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FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES 

EXPUESTOS Y NO EXPUESTO A PLAN LECTOR INTENSIVO 

Jaime Orlando Briceño Joya y Sonia Gisela Ríos Cruz 

Universidad Católica de Colombia 

 

 

Resumen 

La lectura es un proceso interactivo de descubrimiento de significados y producción  

de conocimiento que modifica funcional y morfológicamente diferentes regiones 

encefálicas. Mediante un diseño ex post facto de cohortes retrospectivas, se evalúa 

el rendimiento en el funcionamiento ejecutivo (FE), con la Batería Neuropsicológica 

de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales BANFE-2, en 68 adolescentes 

distribuidos en dos grupos, uno de 33 adolescentes entre los 12 y los 16 años 

expuestos a un plan lector de 6 o más libros, comparado con el rendimiento de otro 

grupo de 35 adolescentes de características sociodemográficas similares no 

expuestos a un plan lector. Los resultados presentaron diferencias significativas en 

la ejecución de procesos cognoscitivos de inhibición, comprensión del sentido 

figurado y planeación. Las funciones ejecutivas restantes evaluadas mediante la 

batería neuropsicológica presentaron un rendimiento y perfil ejecutivo homogéneo. 

Estos resultados parecen relacionarse con variables socioeconómicas, del con texto 

educativo familiar y del ambiente escolar como factores que influyen en la correcta 

implementación del plan lector y por consiguiente del efecto que pueda l legar a 

tener sobre el rendimiento cognoscitivo de los estudiantes. 

Palabras clave: neurolinguistics: SC 33719, Teenagers: SC00936, Executive 

functionalism: SC 20500, Reading: SC43080, Reading development: SC 43115 
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Introducción 

El gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional 

(MinEducación) y en cooperación con el Centro Regional para el Fomento del Libro 

en América Latina y el Caribe (CERLALC), ha promocionado la lectura como una 

importante actividad formativa, académica y social; incluida como prioridad dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo de 2015. Se propone mejorar la calidad de vida de 

los colombianos al generar actitudes críticas, reflexivas y responsables en las 

decisiones e interacciones dentro de la comunidad mediante la promoción del  

desarrollo de habilidades comunicativas y analíticas en el ejercicio de acceso y 

construcción de conocimiento mejorando los niveles de lectura (Cadavid-Ruiz y 

Quijano-Martínez, 2016; Departamento Nacional de Planeación, 2015; 

MinEducación, 2016). 

La lectura es un ejercicio comunicativo desarrollado por nuestra especie que 

implica dos procesos básicos, el reconocimiento visual de las palabras y su 

interpretación en un marco contextual amplio (Dehaene, 2011; Dehaene & 

Dehaene-Lambertz, 2016). La lectura no se desarrolla de manera natural; diferentes 

circuitos neuronales implicados se reestructuran en su desarrollo a partir del 

adecuado entrenamiento y una constante práctica (Dehaene, Cohen, Moras & 

Kolinsky, 2015). 

Dentro del proceso de cambios encefálicos que genera la adquisición y 

práctica de la lectura, se impactan diferentes regiones de la corteza cerebral 

encargadas del procesamiento de información a niveles cognoscitivos superiores, 

como los lóbulos frontales (Barkley, 2001; Dehaene, Cohen, Morais & Kolinsky, 

2015; Mazuka, Jincho & Oishi, 2009; Rosselli, Ardila, Matute y Vélez-Uribe, 2014; 

Shaul & Schwartz, 2014); también afecta la integridad de la materia blanca y sus 
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conexiones con otras estructuras subcorticales (Arrington, Kulesz, Juranek, Cirino y 

Fletcher, 2017). 

Los lóbulos frontales son estructuras asociadas a procesos cognoscitivos 

superiores agrupados como funcionamiento ejecutivo su desarrollo anatómico y 

funcional presenta un incremento desde la infancia hasta la adolescencia temprana 

para continuar con un periodo de estabilidad (Diamond, 2013; Rosselli, Jurado y 

Matute, 2008). Sin embargo, se reporta que durante la adolescencia, el desarrollo 

del funcionamiento ejecutivo es sensible a contextos de formación académica que 

estimulan el análisis abstracto (Betancur-Caro, Molina y Cañizales-Romaña, 2016; 

Diamond & Ling, 2016; Flores, Castillo-Preciado y Jiménez-Miramonte, 2014; Flores, 

Tinajero, Castro, 2011; Korzeniowski, 2011). 

La presente investigación pretende examinar las diferencias del 

funcionamiento ejecutivo de un grupo de adolescentes que han practicado la lectura 

intensiva de textos literarios como requerimiento del currículo de formación escolar 

comparado con un grupo de adolescentes que no cumple con este criterio. 

 

Antecedentes Teóricos Y Empíricos 

La lectura como proceso neurolingüístico 

La lectura es un proceso de búsqueda y producción de conocimiento a través 

del acceso visual al código escrito (Criado, 2009; Jobard, Vigneau, Simon & Tzourio-

Mazoyer, 2011; Moreno, Ayala, Díaz, y Vásquez, 2010; O'Sullivan, Davis, Billington, 

Gonzalez-Diaz & Corcoran, 2015). El lector -como sujeto- interactúa organizando los 

significados posibles del texto -el objeto- (Eco, 1979). Esto se realiza en dos fases, 

la decodificación y la reconstrucción. La primera fase implica descifrar el lenguaje 

escrito de manera semántica y sintáctica; la segunda fase, la reconstrucción, 
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supone la comprensión de los significados y estructuras ya descifradas dentro de un 

contexto espacio-temporal, para luego transformar el conocimiento y proyectarlo con 

un alcance mayor que el del texto concreto (Alfaro y Casallas, 2009).  

Como resultado de este proceso específico se obtiene un aprendizaje que 

modifica morfológica y funcionalmente tanto las redes neuronales subcorticales 

(Sun, Pinel, Rivière, Moreno, Dehaene & Mangin, 2016), como las corticales (Price 

& Devlin, 2011); además de lograr la transformación del conocimiento partiendo de 

su análisis y generalización (Berns, Blaine, Prietula & Pye, 2013; Brown, Savova & 

Gibson, 2012). 

Para el enfoque neurolingüístico, la lectura se entiende como un proceso 

neurológico de construcción de contenido vinculado con habilidades cognoscitivas 

para la decodificación de significados, inferencia de relaciones y la toma de 

perspectivas respecto de un objeto: el texto (Ferstl, Neumann, Bogler, & von 

Cramon, 2008; Hsu, Jacobs, Citron & Conrad, 2015; Mar & Oatley, 2008).  

Es de resaltar que la adquisición de la lectura no es un proceso natural, debido a 

que para su desarrollo es necesaria una reorganización de diferentes áreas 

encefálicas relacionadas con la visión y la comunicación oral (Dehaene, 2011); 

también necesita de la utilización de recursos cognoscitivos que faciliten la 

representación correcta del material leído, de manera que implica tanto la activación 

como la adecuada comunicación de las diferentes regiones cerebrales vinculadas 

(Arrington, Kulesz, Juranek, Cirino & Fletcher, 2017). Este desarrollo es producto de 

la experiencia cultural y la enseñanza social activa, en la cual la instru cción verbal 

de los adultos hacia los niños posibilita una función reguladora del comportamiento 

que es generalizada socialmente en el tiempo; esto quiere decir que permite la 

adquisición de conocimientos de generaciones anteriores que incide directamente 
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tanto en quienes inician el proceso de entrenamiento lingüístico como en los sujetos 

adultos ya alfabetizados (Ardila, 2012; Bertau & Tures, 2017; Luria, 1995; Orrú, 

2012; Vygotsky, 1995). 

La lectura ha sido objeto de estudio interdisciplinar que describe los aspectos 

biológicos y las funciones sociales del lenguaje. Por un lado, la psicolingüística 

aborda el procesamiento lingüístico en cuanto a la relación existente entre los 

mecanismos de producción y comprensión con otras funciones cognoscitivas 

implicadas (Paredes y Varo, 2006). Estos mismos autores explican que, la 

neurolingüística también estudia las áreas y sistemas cerebrales responsables de la 

adquisición y el procesamiento de los estímulos lingüísticos en sus diferentes 

modalidades. Estas dos disciplinas se complementan para brindar explicaciones 

fisiológicas y anatómicas acerca de la capacidad lingüística de nuestra especie. 

En los últimos 20 años, el lenguaje en general y la lectura en específico, se ha 

estudiado mediante el uso de métodos no invasivos de neuroimagen, como la 

tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética funcional 

(fMRI), para documentar las diferentes regiones cerebrales activadas durante el 

reconocimiento, análisis y producción del lenguaje (Akama, Miyake, Jung & Murphy, 

2015; Lopopolo, Frank, Van den Bosch & Willems, 2017; Price, 2012).  

Gracias a estos métodos, la neurolingüística ha descrito diferencias en las 

regiones encefálicas activadas en relación con el tratamiento cognoscitivo durante la 

lectura. A continuación se relacionan algunos estudios que develan estos hallazgos: 

Pugh et al (2000) identifican los tres circuitos mayores de la lectura: región ventral: 

occipito-temporal  (vinculada a la lectura de palabras y con activación incrementada 

a lo largo del tiempo, se sugiere que su activación puede predecir habilidades 

lectoras), región dorsal: temporo-parietal  (activada en los análisis fonológicos), y la 
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región anterior relacionada con el análisis ortográfico). En otro estudio Price y Devlin 

(2011) describen la activación de la corteza ventral occitotemporal asociado al 

procesamiento cognitivo de sonidos y significados; Dehaene y Cohen (2011) 

discuten cómo el surco occipitotemporal izquierdo se activa frente al procesamiento 

de estímulos visuales y su influencia en los sistemas del lenguaje escrito. Lehne et 

al (2015) sugieren que la lectura de textos narrativos de suspenso tiene un efecto en 

la activación de áreas cerebrales relacionadas con la cognición social y la inferencia 

predictiva. En su investigación de 2017, Solomon y Thompson-Schill describen la 

activación de la circunvolución frontal inferior izquierda en procesos de flexibilidad 

conceptual al interpretar metáforas con lenguaje figurativo. Hsu, Jacobs, Citron y 

Conrad (2015) en sus hallazgos relacionan el valor emocional de palabras y pasajes 

textuales tomados de diferentes volúmenes de la obra literaria Harry Potter, con la 

activación de áreas cerebrales encargadas del procesamiento de emociones y 

teoría de la mente. Berl et al (2010) identifican  en  sus estudios diferencias en los 

niveles de activación ante la comprensión de lectura y la comprensión oral entre 

niños y adultos, donde los niños presentan un mayor nivel de activación en el surco 

temporal superior y una mayor demanda cognitiva en la lectura que en la escucha, a 

comparación de los adultos que presentan la activación de menor nivel en del giro 

frontal inferior. A manera complementaria, Hsu, Jaeggi y Novick (2017) y Musz, y 

Thompson-Schill (2017), relacionan el análisis de palabras escitas ambiguas y los 

conflictos sintácticos en la lectura con la actividad de la corteza prefrontal 

ventrolateral y el lóbulo temporal izquierdo, así como con la activación del giro 

frontal izquierdo. Por último cabe resaltar cómo Malyutina y den Ouden (2017), 

mediante la evaluación de características conductuales y activación neuronal del 

análisis de estructuras de argumentos verbales, sugirieren que ante mayor 
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complejidad de las estructuras argumentales existe mayor dificultad en el análisis de 

la oración, en contraste con una mayor facilidad en el análisis de las palabras 

individuales.  

Perspectivas Teóricas En El Estudio De La Lectura 

El estudio del lenguaje desde la neuropsicología y la neurolingüística se 

relaciona estrechamente con el modelo funcional de Luria, donde plantea que las 

funciones cognoscitivas no pueden entenderse de manera aislada y situarse en 

zonas específicas de la corteza encefálica; por el contrario, estas funciones 

componen un sistema dinámico de procesamiento de información con la activación 

simultánea de diferentes redes corticales y subcorticales (Luria, 1995; Quintanar y 

Soloviova, 2002). 

Por su parte, Vygotsky (1995), en el modelo histórico-cultural, plantea que la 

relación entre el pensamiento -como procesamiento o reflexión del comportamiento- 

y el lenguaje -el medio de comunicación y contacto social- se articulan en el estudio 

de su unidad fundamental, que es el significado. 

