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Resumen 

El objetivo general de este estudio es describir y analizar los cambios de desempeño en 

pruebas de Lectura, Memoria de Trabajo e Inhibición en niños de 5 a 7 años a lo largo de tres 

mediciones. Para lograrlo, se evaluaron dichas variables a través de pruebas estandarizadas 

(EGRA, NIH, Cubos de Corsi) en una muestra de 100 niños, estudiantes del Colegio 

Integrado La Candelaria de la ciudad de Bogotá. Los datos analizados sugieren que los 

procesos lectores se ven altamente influenciados, sobre todo, por la memoria de trabajo 

específicamente en tareas relacionadas con memoria visuoespacial. Asimismo, los procesos 

de desarrollo lectoescritor (etapas de alfabetización, decodificación y confirmación y fluidez) 

tuvieron una relación esperable con las etapas del desarrollo trabajadas y el desempeño de los 

participantes se ajusta a lo esperado para la evolución temprana de las funciones ejecutivas. 

Se compara también la gama de estándares nacionales para la lectura y escritura con las 

habilidades y capacidades reales que la muestra evidencia, con el fin de proponer estrategias 

y puntos a tener en cuenta para la construcción de planes de educación nacional más asertivos 

y que alcancen los estándares y lineamientos establecidos.  

Palabras clave: Funciones Ejecutivas, Inhibición, Lectura, Memoria de Trabajo. 

 

Abstract:  

The general objective of this study is to describe and analyze the changes in the performance 

at lecture, working memory and inhibition tests in children from 5 to 7 years old throughout 

three measures. In order to achieve the objective, a sample of 100 children, current students at 

Colegio Integrado la Candelaria in Bogotá, Colombia, was assessed in the variables 

mentioned above by standardized tests (Early Grade reading Assessment, National Institutes 

of Health Toolbox and Corsi from PEBL battery). The analyzed data suggests that the 

reading processes are highly influenced, mainly, by working memory specifically in tasks 

related to visuospatial memory. Likewise, the processes of reading and writing development 

(literacy, decoding and confirmation and fluency stages) showed an expected relation with 

the children’s development stages and their performance adjusted to expected scores for the 

early evolution of executive functions. A comparison is made between the actual national 

standards for literacy and the abilities and skills shown by the sample in order to propose 

strategies and important aspects to consider in future national educational programs. With 

this in mind, educational planning could achieve more accurate bases and children could 

reach the established national standards and guidelines.  
Key words: Executive Functions, Inhibition, Literacy, Working Memory. 



Introducción 

En las últimas décadas se ha generado un sinnúmero de estudios que evalúan el 

desarrollo de las Funciones Ejecutivas (FE) en relación con las habilidades que los niños 

deben desplegar en el ámbito educativo. Esta relación se ha dado principalmente debido a la 

influencia que las FE tienen en la ejecución de tareas simples y complejas, que requieren un 

plan estratégico de trabajo y objetivos puntuales a alcanzar (Yoldi, 2015). Diversas 

investigaciones internacionales han puesto de manifiesto la relación que estas funciones 

superiores tienen con el desempeño de los niños en asignaturas de lenguas, matemáticas y 

ciencias, estableciendo un vínculo positivo entre las funciones de memoria de trabajo (MT) y 

el control inhibitorio. 

Alejandra Yoldi (2015), en un estudio que explora las FE con el fin de dar 

fundamento del funcionamiento de éstas a las metodologías de la educación, plantea que estas 

capacidades superiores del ser humano, de presentarse propositiva y activamente frente al 

mundo, son una herramienta fundamental a la hora de proponer nuevas y más acertadas 

formas de enseñanza, que contemplen a la infancia y a la juventud en su diversidad. Como 

ella, varios autores se han propuesto estudiar de qué manera y en qué medida, los circuitos 

que engloban el funcionamiento ejecutivo humano hacen parte del aprendizaje y ejecución de 

habilidades escolares. Tal es el caso de autores como Stelzer y Cervigni (2011) quienes 

realizaron una revisión de la literatura que abarca la relación de algunas funciones ejecutivas, 

como las ya mencionadas MT e inhibición, con el rendimiento de estudiantes en algunas 

asignaturas. Aquellas que han tenido una mayor examinación científica son las de lenguaje y 

matemáticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede hacer una revisión de los estudios que 

evalúan la incidencia de la MT y el control inhibitorio en el desarrollo de habilidades del 

lenguaje, como estudios que examinan el desarrollo del alfabetismo o saber leer y escribir 

