de la lectura caracterizado por déficits en la 

decodificación. Hancock et al. (2017, p. 441) así mismo como en esta investigación donde la prueba 

de frecuencia modulada no predice déficits de decodificación en la prueba de comprensión lectora 

CLP, señalando que no será un factor influyente para los problemas de la lectura a futuro. Una 

limitación de esta investigación ha sido la muestra, pues los padres se retractaron para que los 

estudiantes presentarán las pruebas debido a la contingencia por el COVID-19, de esta manera la 

población fue poca, generando unos resultados estadísticamente poco significativos.  

Para concluir, estos datos indican que las deficiencias en el procesamiento auditivo tanto de 

FM como de GAP, no son un elemento fundamental en el desempeño en la lectura en niños de 

segundo grado de educación básica. No obstante, estos resultados deben tomarse con precaución 

debido al reducido tamaño de la muestra y a la poca varianza observada en los resultados en la 

prueba de desempeño en la lectura.  
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones 

La presente propuesta de investigación abordó la importancia del desarrollo perceptual 

como factor preparatorio para el aprendizaje de la comprensión lectora en los niños de segundo 

grado. Es tan fundamental, que si se hace un acercamiento a estas competencias comunicativas sin 

profundizar en las facultades sensorias (fuente natural de conocimiento), se corre el riesgo de 

abordar un proceso mecánico que desemboque en la apatía. Nada más apropiado que hacer de los 

sentidos un aliado placentero en este acercamiento al código de la lengua.  

A través de la aplicación de las actividades que propendían por el desarrollo perceptual, los 

niños mostraron una implicación en el aprendizaje y asumieron una disposición espontánea a explorar 

el mundo. Aunque no siempre ni a todos los pequeños les emocionaba, en la mayoría de las veces lo 

asumían como un juego o reto, despertando en ellos los deseos de participación e implicación por 

aprender. De aquí nace la importancia que en la escuela se fortalezcan estos escenarios, más allá de la 

apropiación de referentes cognitivos, y se encaminen algunas competencias ciudadanas como el trabajo 

en equipo. 

   En la institución educativa los estudiantes fueron una fuente esencial para llevar a cabo la 

investigación, ya que se les realizaron pruebas para encontrar si la capacidad de procesamiento 

temporal de información auditiva se relaciona con el aprendizaje de la lectura. 

Se desarrolló el instrumento para detectar intervalos sensoriales auditivos a través de la 

prueba GAP, obteniendo resultados diferentes a los esperados, pues no se encontró relación 

significativa con la prueba de comprensión de lectura, llegando a concluir que estas dificultades 
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auditivas no afectan el aprendizaje de la lectura en los estudiantes de segundo grado de básica 

primaria. 

Se aplicó el instrumento para detectar modulación de frecuencias en los estudiantes por 

medio de la prueba FM, donde los resultados mostraron que no existe relación significativa con la 

prueba de comprensión de lectura, concluyendo que las dificultades auditivas no afectan en el 

proceso del aprendizaje de la lectura en los estudiantes de segundo grado de básica primaria del 

Colegio Mi Nuevo Mundo. 

Se evaluó el desempeño de la lectura a través de la prueba de comprensión lectora CLP, 

donde los participantes tuvieron resultados óptimos, pues demostraron que tienen una comprensión 

lectora acorde a su edad y grado de escolarización. 

Se logró concluir a través de las pruebas aplicadas que la capacidad para detectar intervalos 

sensoriales auditivos y la capacidad para detección de modulación de frecuencias no predicen el 

desempeño de la lectura en los estudiantes de 2 grado del colegio Mi Nuevo Mundo. 