El modelo neurobiológico clásico de Wernicke-Lichtheim-Geschwind describe 

cómo la comprensión del lenguaje oral, situada en el área de Wernicke (corteza 

temporal izquierda), se conecta mediante el fascículo arciforme con el área de Broca 

(corteza frontal inferior izquierda), encarga de la producción de lenguaje, para 

intercambiar información en el proceso de lectura (Hagoort, 2014; Hagoort & 

Indefrey, 2014). Aunque estos modelos clásicos sólo han abordado una dimensión 

particular del lenguaje, los planteamientos actuales de la neurociencia cognoscitiva 

buscan integrar los aportes de aquellos modelos propios de la psicolingüística con 

los hallazgos de la neurociencia para generar una comprensión más profunda del 

proceso lector (Dehaene, 2009). 
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Desde una perspectiva cognoscitivista, se plantea el  modelo de lectura de doble 

ruta, el cual describe cómo la decodificación de la información escrita se logra por 

dos vías de acceso diferentes: La primera ruta, grafo-fonológica, explica el acceso a 

la palabra a través de su  pronunciación, en la cual se vinculan las unidades 

ortográficas subléxicas con su contraparte fonológica. Es un proceso típico de 

lectores novatos, como los niños en proceso de aprendizaje o lectores que se 

acercan a palabras nuevas (Arrington, Kulesz, Juranek, Cirino & Fletcher, 2017; 

Jobard, Vigneau, Simon & Tzourio-Mazoyer, 2011). La segunda ruta léxico-

semántica describe cómo la familiaridad ortográfica permite una asociación entre la 

forma visual con la representación semántica (el significado) (Jobard, Crivello & 

Tzourio-Mazoyer, 2003). Esta segunda ruta es una característica de los lectores 

hábiles, quienes logran reconocer los patrones visuales familiares más rápidamente 

asociándose con sus significados mediante la mayor actividad occipito-temporal 

durante la lectura para la asociación Léxico-semántica; en contraste con la 

dependencia de la pronunciación para el análisis visual (asociación grafo-fonológica) 

del circuito temporo-parietal en lectores aprendices (Coltheart, Rastle, Perry, 

Langdon & Ziegler, 2001; Ferreres, Martínez, Jacubovich, Olmedo y López, 2003; 

Pugh et al. 2000). En conclusión, la lectura puede entenderse desde un proceso de 

dos niveles, la decodificación y la reconstrucción (Tapia, 2016). 

Decodificación Visual 

Es el primer subproceso de la lectura, dado en un nivel sensoperceptivo que 

inicia con el reconocimiento de patrones de luz en las regiones occipitales, como 

con cualquier imagen visual, pero que al descifrar el contorno de las letras, procesa 

la correspondencia entre el grafema observado y su fonema asociado (Coltheart, 

Rastle, Perry, Langdon, & Ziegler, 2001; Fernández, 2006). Es una respuesta visual 
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preléxica, automática, descontextualizada y sin significado aparente; ésta 

decodificación refiere el reconocimiento de palabras, se localiza y coordina en el 

área visual de formación de letras, una zona especializada en la región ventro-

occipito-temporal, responsable de la captación y procesamiento de la información 

visual (Dehaene, Cohen, Moras, y Kolinsky, 2015; Golder y Gaonach, 2001; Sesma, 

Mahone, Levine, Eason & Cutting, 2009). 

Durante el siglo XX, la investigación se centró en este primer nivel 

decodificador, dentro de la que el método de eye tracking o medición de los 

movimientos oculares brindó un primer acercamiento sobre el proceso cognoscitivo 

que involucra la reflexión de la estructura semántica (Frazier & Rayner, 1982; 

Weighall, Henderson, Barr, Cairney & Gaskell, 2017; Weingartner & Myers, 2014). 

Tras el tratamiento visual sobre las letras, se accede al significado que tienen los 

grafemas mediante la evocación de su pronunciación; es entonces cuando se 

relacionan directamente con los fonemas mediante la activación del área basal 

temporal del lenguaje, región que involucra zonas corticales del lóbulo temporal 

izquierdo; posteriormente se dirige hacia las regiones ubicadas en la cisura de 

Rolando del mismo hemisferio, encargadas de las representaciones motoras del 

lenguaje (articulación de los sonidos del habla) (Jobard, Vigneau, Simon y Tzourio-

Mazoyer, 2011). 

La decodificación visual es un proceso automático sensible de entrenamiento 

donde, mediante la lectura continua, se genera un reconocimiento más rápido y 

preciso de los grafemas. Sin embargo, su efectividad también se encuentra en 

función de la sintaxis de la información escrita; algunas estructuras sintácticas 

conocidas o de uso regular resultan más fáciles de examinar, así la familiaridad con 

el orden y relación de las palabras puede producir cambios funcionales en los 
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lectores frecuentes (Berns, Blaine, Prietula & Pye, 2013; Brown, Savova y Gibson 

2012; Jobard et al., 2011). 

Reconstrucción del significado 

La reconstrucción de significados de la lectura es un subproceso en el que se 

realiza una inferencia conceptual a partir de la información extraída, se destaca por 

ser una función lateralizada del hemisferio izquierdo (Burgess & Chiarello, 1996; 

Purves et al, 2016). Los productos de la decodificación visual, el significante como 

imagen acústica, y el significado como concepto o representación, son relacionados 

con la información almacenada en la memoria semántica, activando las redes 

pertenecientes al sector del lóbulo temporal izquierdo y la formación hipocampal, en 

un intento de dar sentido a las palabras y oraciones leídas (Fajardo, 2007; Flórez, 

Torrado, Arévalo, Mesa, Mondragón y Pérez, 2005). Ésta interpretación genera una 

expectativa, cuyo producto son hipótesis sobre la dirección comunicativa y 

conceptual del texto leído (Fernández, 2006; Golder y Gaonach, 2001; Sesma et al., 

2009). Las hipótesis son verificadas o sustituidas en una interacción descrita desde 

la pedagogía como el juego de adivinanzas (Alfaro y Casallas, 2009). Se articula los 

mecanismos de acceso del significado en la memoria semántica al activar la región 

temporal anterior y medial del cerebro, la región fusiforme anterior, el giro angular y 

la región frontal inferior (Hagoort & Indefrey, 2014).  

De forma paralela se activa la región temporal supramarginal, precentral y la 

ínsula anterior para acceder a la pronunciación y articulación de la palabra y lograr 

así la reproducción fonológica (Dehaene, Cohen, Moras & Kolinsky, 2015). Dehaene 

(2011) resalta cómo el grupo de regiones corticales del hemisferio izquierdo 

involucradas en el proceso de lectura, tienen una activación idéntica tanto en el 

acceso visual al lenguaje como en la escucha del lenguaje; y sugiere que este 
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procesamiento puede tardar menos gracias la familiaridad fonética con las palabras 

leídas. La información se procesa de tal manera que se intenta reconstruir los 

significados generales mediante habilidades cognitivas como la conceptualización y 

la categorización (Obregón, 2007). La estructura de las oraciones también juega un 

papel importante en la extracción de la información, las complejas o ambiguas 

necesitan de una manipulación y análisis exhaustivo para derivar el significado 

(Brown, Savova & Gibson, 2012). Los estudios de neuroimagen han mostrado que 

para extraer la información relacionada con oraciones sintácticamente complejas se 

produce la activación de la corteza frontal en las áreas correspondientes al giro 

frontal orbital triangular, así como también en la ínsula y el lóbulo temporal medial, 

permitiendo un procesamiento y análisis exhaustivo (Pattamadilok, Dehaene & 

Pallier, 2016). 

Lectura Y Cognición 

La lectura necesita de procesos cognoscitivos complejos que posibiliten la 

comprensión y relación de la información textual (Cardillo, Watson, Schmidt, Kranjec 

& Catterjee, 2012).  El curso que lleva esta comprensión también involucra coordinar 

y conectar el texto leído con el vocabulario almacenado y las estructuras 

gramaticales conocidas (almacenadas en el lexicón o memoria léxica), el 

tratamiento del lenguaje metafórico, el razonamiento inferencial y finalmente la 

información contextual; esta última relacionada directamente con la reconstrucción 

de vínculos intertextuales o entre diferentes textos (Parodi, 2011; Solomon, 

Thompson-Schill, 2017). Cardillo et al (2012) sugieren que el cerebro se ajusta para 

la interpretación de metáforas, siendo el procesamiento cognoscitivo, que acompaña 

el funcionamiento neuronal, más complejo frente a la comparación y categorización 

de metáforas nuevas, comparado con el procesamiento menos complejo en la 



22 

 

Revisado por: Jehenny Marcela Guerrero Vanegas  
Cargo: Coordinadora de Postgrados  
Fecha elaboración: 22 de Octubre de 2008 
Fecha actualización: 23 de Mayo de 2018 

 

lectura de metáforas familiares o ya conocidas; además señalan que una oración 

literal, sin ambigüedad, necesita de una menor demanda de corteza prefrontal para 

su interpretación. En este nivel se ha demostrado que a mayor frecuencia de 

procesamiento, se tendrá un análisis mayor en la confirmación de los supuestos, 

generando patrones de memoria en el tratamiento de la información leída, 

maximizando la eficacia del procesamiento con un coste de recursos menor 

(Fernández, 2006; Jobard et al., 2011). 

También, el reconocimiento de la palabra, como sistema de abstracción, 

acude a la memoria operativa, pero al reconstruir el significado total resulta 

imprescindible la reflexión consciente sobre los niveles lingüísticos, denominada, 

habilidad metalingüística (Urquijo, 2010).  

La reconstrucción del sentido en el proceso lector se centra en la relación 

entre lo comprendido del texto y su contexto. Es una interacción entre el significado 

descubierto en el texto, el contexto donde se construyó el texto leído y la 

confrontación con otros textos (Eco, 1979; González, Matute y Enríquez, 2007; 

Sesma et al., 2009). En este punto es claro la importancia de la dimensión social en 

la comprensión del mensaje comunicado tanto que, al ser un evento complejo de 

comunicación, se requiere de habilidades de orden superior para su adecuada 

planeación, regulación y expresión, como lo son las funciones ejecutivas 

(Balıkçıoğlu & Efe, 2016; Sesma et al., 2009; Temur, Kargın, Bayar, & Bayar, 2010). 

Algunos autores reconocen el funcionamiento ejecutivo como el mejor 

predictor cognoscitivo de la comprensión lectora (Betancur-Caro, Molina, y 

Cañizales-Romaña, 2016; Hilferty, 1993; Sesma et al, 2009). Las complejas y 

eficientes interconexiones neuronales que soportan estrategias de solución de 



23 

 

Revisado por: Jehenny Marcela Guerrero Vanegas  
Cargo: Coordinadora de Postgrados  
Fecha elaboración: 22 de Octubre de 2008 
Fecha actualización: 23 de Mayo de 2018 

 

problemas y de abstracción lingüística se desarrollan gracias a la estimulación de 

contextos educativos activos (Flores, Tinajero y Castro 2011). 

 

Lóbulos Frontales y Funciones Ejecutivas 

Neurodesarrollo de lóbulos frontales 

El desarrollo ontogenético cerebral es un proceso de interacción entre la 

información predeterminada genéticamente para el crecimiento estructural en 

tiempos específicos, con variables ambientales que pueden modificar tanto la 

expresión de los genes como las conexiones sinápticas, concluyendo en la 

organización particular del encéfalo (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012). La 

neurociencia sugiere que la corteza encefálica mantiene un crecimiento continuo 

predeterminado, desde las primeras 20 semanas de gestación, hasta alrededor de 

los 30 años, tanto en conexiones intra, inter y sub corticales, y donde los lóbulos 

frontales son las estructuras de desarrollo más lento (Roselli, Matute, y Ardila, 

2010). La adecuada maduración del sistema nervioso central facilita la adaptación 

del organismo al ambiente, dándole la posibilidad de generar respuestas creativas, 

planeadas y enfocadas sobre la consecución de un objetivo, habilidades con un 

mayor nivel predictivo de éxito académico que el cociente intelectual o el estrato 

socioeconómico (Diamond & Ling, 2016). 

Se ha documentado que el desarrollo encefálico inicia desde el periodo 

prenatal, aproximadamente 18 días después de la fertilización, cuando se producen 

células nerviosas en el área dorsal del ectodermo para formar la placa neural, 

posteriormente ésta se dobla y le da estructura al tubo neural, logrando en el día 25 

gestación, la diferenciación de las vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y 

rombencéfalo, además de la separación visual de los hemisferios (Rosselli, Matute y 
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Ardila, 2010). Hacia los tres meses de gestación, las células nerviosas nuevas 

migran a regiones superficiales y organizan cuatro capas, en las cuales se agrupan 

y establecen conexiones de manera acelerada mediante el crecimiento axonal, 

eliminando las células que no establecen comunicación sináptica (Sowell, Peterson, 

Thompson, Welcome, Henkenius & Toga, 2003).  

En el periodo postnatal, la mielinización de las áreas motoras y sensitivas se 

encuentra casi completa, en comparación con el paulatino proceso en la corteza 

prefrontal que continúa hasta la adultez temprana (Roselli, Matute, y Ardila, 2010). 