(literacy en inglés) en los sistemas de la memoria de trabajo (Silva et al., 2012), las 

discapacidades lectoras y las funciones ejecutivas (Brady, 1991) y la adquisición de la lectura 

en un análisis psicolingüístico (Ziegler y Gwosami, 2005), entre otros aspectos. A partir de 

las examinaciones mencionadas anteriormente, se hace necesario un estudio local que 

represente los valores de relación de las variables mencionadas (MT, Inhibición y lectura) por 

medio de la evaluación de cada habilidad en pruebas estandarizadas.  

A partir de esto, se presenta a continuación un estudio que relaciona los cambios en el 

desempeño de aproximadamente 100 niños, en las pruebas de memoria de trabajo y de 

inhibición de la batería NIH (National Institutes of Health), la prueba Cubos de Corsi de la 



batería PEBL (Psychology Experiment Building Language) y en la prueba EGRA (Early 

Grade Reading Assessment) que evalúa, principalmente, 5 habilidades de lectoescritura de 

desarrollo temprano. Asimismo, se presenta un análisis de la relación encontrada entre las FE 

y las habilidades de lectura y las implicaciones que el tipo de relación estadística (positiva o 

negativa), tiene en el desarrollo integral de los niños y en las estrategias de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, se presenta también el vínculo entre las habilidades evaluadas 

por la prueba EGRA y los lineamientos y estándares exigidos para el área de lenguaje por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

 

Planteamiento del problema 

Diferentes estudios sugieren que los procesos de lectura en niños se han visto 

altamente influenciados por el desarrollo de las funciones ejecutivas, especialmente de la 

memoria de trabajo y el control inhibitorio. Algunos estudios internacionales y 

latinoamericanos analizan específicamente los cambios que se producen en la etapa 

preescolar y los primeros años escolares, así como la relación puntual entre los diferentes 

componentes de las funciones ejecutivas y de los procesos lectores. No obstante, dada la 

escasa o casi nula existencia de investigaciones locales al respecto, se hace necesario un 

estudio de estas variables en el contexto colombiano a través de instrumentos estandarizados 

y validados para población de habla hispana, comparándolas también con los estándares de 

competencias para la lectoescritura, requeridos por las autoridades educativas a nivel 

nacional. 

 

Justificación 

 

En el presente estudio se espera describir y analizar la relación existente entre la 

Memoria de Trabajo (MT) y la Inhibición con la adquisición de competencias lectoras, dado 

que la evaluación de dichos componentes de la función nerviosa superior puede servir como 

predictor para el desempeño de los niños en la lectoescritura a lo largo de su desarrollo. Tanto 

las funciones ejecutivas (FE) como las competencias lectoras han sido ampliamente 

estudiadas en investigaciones internacionales previas debido a la necesidad de comprender en 

qué medida cada función ejecutiva, especialmente la MT y la inhibición, incide en 

características específicas de la adquisición de habilidades lectoras y en la ejecución de tareas 

que impliquen su uso (Booth, Boyle y Kelly, 2014).  



Debido a lo anterior, es fundamental realizar estudios que indaguen sobre el 

comportamiento de las variables en cuestión en niños colombianos. El desarrollo de estudios 

que abarquen los aspectos que se presumen involucrados en el desarrollo de competencias 

lectoras, como las FE, generaría diversos beneficios para la sociedad colombiana. Por un 

lado, permitiría la construcción de planes de acción e intervención educativa más pertinentes 

y efectivos a nivel nacional y aportaría en la consolidación de políticas públicas que 

promuevan la investigación para el progreso educativo de niños y jóvenes, sobre todo en 

áreas como la de Lectura, en la cual puntúan más bajo en pruebas nacionales e 

internacionales, en comparación con otros países latinoamericanos (ICFES, 2017).  