 

Los resultados obtenidos permitieron vislumbrar algunas circunstancias predominantes en 

el aprendizaje de la comprensión lectora desde la ejercitación perceptual. No cabe duda, cuando se 

marcan las conceptualizaciones de los niños en la aprehensión del código de la lengua como errores 

o aciertos, se restringe su exploración, propiciando un camino tortuoso hacia su aprendizaje. Pese 

a que la lengua es arbitraria y convencional, no necesariamente los métodos y medios para 

abordarla deben ser rígidos y tediosos. No hay que olvidar que la humanidad, ha construido el 

conocimiento a través de la indagación, y lo que se concibe como un error es un paso obvio hacia 

la resolución de problemas (si todo estuviese resuelto, no habría qué aprender). 
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5.2 Recomendaciones 

A continuación, se sugieren algunas apreciaciones surgidas de esta propuesta de 

investigación, estudios que podrían ser ventajosos para engrandecer las prácticas pedagógicas y las 

didácticas de la enseñanza, centrados en el sujeto que aprende y no en las ideologías de los 

docentes.  

-Desarrollar más investigaciones relacionadas a los tópicos tratados en la investigación, 

para determinar si la capacidad de procesamiento temporal de información auditiva se relaciona 

con el aprendizaje de la lectura. 

- Se recomienda aplicar otras pruebas de desempeño en la lectura que sean más sensibles, 

para que se obtengan mejores resultados. 

- Se sugiere ampliar el tamaño de la muestra para que el estudio sea mejor abordado y se 

puedan encontrar más hallazgos. 

-Es importante un estudio de investigación longitudinal que siga a los prelectores antes, 

durante y después de la adquisición de la lectura para observar si se presentan cambios y examinar 

si se comprueba la hipótesis mencionada anteriormente. 

Es muy importante tener en cuenta que, los tipos gráficos como representación de los 

sonidos de la lengua no corresponden a una lógica natural y su arbitrariedad hace que ese 

acercamiento sea forzado por la enseñanza en la escuela. Por ende, se debe desarrollar la agudeza 

visual para dar opciones de mostrar en otros formatos la información para aquellos niños que 

probablemente tengan algunos problemas específicos del lenguaje.  

 

Para resaltar la percepción de los sonidos, es pertinente fortalecer la escucha con actividades 

en donde los niños cada vez sean más minuciosos y puedan sistematizar el resultado de dichas 

actitudes de escucha. En cuanto la escritura, por ejemplo, podrían comparar las formas de los signos 
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gráficos (si son redondeadas o rectas, sus semejanzas, etc.) y el número de elementos que 

componen las palabras dispuestas en un párrafo o en una historieta. De ahí que, cuando el niño 

hace conjeturas a partir de las comparaciones que realiza, va construyendo significados y 

comprendiendo las relaciones que caracterizan la lengua para una mejor comprensión de la lectura. 

Las experiencias sensoriales auditivas permiten el entrenamiento del niño en relación a los 

marcadores fonológicos utilizados en la lectura. Esto es, la entonación, los tonos de las palabras y 

las pausas sonoras. Por ende, es indispensable que se haga de la lectura en voz alta, una práctica 

cotidiana. Esta puede reforzarse con audio-cuentos que reproduzcan sonidos dirigidos a la 

ambientación del contexto en donde ocurren los hechos (sonido del viento, del crujir de una hoja 

seca, etc.). Asimismo, la lectura en familia y en la escuela puede constituir juegos de roles en donde 

sus integrantes asuman las voces con las emociones que transmiten los personajes según las 

situaciones y llegar, incluso, a dramatizarlas.  

Un entrenamiento recomendado para estimular la comprensión lectora desde la 

discriminación auditiva consiste en realizar una lectura en voz alta cambiando el sonido de algún 

vocablo para que el niño lo identifique. Es así que en la expresión “el cazador atemorizó a la presa 

con su escopeta”, podría cambiarse la última palabra por el término “escobita”, elemento “intruso” 

según la situación narrada.  

Otra recomendación para estimular la lectura se llama escucha intensiva donde se 

descodifican los sonidos de forma precisa siendo crucial a la hora de entender el mensaje, pues la 

percepción incorrecta de la sílaba tónica en dos ejemplos como (yo) llego y (él) llegó, por ejemplo, 

nos puede llevar a malinterpretar tanto la persona como el tiempo verbal. Para muchos aprendientes 

de segundas lenguas la descodificación de sonidos no es una tarea fácil, de aquí se parte tener en 

cuenta realizar actividades ayuden a los niños a identificar y a distinguir sonidos de forma precisa 
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y clara. Para ello, el profesor debe llevar al aula actividades de escucha intensiva, pues, centradas 

en la forma lingüística, están orientadas a entrenar al estudiante en las habilidades de percepción y 

de discriminación de la forma de la lengua hablada. 