Hacia los siete años de edad se encuentra el final de una de las etapas de mayor 

sensibilidad para los procesos que estructuran las conexiones cerebrales y 

especializan el funcionamiento de sus redes, como la sinaptogénesis y la poda 

sináptica, etapa proseguida por una época de estabilidad y lentitud en el desarrollo 

frontal (González, 2015). Después, entre los 11 y 12 años, inicia una nueva fase 

sensible con un periodo de mielinización significativo, es aquí donde se presentan 

irregularidades en el desarrollo cortical, específicamente una mayor organización de 

las redes de la corteza prefrontal derecha en comparación con la corteza prefrontal 

izquierda; las diferencias internas en las estructuras de los lóbulos frontales se 

observan en el menor tiempo de estructuración y mielinización de la corteza orbito 

frontal frente a la corteza prefrontal dorsolateral (Bausela, 2005; Fernández, 2016; 

Rosselli, 2003). Es importante resaltar que éste es uno de los momentos donde 

incrementa el volumen de la sustancia blanca, la cual está compuesta de axones 

mielinizados de neuronas que conectan diferentes estructuras corticales y 

subcorticales (Blakemore, 2012), además el crecimiento máximo de la densidad 

sináptica se alcanza alrededor de los 16 años, junto con la reducción de la 
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intensidad del proceso de mielinización (Sowell, Peterson, Thompson, Welcome, 

Henkenius & Toga, 2003).  

Los lóbulos frontales se dividen en estructuras funcionales, cada una 

encargada de procesar información cognitiva, denominadas “áreas de asociación” 

supramodal. Se diferencian tres porciones diferentes, a saber, la corteza prefrontal 

dorsolateral (CPFDL), la corteza orbitofrontal (COF) y la corteza frontomedial (CFM), 

que incrementan estructuralmente a manera de cascada, quiere decir que el 

desarrollo de la primera área soporta la diferenciación de la siguiente, pero sin ser 

una causa directa (Rosselli, Matute y Ardila, 2010). Las primeras áreas en 

distinguirse son la COF, relacionada evolutivamente con el sistema límbico, permite 

la regulación y control de los estados afectivos propios y el procesamiento 

emocional, además de permitir la detección de cambios y ajuste conductual en 

situaciones de riesgo-beneficio (Diamond, 2013); junto con la CFM, relacionada con 

procesos atencionales y de inhibición, mantiene una comunicación con la corteza 

del cíngulo anterior en la regulación de estados motivacionales y cambios epiteliales 

frente a estímulos emocionales, además se sugieres su participación en la habilidad 

denominada teoría de la mente (Roselli, Matute, y Ardila, 2010). A continuación, el 

aumento en el volumen de la CPFDL permite distinguir dos áreas diferentes: dorsal 

y anterior; la activación de la primera área se re relaciona con procesos que 

involucran la memoria de trabajo, flexibilidad mental, secuenciación y generación de 

hipótesis, entre otras (Flores, Ostrosky y Lozano, 2014).  

El área anterior o polar, se encuentra relacionado con procesos de mayor 

complejidad en cuanto al automonitoreo y cognición social, como son la 

metacognición y la integración de la experiencia emocional (Roselli, Matute, y Ardila, 

2010). Finalmente, en un desarrollo tardío se distingue la CFA, relacionada con las 
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habilidades superiores, denominadas metafunciones (Flores y Ostrosky-Shejet, 

2012). En conclusión, la organización estructural y la especificación funcional, en el 

proceso madurativo, inicia en las estructuras subcorticales y se extiende a las 

corticales, y dentro de la corteza prefrontal inicia en las zonas primarias para 

concluir en las zonas de asociación, durante el periodo de tiempo entre la infancia y 

la adolescencia; gracias a la habilidad de plasticidad neuronal ante la estimulación 

ambiental es posible la modificación funcional del cerebro adaptativa (Diamond & 

Amso, 2008; Flores y Ostrosky-Shejet, 2012). 

Ahora bien, la maduración encefálica y sus procesos estructurales y de 

especialización, soportan el eficaz procesamiento de la información y disminución 

en la intensidad de activación y procesamiento metabólico en tareas que involucran 

el funcionamiento ejecutivo (Adleman et al, 2002). Así como en la etapa postnatal y 

preescolar se observan procesos de proliferación, crecimiento y diferenciación 

celular acelerados, las habilidades cognitivas también presentan un cambio rápido 

(González, 2015). Por ejemplo, la estabilización sináptica, donde se eliminan las 

conexiones irrelevantes que compiten por el procesamiento cognitivo, aumenta 

rápidamente entre los tres y los siete años, aumentando la eficacia y la complejidad 

del análisis cognoscitivo (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012).  

El desarrollo encefálico no sólo está determinado por la genética, también es 

sensible a la experiencia, los aspectos culturales de crianza y educación que 

impactan sobre la estructura y las funciones; de esta manera diferentes 

características externas como las condiciones socioeconómicas y afectivas del 

ambiente que rodea al niño pueden afectar el desempeño académico a lo largo de 

su vida (Betancur-Caro, Molina, y Cañizales-Romaña, 2016). Por ejemplo, se han 

identificado diferencias entre niños, en edades de 6 a 9 años, en su desempeño en 
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la lectura y su relación con el tipo de institución educativa a la que asisten, 

identificando un mayor desempeño en los niños pertenecientes a colegios privados 

en relación a los provenientes de colegios públicos. Sin embargo, se evidencia 

menor contraste en la adolescencia y se propone que la escolaridad reduce estas 

mismas diferencias y por lo tanto el efecto se encuentra en el ambiente anterior a la 

escolarización (Roselli, Matute y Ardila, 2006). Estos mismos autores describen un 

desempeño homogéneo en la lectura entre mujeres y hombres, por lo tanto, las 

diferencias de sexo no son significativas. Por el contrario, algunas diferencias se 

relacionan con niveles socioeconómicos bajos (Arán-Filippetti, 2011) y padres con 

menos escolaridad (Ardila, Rosselli, Matute, 2005). 

Lo anterior resalta la existencia de periodos de desarrollo críticos, que 

suponen un mayor nivel de sensibilidad ante la estimulación, lo que facilita el 

aprendizaje y consolidación de diferentes habilidades dentro de estos períodos 

(Berninger & Richards, 2002).  

El funcionamiento ejecutivo muestra una ejecución inversa al comparar 

adultos y niños; mientras para un adulto resulta mucho más fácil mantener una 

respuesta opuesta a un estímulo, para los niños es una actividad de alta demanda 

cognitiva, casi imposible (Davidson, Amso, Andreson & Diamond, 2006). 

Se sabe que la cognición y el comportamiento adulto se distinguen por un 

nivel alto de inhibición y planeación de la conducta dirigida, así como por procesos 

superiores de automonitoreo, entre otros, a diferencia de las características 

observadas en edades tempranas. Otra diferencia entre el funcionamiento entre 

niños y adultos es el patrón de mayor activación y extensión en regiones frontales 

observado en los niños durante la ejecución de tareas que involucran el 

funcionamiento ejecutivo, Diamond (2013) concluye que esta diferencia es resultado 
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de la utilización de un nivel más alto de redes no especializadas para el tratamiento 

de la información, en comparación con el nivel menor y más específico de activación 

en adultos.  

El funcionamiento ejecutivo, mantienen un tiempo de desarrollo más largo 

que otras funciones cerebrales relacionadas con diferentes estructuras (Demagistri, 

Richards y Juric, 2014). 

Si bien se presenta de forma acelerada en la infancia, en la adolescencia se 

identifica una desaceleración y época de estabilidad, denominada etapa de meseta 

(Lozano y Ostrosky, 2011), ésta se centra en un proceso de maduración funcional 

de las conexiones intra e inter lobulares, aumentando considerablemente el volumen 

de la materia blanca (Diamond & Amso, 2008). La evidencia sugiere que cada 

función ejecutiva emerge del progresivo crecimiento de las estructuras funcionales 

de los lóbulos frontales. Tal como lo define González (2015), las habilidades de 

desarrollo temprano son las denominadas funciones básicas, como el control 

inhibitorio, el seguimiento de reglas y el procesamiento riesgo-beneficio, las cuales 

dependen funcionalmente de la COF y la CFM. La memoria de trabajo, la fluidez 

verbal, la productividad, la flexibilidad mental, la planeación y la secuenciación, 

presentan un desarrollo intermedio que es soportado por la CPFDL (Johnson, 

Munakata, & Gilmore, 2002; Rakic, 2002). Metafunciones, como la metamemoria, la 

comprensión del sentido figurado y la abstracción, presentan un desarrollo tardío, 

que trasciende mucho más allá de la adultez joven (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012; 

Flores, Castillo-Preciado & Jiménez-Miramonte, 2014). 

Funciones Ejecutivas 

Las funciones ejecutivas agrupan procesos o habilidades cognoscitivas 

descritas en relación con el funcionamiento de los lóbulos frontales y que 
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corresponden coordinadamente con los propósitos de programar, regular y controlar 

el comportamiento (Goldberg, 2015; Riggs, Shin, Unger, Spruijt-metz & Pentz, 

2014). Algunas de las habilidades más estudiadas son: la planeación como la 

capacidad de integrar, secuenciar y desarrollar pasos consecutivos para el logro de 

objetivos tanto a corto como a largo plazo; la flexibilidad mental que permite un 

cambio de esquema de comportamiento, de pensamiento o la elección  dentro de 

múltiples opciones en la estrategia de resolución de una tarea o problema novedoso 

partiendo de la evaluación de los posibles resultados; el control inhibitorio facilita 

retrasar las respuestas impulsivas regulando el comportamiento y también controla 

la atención para evitar la saturación por los estímulos ambientales (Flores, Ostrosky 

y Lozano, 2014). La memoria de trabajo proporciona la capacidad de procesamiento 

activo de información para lograr metas a corto plazo mientras se realizan tareas 

diferentes (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012). El procesamiento riesgo-beneficio, el 

cual implica la toma de decisiones basada en la identificación de los estados 

afectivos y las consecuencias inmediatas (Lozano y Ostrosky, 2011). La abstracción 

posibilita la percepción y análisis de la información en un nivel mayor de 

conceptualización, analizando aspectos no visibles, como el sentido figurado o las 

metáforas; y el monitoreo como habilidad cognoscitiva superior que facilita el 

conocimiento y la observación del estado y el curso de los propios procesos 

cognoscitivos en la consecución de un objetivo (Bausela, 2014).  

El funcionamiento ejecutivo ha sido descrito en el marco de competencias 

humanas como la inteligencia, el pensamiento, el autocontrol y la interacción social, 

siendo responsable por el procesamiento de la información exterior, la planeación y 

emisión de la conducta y su verificación y monitoreo (Goldber,2015; Luria, 1979). A 

lo largo de las etapas escolares se ha relacionado con el desempeño académico 
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como predictor del éxito escolar y profesional (Alloway & Alloway, 2010; Bailey, 

2007; Blair & Razza, 2007; Borella, Carretti, & Pelgrina, 2010; Duncan et al., 2007; 

Hughes & Ensor, 2008; Morrison, Ponitz, & McClelland, 2010); así como con la 

exitosa adaptación en el ambiente familiar y social (Eakin et al., 2004; Hughes & 

Dunn, 1998). 

Arán-Filippetti y López (2016), han identificado que algunas habilidades 

cognoscitivas relacionadas con el funcionamiento ejecutivo mantienen su desarrollo 

desde la infancia hasta la adolescencia, como es el caso de la comprensión lectora; 

de acuerdo con estos autores dicha habilidad se convierte en  un predictor del 

rendimiento académico e influye mutuamente con el desarrollo de las funciones 

ejecutivas como: el control inhibitorio (Slachevsky et al, 2005), la memoria de trabajo 

verbal (Sesma et al, 2009), la flexibilidad cognitiva (Richards, Canet-Juric, Introzzi y 

Urquijo, 2014), la planeación visoespacial y la fluidez verbal (Roselli, Matute y Ardila, 

2006). Es así como en diferentes investigaciones se ha identificado el impacto de la 

escolaridad activa y el papel que cumple el currículo formativo y estimulante, sobre 

el adecuado desarrollo sobre el funcionamiento ejecutivo (Levesque, Kieffer & 

Deacon, 2017; Moreno, Limusin, Dehaene & Pallier, 2018). 

 

Funciones Ejecutivas Y La Lectura 

Ciertamente, la lectura y el funcionamiento ejecutivo se encuentran 

interrelacionadas, en tanto que para acceder fonológica, semántica y 

gramaticalmente a la palabra escrita es necesario planificar el comportamiento hacia 

la consecución de un objetivo, inhibir la distracción y procesar información en línea y 

de manera flexible para alcanzar una competencia lectora que converge en una 

comprensión lectora y un buen aprendizaje académico, que es sinónimo de 
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rendimiento escolar (Durán, Veleiro, Risso, Peralbo, García, y Brenlla, 2016). Es 

posible considerar un efecto inverso donde la exposición repetida y sistematizada 

genere no solo la adquisición de conocimientos, sino un mayor nivel de 

funcionamiento ejecutivo.  