 

Objetivos 

General 

- Describir y analizar los cambios de desempeño en pruebas de Lectura, Memoria de 

Trabajo e Inhibición en niños de 5 a 7 años a lo largo de tres mediciones. 

Específicos 

- Describir cambios de desempeño en las pruebas de memoria de trabajo, inhibición y 

lectura entre los grupos (Transición, 1° y 2°) a lo largo de 12 meses (comparación 

entre línea de base, 6 y 12 meses). 

- Describir cambios de desempeño en las pruebas de memoria de trabajo, inhibición y 

lectura de cada grupo (puntaje intragrupo de Transición, 1° y 2°) a lo largo de 12 

meses.  

- Describir la relación existente entre las FE (memoria de trabajo -bucle fonológico, 

agenda visuoespacial y ejecutivo central - e inhibición) y las competencias lectoras de 

los participantes. 

- Definir la adecuación de los desempeños en las pruebas de lectura durante el periodo 

de medición de acuerdo con el nivel de competencias exigido por el MEN (Ministerio 

de Educación Nacional) para cada periodo escolar y de acuerdo con la edad de los 

participantes. 

 

Marco teórico 

El apartado que sigue propone describir las diferentes categorías de análisis 

implicadas en el estudio. Debido a la relación entre las funciones ejecutivas y los procesos 



lectores en la infancia que aquí se pretende examinar, es necesario definir el marco y 

perspectiva desde las cuales se estudiará cada categoría. 

 

Funciones ejecutivas 

La función ejecutiva (FE) se ha definido por varios autores y desde diversas 

perspectivas, generalmente concluyendo que se trata de una serie de procesos y funciones 

cognoscitivas que asocian ideas, movimientos y acciones simples orientándolos a resolver 

conductas complejas (Ardila y Rosselli, 2007). Las FE han sido catalogadas como procesos 

que colaboran en el mantenimiento coherente y consistente de las conductas que se requieren 

para el logro de metas puntuales, establecidas en los planes que se ejecutan desde las 

funciones frontales y prefrontales (Ardila y Rosselli, 2007). De acuerdo con lo anterior, 

algunas de estas funciones son la habilidad de planeación, organización de información, 

flexibilidad cognitiva e inhibición (Lezak, 2004 en Ardila y Rosselli, 2007). 

En este sentido, las funciones ejecutivas indican la capacidad que tiene un individuo 

de filtrar interferencias, controlar conductas en cuanto a objetivos, anticipar sus 

consecuencias y de acuerdo con ello, reorientar la conducta (Luria, 1980, 1986 en Ardila y 

Rosselli, 2007). En general, se ha propuesto que existen tres funciones ejecutivas básicas 

(Nowuens, Groen y Verhoeven, 2016): la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad 

cognitiva, acompañadas de funciones de nivel superior, como la planeación. 

 

Memoria de trabajo 

La Memoria de Trabajo (MT) se refiere a la habilidad que tiene una persona de 

“procesar información a través de tareas y modalidades, mantener la información en un 

almacén a corto plazo, manipular la información y mantener los productos de la manipulación 

en el mismo almacén a corto plazo” (Tulsky et al. 2014, párr. 2). Esta definición ha derivado 

en teorías que explican el procesamiento de la información en esta función ejecutiva de 

manera jerárquica y de varios componentes. 

El modelo multicomponente de la MT (Baddeley, 1986 en Pham y Hasson, 2014) 

contempla la memoria de trabajo como el conjunto de un sistema ejecutivo central que 

controla y manipula la información recibida y la envía a tres subsistemas: el bucle 

fonológico, que almacena estímulos verbales y lingüísticos, el almacén visuoespacial y el 

amortiguador episódico. Este último es un “almacén temporal de capacidad limitada que 

conecta la información de los diferentes dominios para generar un producto integrado en la 

memoria largo plazo” (Baddeley, 2000 en Pham y Hasson, 2014, p. 1). 