Una actividad recomendada para la comprensión es el Cuentacuentos: el profesor escoge 

una historia (anécdota, cuento, cómic, etc.) fácil de comprender para sus estudiantes. Éstos se 

dividen en grupos de tres y se distribuyen los papeles de cuentacuentos, oyente y escritor y actúan 

en consecuencia. En primer lugar, el cuentacuentos lee la historia proporcionada por el profesor y 

se la cuenta al oyente, quien escucha la historia que le relata su compañero. El oyente puede 

preguntar a su compañero en caso de que tenga problemas de comprensión, pero de ningún modo 

puede tomar notas. El escritor, por su parte, escribe la historia que le narra el oyente. Como 

alternativa, el cuentacuentos puede crear o inventar su propia historia, por ejemplo, en base a un 

recuerdo, a un acontecimiento de su vida, etc. Esta actividad, además de potenciar la atención, 

refuerza, por un lado, la memoria en tanto en cuanto el alumno retiene y recuerda la información 

que le ha dicho su compañero/a y, por otro lado, el parafraseo, pues fomenta la reformulación. 
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Capítulo 7. Anexos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Para participar en la investigación: Incidencia del procesamiento sensorial auditivo en la 

comprensión lectora en los niños de grado segundo de educación básica. 

Los invitamos a participar en un estudio de Neurociencia Educativa que está diseñado para 

ayudarnos a identificar si las dificultades de integración sensorial de bajo nivel y el aprendizaje 

de la lectura se relacionan. Su participación en este estudio durará aproximadamente una semana, 

e incluye dos sesiones de 45 minutos cada una. 

 

Su participación en este estudio involucra lo siguiente: 

o Antes de iniciar cada una de las sesiones deberá llenar la información demográfica que se 

le solicita en cada uno de los cuestionarios. 

 

o En la sesión uno desarrollará la primera prueba denominada CLP compresión de lectura.  

Esta prueba de complejidad lingüística progresiva permite medir en forma objetiva el grado 

de dominio de la lectura por parte del niño desde el aprendizaje inicial hasta el momento en 

que se convierte en un lector independiente, mide las siguientes dimensiones: textual, 

pragmática y crítica. 

 

o La sesión dos estará contemplada por la prueba de procesamiento temporal aditivo donde 

para determinar la capacidad de detección de la modulación de frecuencia auditiva en 

ambientes ruidosos a través de una prueba de umbral psicofísiológico. 

 

o Todas las pruebas se desarrollarán por medio físico con protocolos de bioseguridad para 

cada uno de los estudiantes, facilitando los medios electrónicos con los cuales se efectuará 

la prueba.  
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o Los resultados de estas pruebas solo se utilizarán en el marco de esta investigación, y en 

ningún caso serán usados para propósitos de diagnóstico clínico. Estos datos serán 

almacenados en medios físico y electrónico para propósitos legales. Los resultados de estas 

pruebas posiblemente serán publicados para propósitos científicos, siempre y cuando la 

identificación del participante se mantenga confidencial. 

 

 

Los resultados de esta prueba posiblemente serán publicados para propósitos científicos, 

siempre y cuando la identificación del participante se mantenga confidencial. La participación en 

este experimento no implica riesgos, molestias o inconvenientes físicos. La participación en este 

estudio es voluntaria, usted puede elegir no participar en esta investigación, y usted se puede retirar 

en cualquier momento de este estudio, sin penalización alguna para usted. 

 

Esta investigación es confidencial, lo cual significa que se limitará el acceso individual a 

los datos de esta investigación y se mantendrá la información en un lugar seguro.  

 

Su participación en este experimento no lo beneficiara directamente. Sin embargo, el 

conocimiento que se obtenga de su participación, y la participación de otros voluntarios, podría 

ayudarnos a identificar si las dificultades de integración sensorial de bajo nivel y el aprendizaje de 

la lectura en niños se relacionan entre sí y afectan el proceso del aprendizaje en la lectura. 