El proceso de lectura culmina en un tratamiento de orden superior que 

involucra diferentes competencias no solo para el control y regulación sobre el 

comportamiento dirigido, en este caso hacia la lectura, sino también la capacidad de 

comprensión, la contextualización y la generalización de la información comunicada 

(Fiebach, Ricker, Friederici, & Jacobs, 2007; Flores y Ostrosky-Shejet, 2012; Prat, 

Mason y Just, 2011). 

Es así como Sesma et al (2009) describen la importancia de funciones como 

la memoria de trabajo, la planeación, organización y el monitoreo, necesarias para 

el procesamiento y manipulación de la información interna y contextual. Sin 

embargo, resulta necesario determinar también la importancia de la flexibilidad y la 

planeación dentro del reconocimiento de la palabra como una totalidad significativa, 

además del papel esencial que juega el control atencional en el sistema de 

reconocimiento de cada elemento que compone la palabra (Barreyro, Burin y 

Duarte, 2009; Seeley et al., 2007). La construcción intelectual que conlleva la 

lectura, así como su eficiencia, se relacionan directamente no solo con las 

capacidades cognitivas, sino con las habilidades de altos niveles de moni toreo y 

control conductual (Horowitz-Kraus & Holland, 2015; Urquijo, 2010).  

Adicionalmente, dentro de este mismo campo investigativo, se han 

documentado diferentes intervenciones educativas sobre dificultades lecto-

escritoras, como la dislexia, que muestran mejorar el nivel de decodificación de la 

palabra, y a su vez sugieren que las actividades escolares impactan sobre las 
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regiones encefálicas implicadas en el proceso lector (López-Escribano, 2009; 

Richards & Berninger, 2008; Simons et al, 2007; Shaywitz et al., 2004).  De manera 

complementaria, Borella, Carretti & Pelegrina, (2010) señalan que los bajos niveles 

de comprensión lectora se encuentran relacionados con déficits inhibitorios, los 

cuales, proponen que los programas de instrucción en análisis de textos pueden 

ayudar a solventar estos déficits en las tareas inhibición. Sin embargo, Berns, 

Blaine, Prietula y Pye (2013), en sus investigaciones, en las que involucran la 

lectura de novelas, proponen que la exposición a una obra de este género literario 

logra generar cambios funcionales en la corteza cerebral evidenciados a corto y 

largo plazo gracias al tratamiento cognoscitivo que requiere la lectura de una obra 

literaria compleja.  

En relación a los entornos educativos estimulantes, donde se expone a los 

estudiantes ante tareas constantes de análisis y procesamiento de información, se 

ha identificado que estos logran generar niveles significativamente más altos de 

funcionamiento ejecutivo a diferencia de quienes no realizan tareas con contenido y 

metas académicas en ambientes escolares (Flores, Tinajero y Castro, 2011). En 

Colombia, bajo este mismo enfoque de investigación, Betancur-Caro, Molina y 

Cañizales-Romaña (2016) proponen un acercamiento inicial a la estimulación del 

funcionamiento ejecutivo a partir de un entrenamiento dirigido sobre tres funciones 

ejecutivas base: fluidez verbal, planeación y control inhibitorio, y concluyen que el 

entrenamiento estructurado puede mejorar la ejecución en tareas de evaluación de 

funciones ejecutivas. En este mismo sentido, tal como lo afirman Diamond (2013) y 

Korzeniouski (2011), es preciso proponer dentro de las actividades escolares, la 

lectura como estrategia de entrenamiento sobre el nivel de funcionamiento ejecutivo, 

así como la exposición a un ambiente académico enriquecido para lograr moldear 
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estructural y funcionalmente los lóbulos frontales y su expresión cognoscitiva (Arán-

Filippetti, 2011). 

 

Plan Lector 

En sus clases de literatura en Berkeley, California, Julio Cortázar resaltó que 

el papel de la literatura no se reduce a un símbolo más dentro del mundo simbólico 

de nuestra especie, este es un proceso de participación en la historia, mediante el 

cual podemos interpretar los procesos acaecidos a lo largo del tiempo adquiriendo 

un bagaje cultural y habilidades de análisis que aumentan la competitividad social 

del individuo (Cortázar, 2013). 

Dentro de este papel sustancial para la formación intelectual de la sociedad y 

sus individuos, las políticas públicas del gobierno nacional de Colombia se han 

orientado hacia la promoción de un continuo ejercicio de la lectura como el pilar 

base de la participación social, el desarrollo económico y el ejercicio crítico de los 

derechos políticos y sociales de la población colombiana (Ministerio de Cultura y 

Ministerio de Educación Nacional, MinCultura y Mineducación, 2003). La lectura, 

como una herramienta que permite el acceso y construcción del conocimiento, 

requiere de un hábito de práctica, denominado comportamiento lector (MinCultura, 

2015). 

La CERLALC (2012) propone la organización de estrategia formativas 

académicas en lectura para generar procesos de aprendizaje en más de un área 

particular de estudio. Esta guía pedagógica contemporánea entiende al lector como 

el protagonista principal del proceso lector, quien lleva sus esfuerzos más allá de la 

mera instrucción para decodificar palabras; así resaltan que se debe integrar el 

nuevo conocimiento dentro de esquemas cognitivos previos, esto quiere decir que el 
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ideal es escoger los textos a leer en función de los conceptos y el léxico de los 

estudiantes; también proponen complementar la lectura del texto a través de 

estrategias de comparación entre la in formación previa y el contenido leído con 

actividades como "interrogación del texto, guía de anticipación y constelación de 

palabras" para relacionar e inferir la nueva información del texto (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2016, pág 

65). 

Sin embargo, los planes lectores deben impactar sobre el punto medio que 

articula los objetivos de las políticas nacionales y distritales de acceso a las 

bibliotecas e instauración de hábitos de lectura académica y de entretenimiento 

cultural; este punto es el interés o motivación hacia la lectura. En 2012 la CERLALC 

realizó un estudio comparativo de comportamientos y hábitos de lectura en 

población hispanoamericana; dentro de sus hallazgos se identificó que la población 

colombiana alude a la falta de tiempo como el principal factor para declararse como 

no lector, al mismo tiempo señaló que los motivos que impulsan a los lectores son el 

placer por la lectura recreativa y la actualización  académica; a su vez se resalta la 

relación existente entre nivel educativo, poder adquisitivo y la lectura de libros, pues 

a menor poder adquisitivo se revela menor lectura de libros y se espera un menor 

nivel educativo de formación. 

El plan lector, como una estrategia educativa para el fomento y desarrollo de 

habilidades comunicativas en los estudiantes de todos los niveles académicos 

partiendo de la lectura y análisis de literatura, involucra tanto intenciones 

curriculares como extracurriculares. Por un lado, las instituciones educativas 

colombianas soportan sus proyectos formativos sobre las políticas públicas de 

educación (conjunto de normas jurídicas que procuran estructuras para alcanzar los 
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objetivos educativos del país). Las políticas educativas consideran la formación 

académica como un proceso facilitador de la participación individual dentro de 

decisiones económicas, políticas y culturales; además como proceso de desarrollo 

de habilidades como la comprensión crítica, reflexiva y analítica de los 

conocimientos científicos, tecnológicos y culturales; todo fundamentado en el 

desarrollo individual y social (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

Por otro lado, las instituciones educativas tienen expectativas particulares 

sobre el perfil del estudiante a formar, materializado en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). La estrategia del PEI logra hacer explícitos los objetivos 

educativos como la promoción y formación del hábito de la lectura y su estudio 

canónico como preparación para la educación superior (MinEducación, 1997). 

Existe total autonomía de la comunidad educativa en la formulación del PEI y en la 

inclusión de las actividades formativas complementarias como es el plan lector; sin 

embargo, el MinEducación (2016) hace explícito la importancia de incluir un plan 

lector, más no da directivas precisas para su diseño como proponer un número 

particular de libros; en promedio, dentro de los colegios distritales se observa un 

promedio de cuatro libros por año, mientras que los colegios privados tiene un rango 

de lectura de entre seis y 12 libros por año (Semana, 2016). La importancia dada a 

la literatura y a su análisis se hace explícita en la articulación del plan lector 

curricular con las demás áreas de formación de la institución, así como también con 

el valor de las actividades extracurriculares claramente distanciadas entre la 

educación pública y la privada. 

Por tanto, la industria editorial colombiana es la responsable de ofrecer 

diferentes alternativas de planes lectores que se ajusten a las necesidades 

económicas comunidad educativa pero no de asegurar oferta de textos que cumplan 
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con las características canónicas de la literatura para su lectura y análisis; así cada 

institución mantiene un nivel de profundidad diferente en el acceso y análisis de la 

lectura. Si los planes lectores responden a los objetivos institucionales y sociales, no 

deben proponer lecturas alejadas del canon literario ni someter la elección de los 

libros a intereses estéticos particulares. 

Más aún es preocupante la naturaleza económica de la aprobación  de un 

plan lector en las instituciones educativas, donde la propuesta del plan debe pasar 

por el estudio del consejo directivo y la asociación de padres de la institución. En 

este punto se resalta como diferentes planes lectores terminan siendo reducidos y 

aprobados parcialmente por el imaginario de que comprar literatura es un gasto 

“inútil”, haciendo explícita la no cultura del libro; así es cómo a partir de los datos de 

la encuesta de consumo cultural (Dane, 2016) de un total de 28.817 personas 

mayores de 12 años, tan solo 13.696 leyeron libros. En Colombia leer no es 

importante. 

La Fundación británica BookTrust ha investigado en el impacto que tiene la 

exposición temprana y constante durante la infancia y a adolescencia a procesos de 

lectura dentro del hogar. Sus investigaciones concluyen que los padres juegan un 

papel importante en la enseñanza y continuidad de la lectura desde la infancia hasta 

la adolescencia, siendo los principales motivadores o convirtiéndose en barreras 

que imposibiliten el establecimiento del hábito (BookStart, 2014). También se 

relaciona el nivel de escolaridad de los padres con la propensión a leer junto con 

sus hijos y motivarlos a continuar la lectura (Mudzielwana, 2014). 

Otras investigaciones cualitativas han expresado la importancia de la 

enseñanza activa y la motivación hacia la lectura en edades tempranas, el cual es el 

objetivo principal de las actividades de lectura de la fundación, en las cuales 
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involucran a los padres y a sus hijos en edades preescolares, escolares y en la 

adolescencia, obteniendo mayores niveles de adherencia a los planes lectores y 

motivando a continuar con el comportamiento lector por fuera de las limitaciones del 

ambiente académico (Rix, Lea, & Edwards, 2017); esto en concordancia con los 

hallazgos de Dehaene et al. (2010) donde se reconoce el impacto de la formación 

académica temprana contra la alfabetización en la edad adulta y sus diferencias 

sustanciales en las respuestas cerebrales durante la lectura y que se expresa en 

una reorganización neuronal y una diferencia en la activación de las áreas 

participantes. 

Por lo anterior, los planes de lectura pretenden ofrecer las condiciones 

necesarias para generar reflexiones críticas que afecten la vida social, cultural y 

económica, impactando estructuralmente sobre la manera en la que se abordan e 

interpretan los textos no solo de literatura, sino de otras diferentes áreas de 

conocimiento académico (UNESCO, 2016). Toda institución educativa distrital o 

privada, de formación primaria y secundaria debe diseñar actividades para 

responder a estos objetivos en función de la lectura (MinEduación y MinCultura, 

2003). 

Justificación 

Los gobiernos iberoamericanos han resaltado la importancia de la lectura 

para la formación de sociedades inclusivas y productivas (UNESCO, 1993; 

CERLALC, 2013). Dentro de esta responsabilidad se resalta que Colombia es uno 

de los países latinoamericanos con los índices de lectura más bajos.  

En 2014 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OEI) presentó los resultados de la encuesta latinoamericana de hábitos 

y prácticas culturales, en la que informa que en Latinoamérica el 42% de la 
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población no lee nunca o casi nunca por interés personal o por ocio. Paraguay, 

Honduras y Nicaragua son los países con un porcentaje mayor de no lectura 

reportada. Colombia puntúa con un 45% de población no lectora, que en 

proporciones resulta un aproximado de 20 millones de colombianos que no leen.  

A lo largo de la historia, el gobierno colombiano ha mostrado interés en la promoción 

de la lectura y la escritura como mecanismos alfabetizantes y de inclusión social, 

resaltando la importancia de la alfabetización de los ciudadanos como un derecho 

fundamental, una actividad constante y una necesidad moderna para el beneficio 

social, económico y que requieren de políticas que aseguren el acceso al 

conocimiento y su transformación a partir del aporte crítico (Departamento Nacional 

de Planeación, 2013); dirigiendo esfuerzos y recursos en la construcción de políticas 

bajo el acompañamiento de CERLALC, que respondan a los resultados de 

diferentes encuestas y pruebas de lenguaje y consumo cultural; estas revelan un 

escaso interés por la lectura y unos bajos niveles de desarrollo de competencias 

lectoras.  

Por ejemplo, en 2016 el DANE publicó la encuesta de consumo cultural, en 

esta se identificó que de la población mayor de 12 años que sabe leer y escribir y 

que habita en cabeceras municipales, se reporta un 47,5% de lectura de libros en 

los últimos 12 meses (50,4% mujeres y un 44,4% hombres). La encuesta concluye 

que en promedio los colombianos leyeron 4,3 libros por persona en  lo últimos doce 

meses, dato que resulta significativamente bajo en comparación con España, con un 

índice de 10.3 libros, Chile con 5.3 libros y Argentina con 4.6 libros leídos al año. 

En respuesta a los anteriores datos el MinEducación desarrolló el Plan  Nacional de 

Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” (2016) el cual busca fortalecer la lectura y la 

escritura de los estudiantes de instituciones educativas con el objetivo de mejorar 
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los resultados de aprendizaje y propiciar facilidades para la comunicación y 

expresión de ideas, así como de la comprensión de la realidad que los rodea.  

En concordancia con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte (2016) presentó el Plan Distrital de Lectura y 

Escritura “Leer es volar”, como promoción de actividades administrativas y 

académicas desarrolladas en colegios y bibliotecas distritales para el aumento del 

índice actual de 2,7 libros leídos por habitante al año en Bogotá. Este plan distrital 

responde a los niveles mínimos e insuficientes obtenidos por los grados quinto y 

noveno de bachillerato en las pruebas SABER de lenguaje (ICFES, 2015), y al 

índice de 35.7% de la población que reporta no lectura en el último año.  

La Cámara Colombiana del Libro, gremio representante y defensor de los 

intereses del sector editorial; ha logrado impulsar y establecer actividades como la 

feria internacional del libro de Bogotá (FILBO), y el festival de libros para niños y 

jóvenes como eventos culturales que mejoran la cantidad y calidad de la información 

cultural, sin embargo estos parecen insuficientes para motivar hábitos de lectura en 

la población, dato que se evidencia en el último informe del DANE (2016),donde se 

relaciona un 55.9% de población que no le gusta o no le interesa leer. 

No obstante, la fortaleza de estas políticas públicas está en el sistema 

bibliotecario y editorial, mientras legislativamente se desconocen los procesos 

biológicos subyacentes a la adquisición y transformación del lenguaje. 

La revisión de la literatura asociada al impacto de la lectura en el 

funcionamiento cognoscitivo deja en claro que el cerebro necesita de una práctica 

continua para adquirir un hábito y mejorar una habilidad; así, al ejercitarse 

continuamente, como en el caso de la lectura intensiva, se ejecutan procesos de 

manera mecánica y se liberan recursos necesarios para actividades más complejas 
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dentro del mismo proceso lector. El funcionamiento ejecutivo es un conjunto de 

habilidades primordiales para el éxito académico y la adaptación social de los 

individuos, capaz de afectar la comprensión lectora de manera que un mejor nivel 

de funcionamiento se relaciona con un lectura eficaz y altos niveles de análisis; sin 

embargo,  la evidencia empírica que explore las características particulares del 

hábito lector sobre el funcionamiento ejecutivo y su potencial como entrenamiento 

cognoscitivo es limitada en nuestro contexto, razón por la cual el presente proyecto 

de investigación se plantea la siguiente pregunta problema ¿existen diferencias en 

el rendimiento de funcionamiento ejecutivo de adolescentes expuestos y no 

expuestos a un plan lector intensivo? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si existen diferencias en el rendimiento en funcionamiento 

ejecutivo de un grupo de adolescentes expuestos y otro no expuestos a un plan 

lector intensivo. 

Objetivos específicos 

Evaluar el rendimiento en funciones ejecutivas en dos grupos de 

adolescentes expuestos y no expuestos a un plan lector intensivo, por medio de la 

Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales, BANFE 2. 

Contrastar los resultados de rendimiento en el funcionamiento ejecutivo entre el 

grupo de adolescentes expuestos y el grupo no expuesto a un plan lector intensivo. 

Método 

Diseño 

El presente estudio utilizó un diseño retrospectivo o ex post facto, el cual 

hace parte de los estudios comparativos. Específicamente es un diseño de cohorte 
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retrospectivo (DCR), en el cual se utilizan los registros para identificar dos grupos de 

participantes en función de si han sido o no expuestos a la variable independiente, y 

después se comparan en la variable dependiente; su característica diferencial es 

que hay una sola variable independiente (Plan lector) y una o más variables 

dependientes (Funciones ejecutivas). Una cohorte representa en este contexto a un 

grupo de personas que han experimentado un evento significativo, en este caso, 

estar o no expuesto a un plan lector intensivo. Este diseño “utiliza los registros para 

identificar dos grupos de sujetos en función de si han sido o no expuestos a la 

variable independiente y después se comparan en las variables dependientes” (Ato, 

López y Benavente, 2013). 

Variables 

Variable independiente. 

Plan lector hace referencia al plan de lectura que se incorpora al programa 

curricular escolar para promover el desarrollo de habilidades discursivas y de 

análisis. Existen diferencias entre los diferentes planes lectores de las instituciones 

educativas, dividiéndose en dos grupos, los que leen 4 o menos libros al año y los 

que leen 6 o más al año (Revista Semana, 2016). Para el presente estudio se define 

la variable como perteneciente al grupo que leen más de seis libros, o no, escala 

nominal dicótoma (Si/No). 

Variable dependiente. 

El funcionamiento ejecutivo involucra las siguientes habilidades: 

Metamemoria: Capacidad para realizar juicios de predicción de desempeño y 

planeación de memoria (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Comprensión del sentido figurado: Habilidad para entender y contrastar oraciones 

ambiguas (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 
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Abstracción: Suficiencia para percibir y analizar información en un nivel 

mayor de conceptualización (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Fluidez verbal: Habilidad de producción fluida verbal en corto tiempo (Flores, 

Ostrosky y Lozano, 2012). 

Productividad: Suficiencia para elaborar clasificaciones (Flores, Ostrosky y 

Lozano, 2012). 

Flexibilidad mental: Competencia para explorar formas divergentes de 

procesamiento cognitivo que evita persistencia en una estrategia (Flores, Ostrosky y 

Lozano, 2012). 

Planeación visoespacial: Habilidad para planear sistemáticamente la 

conducta motriz (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Planeación secuencial: Disposición para ordenar y secuenciar procedimientos 

cognitivos (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Secuenciación inversa: Competencia de desarrollo de secuencias en 

diferente orden (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012).  

Control de codificación: Capacidad para coordinar y secuenciar el 

comportamiento y situar contenidos semánticos en categorías logrando procesos de 

aprendizaje. 

Memoria de trabajo: Competencia para mantener información en línea 

mientras es procesada medida en el número de elementos que logre señalar en la 

lámina de la prueba (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Control inhibitorio: Habilidad de regular y controlar respuestas impulsivas 

para regular la conducta y la atención, evaluada mediante la prueba de Efecto 

Stroop permitiendo identificar los tiempos de ejecución y errores tipo Stroop 
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(nombrar erróneamente el color) y errores no Stroop (lectura incorrecta de palabra). 

(Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Seguimiento de reglas: Capacidad de respeto de límites y pautas de 

comportamiento evaluado mediante la ejecución en tiempo de la prueba de 

laberintos, donde se espera que éstos sean finalizados sin tocar las paredes ni 

atravesarlas a la vez que no se levanta el lápiz además que se cuenta como error 

toda vez que ingresa por un camino erróneo (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Procesamiento riesgo-beneficio: Disposición para la detección y la elección 

en situaciones de ganancia o peligro medida mediante la puntuación obtenida y el 

porcentaje de riesgo en el juego de cartas (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). 

Todas las anteriores variables están medidas en una escala Ordinal. 

Hipótesis 

 H1: El grupo de adolescentes expuesto a plan lector intensivo presenta un 

mayor rendimiento en el funcionamiento ejecutivo en comparación con el grupo no 

expuesto. 

 H0: El grupo de adolescentes expuesto a plan lector intensivo no presenta 

diferencias en el rendimiento en el funcionamiento ejecutivo en comparación con el 

grupo no expuesto. 

 

Participantes 

La muestra total fue de 68 adolescentes hombres y mujeres entre los 12 y los 

16 años provenientes de una institución educativa distrital de la ciudad de Bogotá. 

Se diferenciaron dos grupos; el primero conformado por 35 adolescentes que han 

estado expuesto a plan lector intensivo y el otro grupo con los 33 restantes 

correspondientes al grupo no expuesto.  
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Dentro de los criterios de inclusión se tuvo en cuenta: ausencia de antecedentes 

neurológicos, psicológicos y déficits cognoscitivos; ausencia de déficits visuales y 

auditivos no corregidos; reporte de adecuado rendimiento académico y una 

condición socioeconómica equivalente. 

 

Instrumentos 

Para la recolección de datos de inclusión y exclusión de la muestra se diseñó 

un formato de historia clínica (Apéndice 1), aplicado durante la entrevista inicial con 

los participantes. El formato recopila información de identificación sociodemográfica 

para cada participante, así como antecedentes neurológicos, psicológicos y del 

desarrollo; también información del núcleo familiar, historial académico y formación 

complementaria extracurricular.  

La Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales 

BANFE 2 (Flores, Ostrosky y Lozano, 2014) agrupa un total de 14 subpruebas 

categorizadas de la siguiente manera:  

1. Efecto Stroop, estima la capacidad de control inhibitorio. 

2. Prueba de cartas “Iowa” evalúa procesamiento riesgo-beneficio 

3. Laberintos permite estimar la capacidad de seguimiento de reglas 

4. Señalamiento autodirigido evalúa la memoria de trabajo viso-espacial 

autodirigido. 

5. Memoria de trabajo visoespacial secuencial calcula la capacidad para retener y 

producir activamente el orden secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

6. Ordenamiento alfabético evalúa la capacidad para manipular y ordenar 

mentalmente la información verbal contenida en la memoria de trabajo. 
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7. Prueba de clasificación de cartas estima la flexibilidad mental generando hipótesis 

de clasificación y cambiando los criterios de clasificación. 

8. Laberintos evalúa la anticipación sistemática de la conducta visoespacial. 

9. Torre de Hanoi evalúa la planeación secuencial. 

10.  Resta consecutiva estima la secuenciación inversa. 

11.  Generación de verbos evalúa la fluidez verbal. 

12. Generación de clasificaciones semánticas calcula la productividad de grupos 

semánticos 

13. Comprensión y selección de refranes evalúa la comprensión del sentido 

figurado. 

14. Curva de metamemoria estima el control, juicio y monitoreo metacognitivo 

La batería evalúa índices de funcionamiento para cada una de las tres áreas 

prefrontales, las puntuaciones estandarizadas y sus categorías se describen a 

continuación: Alteraciones severas: Menos de 69, alteraciones leves a moderadas: 

70-84, normal: 85-115 y normal alto: 116 en adelante. Las puntuaciones 

normalizadas de la batería poseen una X ̄ =100 y una DS=15 (Flores, Ostrosky y 

Lozano, 2012). 

El rango de aplicación es de 6 a 85 años, con un tiempo promedio de 50 

minutos de manera individual, Cada subprueba presentan alta validez de constru cto 

(coeficiente α de Cronbach total de 0.80) garantizando consistencia y validez de la 

prueba (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012). Este instrumento ha sido ampliamente 

utilizado para la evaluación en diferentes estudios latinoamericanos (Canales, 

Velarde, Ramírez y Lingán, 2017; Flores, Tinajero, y Castro, 2011; Orozco y 

Ostrosky, 2012; Reyes-Meza, Flores-Sosa, Nava-Reyes, Pelayo-González, y 

Morales-Ballinas, 2015; Rojas, Szymanski, Romero y Sánchez, 2015) y también en 
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población colombiana (Benjumea, Ocampo, Vega , Hernández y Tamayo, 2016; 

Betancur-Caro, Molina y Cañizales-Romaña, 2016; Peña, Gómez, Mejía, Hernández 

y Tamayo 2017; Ríos-Flórez, Marulanda, Ruiz-Piedrahita y Jiménez-Zuluaga, 2016; 

Tamayo, Merchán, Ramírez y Gallo, 2018). 

 

Procedimiento 

Para el desarrollo del presente proyecto se ejecutaron las siguientes fases 

Fase 1. Una vez el participante y sus cuidadores autorizaron por medio del 

asentimiento y consentimiento informado (Apéndice 2) la aplicación de las pruebas y 

su inclusión en el estudio, se inició con la entrevista y recolección de información 

mediante el formato de historia clínica, la cual tuvo una duración de 30 minutos. 

Fase 2. A continuación, en la misma sesión se aplicó la batería BANFE 2, 

siguiendo el orden y los tiempos establecidos en su protocolo. 