Lo cual contribuye significativamente al proceso educativo y a la formación personal del 

estudiante.  

Si usted tiene preguntas acerca de los procedimientos contemplados en esta investigación, 

puede contactar a la Psicóloga Liseth Daniela Prada Garzón [cel.: 3212379912; correo electrónico: 

lprada19@unab.edu.co]  

 

Estoy satisfecho(a) con la información recibida sobre esta investigación, y he leído 

adecuadamente la información escrita. Mi hijo ha tenido la oportunidad de realizar preguntas sobre 

el experimento y estoy satisfecho con las respuestas que se le han dado.  He considerado cuidadosa 

su participación en esta investigación y entiendo que tiene derecho a retirarse de esta investigación 

en cualquier momento con o sin razón.  
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Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en esta investigación 

Yo: ………………………………………………acudiente de: ……………………… 

Firma: …………………….………………    

Fecha:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para ser llenado por el investigador 

El abajo firmante declara que el participante mencionado anteriormente ha sido informado tanto 

por escrito como verbalmente de la investigación que se llevara a cabo. Al participante se le ha 

informado que en cualquier momento podrá retirarse de esta investigación, y que esto no conllevara 

consecuencia alguna. 

Fecha: ………………………………………………………………………………………………………….......... 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………. 
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CUADERNILLO DE PRUEBA CLP  

Aplicación del alumno 

Subtest II – A – (1) 

 

0.  A mi mamá le gusta ...aceite a 

     mucho... 

1.  Hoy día estamos jugando ...diarios b 

     en el... 

2.  A mi hermana le gusta ...tejer c 

     tocar la... 

3.  El jardinero trabaja ...guitarra d 

     con una... 

4. Mi papá lee siempre los... ...pala e 

5.  Es lindo jugar con un... ...patio f 

6.  A la comida le ponemos... ...trompo g 

7.  Hay barcos que navegan con... ...velas      h 
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Subtest II – A – (2) 

“Usamos los lápices…” 

1. Usamos los lápices para... 

 

2. Los bomberos apagan... 

 

3. Los doctores sanan a los... 

 

4. Las vacas nos dan... 

 

5. Los trenes sirven para... 

 

6. Sacamos muchas frutas de los... 

 

7. Les ponemos candados a las... 

 

8. Los payasos trabajan en los... 

 

(a)  escribir 0 

(b)  árboles  

(c)  circos  

(d)  enfermos  

(e)  incendios  

(f)   leche  

(g)  puertas  

(h)  viajar  

 

Subtest II – A – (3) 

 

“La pieza...” 
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La pieza estaba algo obscura. 

La mamá mandó a sus hijos a la cama. 

El gato saltó al patio por la ventana. 

Empezó a soplar el viento con suavidad. 

Aparecieron algunas estrellas en el cielo. 

Los grillos empezaron a cantar. 

Ya había llegado la noche. 

 

0.  Por ahí saltó el gato... a.  Las estrellas 

1.  Algunas aparecieron b.  El gato 

     en el cielo... 

2.  Empezaron a cantar... c.  La noche 

3.  Estaba algo obscura... d.  Los grillos 

4.  Mandó a sus hijos  e.  La pieza 
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     a la cama... 

5.  Empezó a soplar f.  La mamá 

     con suavidad... 

6.  Saltó al patio g.  Por la ventana 

     por la ventana... 

7.  Ya había llegado... h.  El viento 

Subtest II – A – (4) 

 

“Noticias deportivas” 

 

No hubo goles entre verdes y naranjas. 

¡Gran victoria de los celestes! 

Los azules derrotaron a los rojos. 

Los blancos no se presentaron al campo de juego. 

¡Derrotados los adversarios de los lilas! 

¡Aplastante derrota de los amarillos! 
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 G = ganaron 

 P = perdieron 

 E = empataron 

 N = no jugaron 

 

0.  Verdes G P E N 

1.  Celestes G P E N 

2.  Azules G P E N 

3.  Amarillos G P E N 

4.  Blancos G P E N 

5.  Lilas G P E N 

6.  Naranjas G P E N 

7.  Rojos G P E N 

 

 

 

 

 

 