Fase 3. Los datos obtenidos fueron tabulados y procesados, se aplicaron 

pruebas de normalidad y luego se presentaron datos estadísticos descriptivos y las 

diferencias de medias para su análisis.  

Fase 4. Los resultados obtenidos en la anterior fase fueron analizados a la 

luz del marco teórico, discutiendo las relaciones encontradas y su contraste con los 

datos empíricos actuales. 

Los tiempos en meses para cada fase se organizaron en el cronograma. 
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Tabla 1. 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento al proyecto de investigación se propone el uso y costo 

estimado de los siguientes recursos: 

Costo de transporte y alimentación   $600.000 

Instrumento de evaluación neuropsicológico  $1.046.000 

Protocolo de evaluación (x68)    $100.000 

Total        $1’746.000 

 

Consideraciones Éticas 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de las 

disposiciones legales y éticas presentadas a continuación: El Ministerio de la 

Protección Social (2006) en la Ley número 1090 de 2006 reglamenta “el ejercicio de 

la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones” (p.1). También se atiende a las disposiciones del Código de Ética de 

la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, 2016). En concordancia, dada la 

situación que durante la evaluación se encuentre un caso de déficit y/o alteración 

cognoscitiva, los padres del participante serán informados de los resultados, se 

brinda información sobre los niveles del déficit y se recomienda una evaluación por 

neuropsicología para su atención y tratamiento oportuno. 
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La Resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia (1993) 

establece “las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud” (p.1) y en particular dispone que la investigación con humanos se debe 

ajustar a los principios éticos y científicos, prevaleciendo su seguridad y velando por 

la protección de la privacidad del sujeto investigado, por esto se hace uso del 

consentimiento informado firmado por parte de los cuidadores de los participantes y 

el asentimiento informado por los participantes; el consentimiento hace explícita la 

participación libre y voluntaria, la posibilidad de retirarse de la investigación si así lo 

desea y la suspensión del proceso ante algún riesgo.  

Adicionalmente se contempla la regulación de la ley estatutaria 1266 de 2008 

"por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones" (p.1). 

 

Resultados 

La presente investigación realizó un análisis comparativo para las características 

socioeconómicas de la muestra evaluada (Ato, López-García & Benavente, 2013). 

Teniendo en cuenta el nivel de medición de las variables y la distribución de los 

datos se utilizaron estadísticas paramétricas y no paramétricas para el análisis 

estadístico de las puntuaciones obtenidas de la evaluación neuropsicológica 

BANFE-2. 

Caracterización De La Muestra 

En la tabla 2 se reporta la distribución de frecuencias y porcentajes 

correspondientes a las variables categóricas para cada uno de los grupos. El grupo 
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1 (n=33) corresponde a los adolescentes expuestos al plan lector intensivo, mientras 

que el grupo 2 (n=35) a los adolescentes no expuestos al plan lector intensivo. 

Tabla 2. 

Distribuciones de variables sociodemográficas 

  Grupo 1  Grupo 2 

Variable 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Sexo   
  

 
  

Masculino  13 39,4  13 37,1 

Femenino  20 60,6  22 62,9 

Estrato socioeconómico     

Estrato 1  9 27,3  13 37,1 

Estrato 2  22 66,7  21 60,0 

Estrato 3  2 6,1  1 2,9 

Tipo de familia     

Nuclear  11 33,3  9 25,7 

Uniparental  11 33,3  18 51,4 

Reconstruida  6 18,2  5 14,3 

Extensa  5 15,2  3 8,6 

Escolaridad de la madre     

Primaria  14 42,4  21 60,0 

Bachiller  14 42,4  11 31,4 

Superior  3 9,1  3 8,6 

Madre desconocida  2 6,1  0 0 

Escolaridad del padre     

Primaria  11 33,3  13 37,1 

Bachiller  9 27,3  12 34,3 

Superior  0 0  1 2,9 

Padre desconocido  13 39,4  9 25,7 

Motivo de lectura     

Ocio  12 36,4  12 34,3 
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Aprendizaje  17 51,5  15 42,9 

No lectura  4 12,1  8 22,9 

Género de lectura     

Narrativo  31 93,9  26 74,3 

Académico  2 6,1  7 20,0 

Ninguno  0 0  2 5,7 

Acompañamiento en inicio de 

lectura 

 
 

 
 

Cuidadores  20 60,6  24 68,6 

Profesores  12 36,4  8 22,9 

Ninguno  1 3,0  3 8,6 

Actividades extracurriculares     

Ninguna  16 48,5  18 51,4 

Culturales  3 9,1  5 14,3 

Deportivas  12 36,4  9 25,7 

Sociales  2 6,1  3 8,6 

Medio de lectura     

Físico  30 90,9  35 100,0 

Virtual  3 9,1  0 0 

 

Los grupos están conformados por un mayor número de mujeres (60,6% grupo 1 

y 62,9% grupo 2), que hombres (39,4% grupo 1 y 37,1% grupo 2), en su mayoría 

pertenecientes al estrato socioeconómico 2 (67,7% grupo 1 y 60% grupo 2). 

Reportan vivir en familias nucleares (33,3% grupo 1 y 25,7% grupo 2) y 

uniparentales (33,3 grupo 1 y 51,4% grupo 2), dentro de las cuales solo el 42% y el 

31 % de las madres, respectivamente, alcanzaron estudios máximos de bachillerato; 

en contraste con el 27% y 34% de los padres que reportan ésta misma condición. 

En el grupo 1 se observa un 39.4% que equivale a 13 padres desconocidos o 

ausentes y un 0% de padres con estudios superiores, en el grupo 2 que reporta el 
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25.7% equivalente a 9 padres desconocidos o ausentes y uno solo con estudios 

superiores. 

Para los dos grupos se revela como motivación principal por la lectura el interés 

de aprendizaje y formación, mientras que en menor porcentaje a la lectura como 

actividad de ocio y esparcimiento. Dentro de los géneros literarios leídos, en el 

grupo 1, el 93.9% corresponde sólo al género narrativo (novela, cuento, leyenda), 

mientras que el 6.1% realiza lectura de textos académicos. Similar al 74.3% para el 

género narrativo y el 20,0% para textos académicos, en el grupo 2. Un alto 

porcentaje (90,9% grupo 1 y 100% grupo 2) realiza lectura en medio físico (libros). 

Adicionalmente, los participantes reportaron el inicio de sus proceso lectores en 

promedio a los seis años, primando el acompañamiento de padres o cuidadores 

(60,6% grupo 1 y 68,6% grupo 2) por sobre el acompañamiento de docentes (36,4 

% grupo 1 y 22,9% grupo 2). La mitad de cada grupo expresó no realizar actividades 

extracurriculares actualmente. Los valores más bajos referencian actividades 

sociales relacionadas con el grupo de Defensa Civil Colombiana. La muestra 

analizada reportó ausencia de antecedentes médicos, neurológicos, psiquiátricos, 

de abuso sexual, maltrato físico y psicológico.  

Los promedios de edad, tiempo en la institución educativa, libros leídos en un 

año y la edad de aprendizaje de la lectura, para los dos grupos, se exponen a 

continuación. 

Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos para variables sociodemográficas 

 Grupo 1  Grupo 2 

Variable  SD Mínimo Máximo   SD Mínimo Máximo 

Edad 13,64 1,558 12 16  14,06 1,187 12 16 
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Tiempo en la 

institución 
5,878 1,899 2,000 10,000  0,385 0,357 0,083 1,000 

libros al año 11,85 6,310 5 34  3,03 2,503 0 9 

Edad de inicio de 

lectura 
6,15 1,228 4 9  6,83 1,562 4 10 

 

Con respecto a los valores de lectura, mientras que el grupo 1 presenta una 

media de 11 libros leídos al año (desviación standard = 6,310), el grupo 2 presenta 

una media de 3 libros leídos al año (desviación standard = 2,503). El tiempo 

promedio de vinculación a la institución educativa es de 5 años para el grupo 1, y de 

4 meses para el grupo 2. La media de la edad de los individuos es de 13 años 

(grupo 1) y 14 años (grupo 2).  

La tabla 4 presenta los estadísticos descriptivos para cada uno de los 

indicadores medidos en las subpruebas que conforma la BANFE-2, en relación con 

las funciones ejecutivas evaluadas. 

Tabla 4.               

Estadísticos descriptivos para las puntuaciones 

naturales de la BANFE-2 
          

Subprueba Indicador 

Grupo 1   Grupo 2 

 DS 
Míni

mo 

Máx

imo 
   DS 

Míni

mo 

Má

xim

o 

                      

Laberintos 

Atravesar 0,15 0,36 0 1 
 

0,28 0,57 0 2 

Sin salida 1,75 1,22 0 4   2,34 1,86 0 6 

Tiempo 148,0 54,57 57 312   135,85 46,58 53 253 

Juego de cartas 

Porcentaje riesgo 34,39 8,33 17 51 
 

34,51 8,83 18 57 

Puntuación total 28,48 10,48 4 47   32,37 19,44 4 103 



53 

 

Revisado por: Jehenny Marcela Guerrero Vanegas  
Cargo: Coordinadora de Postgrados  
Fecha elaboración: 22 de Octubre de 2008 
Fecha actualización: 23 de Mayo de 2018 

 

                      

Stroop forma A 

Errores tipo Stroop 
2,93 4,21 0 21   1,51 1,85 0 8 

Tiempo 121,69 47,09 72 283   114,91 32,49 76 206 

Aciertos 78,57 6,10 55 84   80,91 4,13 60 84 

Stroop forma B 

Errores tipo Stroop 
2,75 3,02 0 14   1,85 2,46 0 12 

Tiempo 104,15 28,43 67 233   108,25 24,28 70 180 

Aciertos 81,15 3,07 70 84   82,02 2,58 71 84 

                      

Clasificación de cartas 

Errores de 

mantenimiento 

0,87 1,13 0 4   0,94 1,23 0 5 

                      

Clasificación semántica 

Número de 

categorías 

abstractas 

2,69 1,68 0 7   2,45 1,88 0 8 

                      

Selección de refranes 

Tiempo 
92,06 38,83 46 184   93,05 30,49 40 190 

aciertos 3,54 0,66 2 5   3,94 0,93 1 5 

                      

Metamemoria 

Errores negativos 
1,57 1,78 0 7   2,31 2,20 0 11 

Errores positivos 2,51 2,32 0 9   3,14 2,40 0 9 

                      

Señalamiento autodirigido 

Perseveraciones 
0,87 0,96 0 4   0,51 0,78 0 3 

Tiempo 78,21 26,98 30 136   76,62 28,75 35 157 

Aciertos 19,606 2,357 15 25   20,314 3,17 9 25 

                      

Resta consecutiva A 

Tiempo 
65,06 36,85 25 176   81,11 55,30 30 300 

Aciertos 10,06 3,051 3 13   10,971 2,107 6 13 
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Resta consecutiva B 

tiempo 
136,15 82,68 42 300   155,37 76,52 43 300 

Aciertos 9,06 3,43 2 14   8,68 3,74 1 14 

Suma consecutiva 

Tiempo 
68,60 30,16 33 156   77,57 33,110 34 179 

Aciertos 18,54 3,85 4 20   19,62 0,80 17 20 

                      

Ordenamiento alfabético 

Ensayo 1 
1,66 0,69 1 3   1,71 0,75 1 3 

Ensayo 2 3,54 1,20 2 5   3,54 1,06 2 5 

Ensayo 3 4 1,06 2 5   3,97 1,01 2 5 

                      

Memoria de trabajo 

visoespacial 

Secuencia máxima 

3,66 0,54 2 4   3,65 0,53 2 4 

Perseveraciones 0,03 0,17 0 1   0 0 0 0 

Errores de orden 0,78 0,92 0 3   0,22 0,49 0 2 

           

Clasificación de cartas 

Aciertos 
36,96 9,46 15 54   34,91 7,18 24 50 

Perseveraciones 

 
6,96 5,56 0 18 

  

  
7,05 4,49 0 16 

Tiempo 274,60 
107,1

9 
145 594   252,57 58,425 153 385 

                     

Clasificación 

semántica 

  

Total de 

categorías 
5,72 1,7 3 9   5,68 1,79 3 9 

Clasificación 

semántica 

Promedio 

total 

animales 

5,96 1,33 3 10   6,11 1,25 3 9 

  

Fluidez verbal 

Puntaje 

total 
13,15 4,40 7 26   12,77 4,69 5 24 

                     

 Aciertos 13,06 6,16 2 27   12,51 4,90 5 25 
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Persevera

ciones 

0,51 0,90 0 3   0,45 0,7 0 3 

           

Fluidez verbal 

  

Aciertos 

Persevera

ciones 

  

13,06 

0,51 

  

6,16 

0,90 

  

2 

0 

  

27 

3 

  

  

  

  

12,51 

0,45 

  

4,90 

0,7 

  

5 

0 

  

25 

3 

  

  

Torre de Hanoi 

3 discos 
 

Movimient

os 
12,12 6,32 7 32   11,45 9,65 7 62 

Tiempo 67,42 67,91 10 282   37,54 39,83 11 240 

Torre de Hanoi 

4 discos Movimient

os 
33,42 14,68 15 80   32,2 12,34 15 80 

Fluidez verbal 

  
Tiempo 126,06 79,53 25 300   101,77 60,60 13 240 

Fluidez verbal 

  

Orbitomedial 

                    

Subtotal  186,27 11,63 151 203   190,2 8,16 167 206 

Prefrontal 

anterior 

Dorsolateral 

memoria de 

trabajo 

Subtotal  17,18 3,23 11 23   17 2,81 10 23 

Prefrontal 

anterior 

Dorsolateral 

memoria de 

trabajo 

Dorsolateral 

funciones 

ejecutivas 

Dorsolateral 

(MT + FE) 

Subtotal  98,72 13,25 63 122   100,25 10,20 79 117 

Subtotal  84,30 11,7 57 108   84,08 9,54 64 101 
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Dorsolateral 

funciones 

ejecutivas 

Dorsolateral 

(MT + FE) 

Total Batería 

de Funciones 

Ejecutivas 

Total  183,03 21,51 135 230   184,25 16,11 155 218 

  386,48 30,24 303 448   391,45 20,59 347 439 

 

 

Gráfico 1. 

Distribución de puntuaciones totales con respecto a la media en el grupo 1 

 

El grafico 1muestra la distribución de las puntuaciones totales de la BANFE-2 

en el grupo expuesto a plan lector intensivo. Se rechaza la hipótesis de no-

normalidad. 
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Gráfico 2. 

Distribución de puntuaciones totales con respecto a la media en el grupo 

2  

 

Se presenta en el gráfico 2 la distribución de las puntuaciones totales de la 

BANFE-2 en el grupo expuesto a plan lector intensivo. Se rechaza la hipótesis de 

no-normalidad. 

Diferencia De Medias 

Las pruebas de inferencia de normalidad arrojaron que las puntuaciones 

subtotales y totales de la BANFE-2 se ajustan a la distribución normal, junto con los 

valores naturales de 6 subpruebas. Por el contrario, se mantiene la hipótesis de no-

normalidad para las puntuaciones naturales y codificadas de las subpruebas de 

laberintos, juego de cartas, Stroop, clasificación de cartas, clasificación semántica, 

selección de refranes, metamemoria, señalamiento autodirigido, restas y suma 

consecutiva, ordenamiento alfabético, memoria de trabajo visoespacial y torre de 
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Hanoi. En consecuencia, a continuación se presenta en la Tabla 4 los resultados de 

las diferencias de medias significativas utilizando pruebas no paramétricas. 

Tabla 5. 

Diferencias no paramétricas 

Subprueba Indicador 
U de Mann-

Whitney 

p 

Stroop forma A Errores tipo Stroop 415 0,039 

Stroop forma A Aciertos 395,5 0,023 

Selección de refranes Aciertos 385,5 0,011 

Memoria de trabajo visoespacial Errores de orden 389 0,006 

Torre de Hanoi 3 discos Tiempo 409,5 0,039 

 

A partir de los valores descritos en la tabla, se asume las puntuaciones de 

Stroop forma A, selección de refranes, Memoria de trabajo visoespacial y torre de 

Hanoi, son distintas entre los grupos, con probabilidad de error de 3.9%, 2.3%, 

1.1%, 0.6% y 3.9% respectivamente. 

Coeficientes De Asociación Y Correlación 

Con el objetivo de asociar el diagnóstico obtenido con los resultados de la 

prueba BANFE-2, con las variables sociodemográficas, se recodificaron las 

puntuaciones totales en dos categorías: Normal (que agrupa las puntuaciones de 

normal y normal alto), y alteración (que agrupa las puntuaciones de alteración leve-

moderada y alteración severa). Solo se encontró asociación significativa con la 

variable escolaridad de los padres.  Los hallazgos se reportan en la tabla 6. 
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Tabla 6. 

Asociación entre el diagnóstico de la BANFE-2 y la escolaridad del padre 

Diagnóstico BANFE-2  Escolaridad del padre 

   Primaria Bachillerato Padre ausente 

Alteración Frecuencia  16 8 17 

 Porcentaje  66.7% 38.1% 77.3% 

Normal Frecuencia  8 13 5 

 Porcentaje  33.3% 61.9% 22.7% 

 

La tabla 6 presenta la distribución de frecuencias y sus porcentajes 

correspondientes para cada una de las dos categorías de diagnóstico y la variable 

Escolaridad del padre (X2=7,416; p= 0,025). Se deduce que el 66,7% de los 

individuos cuyos padres que alcanzaron solo educación primaria, fueron 

diagnosticados con alteración ejecutiva. El 61.9% de los estudiantes con padres 

bachilleres, tuvieron un diagnóstico normal. Finalmente, el 77,3% de los individuos 

que no conocen a su padre, fueron diagnosticados con alteración en funciones 

ejecutivas. 

Discusión 

La presente investigación planteó como hipótesis, que existen diferencias en el 

desempeño del funcionamiento ejecutivo entre dos grupos, uno expuesto a un plan 

lector intensivo y otro no expuesto. De acuerdo con la revisión de literatura, se 

presentan evidencias de cambios en las funciones cognoscitivas superiores cuando 

existe una exposición constante a la lectura. Sin embargo, los resultados obtenidos 

solo presentaron diferencias estadísticamente significativas en cuatro de las catorce 
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subpruebas de la batería neuropsicológica aplicada, tres a favor del grupo con plan 

lector intensivo, pese a que este grupo reporta un índice de lectura mucho mayor al 

nacional. La ausencia de diferencias, probablemente responde a variables 

socioeconómicas relacionadas con el estrato social, el nivel de escolaridad de los 

padres, los ambientes académicos poco estimulantes y la ausencia de actividades 

complementarias extracurriculares, que median o moderan el efecto del plan lector.  

De acuerdo con Arán-Filippetti y Richaud de Minzi (2012), los estratos 

socioeconómicos bajos están relacionados con escasas habilidades lingüísticas, un 

vocabulario limitado y problemas en la asociación conceptual, así como con niveles 

bajos de funcionamiento ejecutivo.  

Los resultados obtenidos mostraron diferencias estadísticamente significativas 

en las puntuaciones de las pruebas Stroop, selección de refranes, memoria de 

trabajo visoespacial y Torre de Hanoi, entre los dos grupos evaluados. Las 

diferencias pueden relacionarse con la exposición a la lectura intensiva. Sin 

embargo, es preciso señalar que la lectura es una habilidad desarrollada sobre 

redes funcionales relacionadas con otros sistemas de procesamiento de 

información, como el visual y el motor, y sus cambios pueden tener fundamento en 

actividades distintas a la lectura (Vogel, Church, Power, Miezin, Petersen & 

Schlaggar, 2013), por lo que el diseño propuesto y los resultados reportados se 

limitan a presentar una caracterización antes que asumir un efecto o causalidad en 

el fenómeno. 

La batería neuropsicológica BANFE-2 (Flores, Ostrosky & Lozano, 2014) 

permitió la evaluación de las funciones cognoscitivas asociadas al lóbulo frontal a 

través de 14 tareas agrupadas mediante las tres regiones anatómicas que 

conforman esta corteza. A partir de las puntuaciones se observaron cambios en los 
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grupos y se obtuvo un perfil de ejecución para el área orbitomedial, dorsolateral y 

prefrontal anterior, así como la puntuación total del funcionamiento ejecutivo. Dentro 

de los análisis estadísticos, se comparó la puntuación de ejecución en cada una de 

las subpruebas y los totales entre los grupos, lo que permitió diferenciar las 

ejecuciones de los grupos por funciones específicas. 

El instrumento neuropsicológico evaluó inicialmente la región orbitomedial. Para 

ello contempló diferentes pruebas, como las tareas de laberintos, juego de cartas,  y 

errores de mantenimiento en la clasificación de cartas.  

Las diferencias significativas en el total de aciertos de la tarea de Stroop entre 

los dos grupos, concuerdan con los hallazgos de Borella, Carretti & Pelegrina, 

(2010), Musz y Thompson-Schill (2017) y Ardila y Ostrosky (2008), quienes reportan 

que los programas de instrucción en análisis de textos pueden ayudar a solventar 

estos déficits en las tareas de inhibición, dado que los bajos niveles de comprensión 

lectora se encuentran relacionados con déficits inhibitorios. Sin embargo, Arán-

Filippetti y Richaurd de Minzi (2012) encontraron relación entre niveles bajos de 

inhibición y un  mayor número de errores en población de estrato socioeconómico 

bajo.  

Respecto a las puntuaciones en la prueba de laberintos no se encontró 

diferencias significativas entre grupos, tanto los estudiantes expuestos al plan lector 

intensivo como los no expuestos presentaron capacidades adecuadas de control 

motriz para respetar límites y realizar tareas de planeación visoespacial. 

Probablemente el plan lector intensivo no logra favorecer el desarrollo de todas las 

competencias cognoscitivas implícitas requeridas (Fitzpatrick, McKinnon, Blair, & 

Willoughby, 2014). 
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Otra de las funciones evaluada fue la de riesgo beneficio, por medio de la tarea 

de juego de cartas, prueba que no presentó diferencias significativas entre los 

grupos, con un nivel de ejecución medio en la determinación de las relaciones 

riesgo-beneficio en ambos grupos, en términos generales los participantes 

mostraron una ejecución promedio en el proceso de selección de cartas que 

representaron ganancias a largo plazo sobre las cartas con mayor riesgo de 

pérdida. Lo anterior sugiere la escolarización como factor que favorece el 

desempeño neuropsicológico, tal como lo afirma (Flores, Tinajero, Castro, 2011), y 

que en el caso particular de los participantes de esta investigación también se 

convierte en una variable protectora para la asunción de conductas de riesgo 

(González & Rey, 2006).   

Finalmente, dentro de la misma región prefrontal se asocia el indicador de 

errores de mantenimiento en la subprueba de clasificación de cartas, que se 

comportó de manera homogénea entre los grupos. La ausencia de diferencias en 

los dominios restantes, según Levesque, Kieffer y Deacon (2017), y Moreno, 

Limousin, Dehaene y Pallier (2018), puede estar mediada por actividades escolares 

insuficientes y un currículo académico poco estimulante. De acuerdo con Diamond 

(2013) y Korzeniouski (2011), la exposición a un ambiente académico enriquecido 

puede lograr moldear estructural y funcionalmente los lóbulos frontales y su 

expresión cognoscitiva. Estos resultados son consistentes con los valores bajos de 

funcionamiento ejecutivo asociados al estrato socioeconómico bajo (Calvo, & 

Bialystok, 2014). 

Otra de las regiones evaluadas dentro de la batería fue la prefrontal anterior, en 

la cual se presentaron diferencias entre los grupos para la prueba de selección de 

refranes, los resultados expresan un mayor número de aciertos en el grupo 
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expuesto al plan lector intensivo, lo que plantea, en la línea de  Brown, Savova y 

Gibson (2012) y Jobard,Vigneau, Simon y Tzourio-Mazoyer (2011), una mayor 

capacidad de comprensión del sentido figurado y de abstracción en éste grupo. 

Éstos mismos autores expresan que los lectores frecuentes presentan cambios 

funcionales en los análisis realizados en las oraciones y palabras debido a su 

familiaridad con estructuras gramaticales ambiguas y más complejas, expresado en 

una reducción del tiempo durante el proceso de decodificación de las palabras (Berl 

et al., 2010). Los altos puntajes en aciertos reflejan un análisis de mayor grado en la 

decodificación de las palabras que conforman la oración, junto con una 

interpretación semántica y sintáctica diferencial de las relaciones entre palabras 

(Flores, Ostrosky y Lozano, 2014).  

En contraste, dentro de la misma región evaluada, las tareas de número de 

categorías abstractas en la clasificación semántica, tiempo en selección de refranes 

y metamemoria no reflejaron diferencias. Sobre este aspecto, es importante resaltar 

que los estudiantes participantes reportaron lectura de libros narrativos en un 

93.9%, y el porcentaje restante reportó lectura de textos académicos, de lo cual se 

infiere que ninguno leyó textos pertenecientes al género lírico, dramático o didáctico, 

los cuales se estructuran de forma diferente al género narrativo. La comprensión de 

la narración se relaciona con la representación de escenas visuales gracias a la 

activación de la red cortical temporo-parietal y el lóbulo temporal (Jouen, Ellmore, 

Madden, Pallier, Dominey, & Ventre-Dominey, 2015), mientras que la estructura 

semántica y sintáctica de otros tipos de textos, como los líricos, requieren de un 

análisis diferente debido a su mayor complejidad en la estructura argumental que 

resulta en mayor dificultad de interpretación y una necesidad de flexibilidad 

conceptual (Malyutina & den Ouden, 2017). Por consiguiente, es probable que la 
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falta de variedad literaria en el catálogo del plan  lector al que estuvo expuesto el 

grupo, se relacione con las diferencias encontradas entre la ejecución de la prueba 

de selección de refranes en comparación con el grupo no expuesto al plan lector 

intensivo.  

La evaluación neuropsicológica en la región dorsolateral, en relación con la 

memoria de trabajo, fue examinada mediante procesos como el señalamiento 

autodirigido, sumas y restas consecutivas, ordenamiento alfabético y la tarea de 

memoria de trabajo visoespacial. En cuanto al desempeño en la subprueba de 

memoria de trabajo visoespacial, las diferencias se encuentran en el indicador de 

errores de orden, lo cual refleja un cambio expresado en una mayor habilidad de 

retener información y posteriormente, señalar el orden de presentación inicial de esa 

misma información en el grupo no expuesto al plan lector. A diferencia de lo 

expresado por Sesma et al. (2009), donde los niveles de ejecución de tareas en 

memoria de trabajo son predictores de la comprensión lectora, habilidad generada a 

partir de una exposición persistente a la lectura, las puntuaciones del grupo no 

expuesto son mayores en comparación con las del grupo expuesto al plan lector 

intensivo. No obstante, se señala que Dehaene (2011) y Arrington, Kulesz, Juranek, 

Cirino & Fletcher (2017) concuerdan en que las estructuras encefálicas sobre las 

que se desarrolla la lectura pueden estar estimuladas por otras actividades de 

naturaleza no lingüística. Las subpruebas restantes presentan un comportamiento 

homogéneo al comparar los grupos. 

La región dorsolateral está relacionada con las tareas de planeación y el tiempo 

de laberintos, la clasificación de cartas, la clasificación semántica, la fluidez verbal y 

la tarea de torre de Hanoi. Para ésta última tarea, en su condición con tres discos, 

se evidenció diferencia entre los dos grupos en el indicador de tiempo, con un 
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menor tiempo para el grupo no expuesto al plan lector, es decir que la tarea de 

trasladar la figura de un extremo al otro de la base, se ejecutó en tiempo reducido, lo 

que sugiere un proceso de planeación secuencial más rápido y preciso (Flores, 

Ostrosky y Lozano, 2014). Opuesto al reporte de Sesma, et al (2009) donde las 

puntuaciones en la tarea de torre de Londres, están asociadas a un mayor 

desempeño en comprensión lectora. Lo anterior son evidencias del impacto de 

variables familiares y contextuales (Calvo & Bialystok, 2014). 

En la evaluación de la región dorsolateral, la subprueba de clasificación de 

cartas, asociada con la destreza de flexibilidad mental, no presentó diferencias entre 

los grupos, sin embargo,  la baja capacidad para modificar los criterios de 

clasificación generados se interpreta como mayor rigidez mental frente a los 

cambios inesperados en la prueba, impidiendo la incorporación de estrategias para 

solucionar la tarea de manera efectiva (Fitzpatrick, McKinnon, Blair & Willoughby, 

2014). 

Las puntuaciones de las clasificaciones semánticas se encontraron por debajo 

de los niveles esperados para cada uno de los grupos etarios del presente estudio, 

sin presentar diferencia entre los grupos. El alto nivel de categorización y 

abstracción esperado para el grupo expuesto al plan lector intensivo en eta 

investigación no se encontró, como lo expresan Dehaene et al. (2010), esto puede 

ser producto de procesos tempranos deficientes de formación, baja escolaridad de 

los padres, ausencia de actividades formativas complementarias como el 

bilinguísmo, indicadores que afectan los procesos de maduración cerebral en los 

participantes de este estudio. 

En concordancia con Sarsour, Sheridan, Jutte, Nuru-Jeter, Hinshaw, y Boyce 

(2010), la homogeneidad de las puntuaciones de la batería neuropsicológica sugiere 



66 

 

Revisado por: Jehenny Marcela Guerrero Vanegas  
Cargo: Coordinadora de Postgrados  
Fecha elaboración: 22 de Octubre de 2008 
Fecha actualización: 23 de Mayo de 2018 

 

que variables relacionadas con el estrato socioeconómico, como el nivel de 

escolaridad alcanzado por los padres, familias uniparentales y el ambiente del 

hogar, son mediadores para el funcionamiento ejecutivo. Se resalta que más del 

60% de la muestra pertenece al estrato socioeconómico 2 y carece de formación 

académica complementaria, como cursos de idiomas, informática avanzada y 

música. Por ejemplo, Arán-Filippetti (2011) explica que las funciones ejecutivas y el 

desarrollo cognitivo son sensibles a las condiciones ambientales socioeconómicas 

desfavorables y al nivel de escolaridad de la madre, en su investigación concluye 

que el grupo evaluado de estrato socioeconómico más bajo presenta resultados 

menores a los esperados para grupos de la misma edad. Adicionalmente, Flores, 

Tinajero y Castro (2011), plantean que los ambientes académicos con actividades 

estimulantes orientadas al análisis, conceptualización, abstracción y solución de 

problemas, influyen de manera significativa en el desempeño de pruebas que 

evalúen el funcionamiento ejecutivo. Rix, Lea y Edwards (2017), expresan que la 

enseñanza activa y la motivación hacia la lectura deben darse desde edades 

tempranas para  obtener mayores niveles de adherencia a los planes lectores y 

motivación a continuar con el comportamiento lector por fuera de las limitaciones del 

ambiente académico. 

Finalmente, Es posible aludir a la estructura del plan lector intensivo al cual 

fueron expuestos los estudiantes participantes de este estudio, como insuficiente, de 

acuerdo con Kerr y Frese (2016), un entrenamiento inicial inadecuado, la 

subestimación de la importancia de la lectura y la falta de motivación en los 

estudiantes, pueden ser factores que afecten los resultados de los planes lectores. 
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Conclusiones 

 1. El plan lector intensivo evaluado en este estudio parece favorecer las 

funciones ejecutivas de inhibición, comprensión del sentido figurado y los procesos 

de planeación. 

2. El presente estudio logró identificar variables socioeconómicas y familiares 

desfavorables, que afectan de forma negativa el rendimiento en las diferentes 

pruebas de la batería neuropsicológica utilizada en este estudio. 

3. Los resultados de la presente investigación identifican el ambiente escolar 

poco enriquecido como un factor que limita el desarrollo óptimo del funcionamiento 

ejecutivo y la implementación efectiva del plan lector. 

4. Esta investigación sugiere que tanto los procesos de escolarización y la 

incorporación de planes lectores se deben mantener independientemente del bajo 

impacto que se pueda identificar de estos sobre el funcionamiento cognoscitivo, en 

estratos socioeconómicos bajos. 

5. Para futuros estudios sería oportuno comparar el rendimiento ejecutivo de 

adolescentes pertenecientes a estrato socioeconómico alto expuestos y no 

expuestos a un plan lector intensivo; así mismo generar dicha comparación 

entre grupos provenientes de los diferentes estratos socioeconómicos. 

Limitaciones 

1. Las instituciones educativas privadas calendario B, contactadas para el presente 

estudio, no permitieron el acceso a este tipo de investigación. 

2. Las condiciones estatales por las que se rigen colegios oficiales como el 

relacionado en la presente investigación como paros educativos nacionales, 

eventualidades de planta física, simulacros nacionales e inesperadas jornadas 
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pedagógicas entre otras, afectaron el desarrollo del cronograma en la fase de 

aplicación para la muestra total de estudiantes planteada inicialmente.  
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Apéndices 
Apéndice A. Formato de historia clínica 

Datos de identificación del participante 

Fecha de evaluación   Dd  mm  aaaa        
               
Nombres y apellidos                      
               
Documento de identidad ti  N°                  
               
Sexo M  F            
               
Fecha de nacimiento   Dd  mm  aaaa  Edad       
               
Lugar de residencia                        
               
Estrato socioeconómico                
               
Colegio                Curso      
               

Antecedentes  

Problemas del lenguaje SI  NO    Onicofagia    SI  NO  
Déficit sensorial SI  NO    Enuresis    SI  NO  
Parálisis cerebral SI  NO    Encopresis    SI  NO  
Epilepsia SI  NO    Temores nocturnos  SI  NO  
Déficit de atención SI  NO    Dificultad de 

aprendizaje 

 SI  NO  
Problemas de coordinación 
motora SI  NO         
Drogadicción SI  NO    Dificultad de 

comportamiento 
 SI  NO  

Alcoholismo SI  NO         
Enfermedad psiquiátrica SI  NO    

   
     

Retardo mental SI  NO            
Problemas de aprendizaje SI  NO            
Traumatismo craneoencefálico SI  NO            
Déficits visuales  SI  NO    ¿Corregido?    SI  NO  
Déficits auditivos SI  NO    ¿Corregido?    SI  NO  
Antecedentes médicos 
personales SI  NO    ¿Cuales?              

Cirugías SI  NO    ¿Cuales?              

Otros SI  NO    ¿Cuales?              
               

Información familiar 
               

Tipo de familia Nuclear    Escolaridad del padre  Primaria 

 Uniparental       Secundaria 

 Reconstruida       Universitaria 

 Extensa    Escolaridad de la madre Primaria 

            Secundaria 

Maltrato psicológico SI  NO         Universitaria 

Maltrato físico SI  NO            
Negligencia SI  NO            
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Abuso sexual SI  NO            
               

Historial académico y formación complementaria 
               

Tiempo en la institución                      
               
Promedio académico              
               
Áreas de desempeño 
sobresaliente   Matemáticas        

   Humanidades        

   Ciencias naturales        

   Ciencias sociales        

   Artes          
               
Actividades extracurriculares   Idiomas          

   Artísticas          

   Culturales          

   Deportivas          
               
Formación complementaria   Bilingüe          

   Poliglota          

   Matemáticas        

   Ciencias naturales        

   Ciencias sociales        

   Artes          

   Humanidades        
               
Lectura de libros diferentes a los 

del currículo académico       Motivo  Gusto     
SI  NO      Desarrollo personal  

        Cultura general   

        Trabajo     

        Socialización   
              

Medio de lectura Físico              
Virtual              
              

Como adquiere los libros Compra             
Regalo             
Cambio             
Descarga            
Préstamo biblioteca         
Biblioteca familiar          
              

Géneros       Cuantos al año      
Narrativo                 

Lírico                 
Dramático                 
Didáctico                 
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Edad de inicio de lectura                  
               
Inicio acompañado SI  NO    Padres         

       Cuidadores         

       Profesores         

       Amigos         
               
Club de lectura SI  NO    Tiempo           

       Participantes Pares       

         Familiares     

         Profesores     
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Apéndice B. Formato de asentimiento y consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Yo, ______________________________________________, identificado 

con cédula de ciudadanía número, ___________________ de ____________, 

voluntariamente acepto participar en la investigación realizada por el psicólogo 

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, mediante la evaluación de mi hija/o utilizando la batería 

neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales – 2, BANFE 2.  

He recibido una explicación clara sobre el carácter general y los propósitos de 

la investigación, estoy enterado que con ello no se pretende hacer un diagnóstico ni 

intervención clínica y que no tendrá repercusiones en el futuro.  

Estoy enterado que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Nacional, en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Deontológico del 

Psicólogo, la totalidad de la información, así como los registros, están cobijados por 

el secreto profesional. Por consiguiente, no se discutirá ninguna información 

revelada en sesión con ninguna persona ni entidad. En caso de que, por algún 

motivo, como interconsulta profesional o informe psicológico solicitado, solamente 

se suministrara información específica, previa aprobación del colaborador. Sin 

embargo, la confidencialidad tiene un límite, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 2, numeral 5 de la Ley 1090 de 2006, dentro del cual se estipula que en 

caso de tener información de intenciones de atentar contra su vida o de hacer daño 

o atentar contra la vida de otras personas, o si es de conocimiento una situación de 

abuso hacia otras personas, se tiene la obligación ética y legal de revelar de 

inmediato esta información a las personas o autoridades competentes, o en caso tal 

que entidades judiciales soliciten dicha información, esta podrá ser revelada sin 

previa autorización. Por lo tanto, se valorará la gravedad de la situación para 

establecer el límite de confidencialidad. 

Por último, se me ha informado que mi hija/o puedo dejar de participar en el 

momento en que lo decida. 

Firma   ___________________    
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Cedula ___________________          

Fecha   ___________________   

 

 
 
 

ASENTIMIENTO PARA PARTICIPANTES 
 

Ley estatutaria 1266 de 2008 - Protección de Datos Personales- Habeas Data 
Mediante la cual autorizo en los términos de la presente ley, de manera libre, 

expresa y voluntaria a dar el tratamiento de los datos suministrados por mí en el 

marco de la investigación. 
(Acuerdo 002 de 04 de septiembre de 2013). 

Autorizo:     SI  NO 
 
Firma   ___________________    

Cedula ___________________          
Fecha   ___________________ 

 
 
 

 
 