Inhibición 

La inhibición es un proceso que se desarrolla y se ve reflejado a lo largo de la vida de 

las personas en distintos ámbitos y actividades cotidianos. Las primeras manifestaciones de 

inhibición son observables en el primer año de vida, sin embargo, su evolución implica 

cambios significativos sobretodo durante el preescolar y los siguientes años escolares. A 

partir de ahí sigue su desarrollo y maduración en la adolescencia hasta la adultez temprana 

(Aydmune et al, 2017). “De manera general, la inhibición se define como el proceso 

responsable de frenar o detener las tendencias prepotentes ligadas a la emoción, el 

pensamiento, la conducta y a estímulos ambientales que pueden interferir con el logro de 

objetivos de relevancia personal” (Aydmune et al, 2017, p.3). 

En este sentido, la inhibición es también considerada como la supresión de acciones 

tendentes a ocurrir de manera dominante, con el fin de posibilitar conductas más apropiadas 

en favor de un logro (Bull, Johnston, & Roy, 1999). Algunos autores establecen que la 

inhibición es un proceso que puede darse de manera controlada o no por el individuo y que de 

ser controlada e intencional puede hablarse de una función ejecutiva (Miyake et al, 2000).  

 

Lectura  

Según León (2015), la adquisición de la lectura y la escritura es un proceso 

indispensable para la formación de los estudiantes. El primer ciclo de la Educación Primaria 

representa la base de la adquisición de dichas habilidades, ya que en esta etapa los niños 

tienen su primer acercamiento con diferentes actividades y obtienen aprendizajes que 

determinarán, de ahí en adelante, el conocimiento adquirido y dominio sobre los temas 

propuestos. Los métodos de enseñanza son diversos y han ido cambiando conforme se 

actualizan los métodos y programas. En la actualidad, los docentes aplican enfoques que, 

aunque parten de los mismos planes, en ocasiones son ajustados en función de las 

experiencias, conocimientos o hábitos de enseñanza del profesor (León, 2015). 

Por otro lado, la lectura es entendida como “la construcción de significado que se da 

por la interacción lector-texto-contexto, así como (...) procesos de comprensión y producción 

[procesos que] suponen presencia de actividades cognitivas básicas que se deben desarrollar 

contextualizadamente” (Universidad de Antioquia y MEN, 2016-2017). Según esta 

definición, se ha propuesto un conjunto de habilidades ligadas a la apropiación y desarrollo 

del código escrito.  

En primer lugar, la conciencia fonológica se refiere a la habilidad metalingüística que 

permite a los estudiantes identificar, detallar y manipular los sonidos (fonemas) que 



componen las palabras. Además, el conocimiento del alfabeto también es importante ya que 

es así como los estudiantes logran identificar las letras que lo componen, las pueden asociar 

también con su correspondiente sonido. Así, la adquisición de vocabulario, entendida como la 

ampliación del número de palabras para comprender y producir textos con mayor precisión 

será una habilidad fundamental al igual que la caracterización del texto impreso, el cual 

comprende “la conformación de unidades de sentido más complejas, tales como las palabras 

y oraciones, así como el reconocimiento de aspectos formales de los libros” (Universidad de 

Antioquia y MEN, 2016-2017, p. 48). 

 

Memoria de Trabajo, Inhibición y Lectura 

Diversos autores proponen la relación que existe entre las FE y los procesos de 

adquisición de lectura y habilidades lectoras en niños. Se ha encontrado que las FE están 

involucradas en la regulación de procesos cognitivos básicos, así como en la predicción de 

desempeño de distintos dominios de logro escolar (De Franchis et al, 2017). Dentro de las 

FE, la memoria de trabajo y los procesos inhibitorios se han resaltado como funciones de alto 

impacto en el desarrollo y alcance de la lectura. 

En cuanto a la memoria de trabajo (MT), Pham y Hasson, 2014, explican que ésta se 

ha relacionado con la habilidad lectora y en general con varios procesos cognitivos como la 

atención, el lenguaje, la escritura y las matemáticas, entre otros. Los autores plantean que en 

varios estudios se apoya la idea de que todo el sistema de MT interviene en los procesos de 

aprendizaje, específicamente en las habilidades lectoras como la fluidez y la comprensión. 

Proponen que “la comprensión de lectura requiere MT para recordar y mantener detalles, así 

como para utilizar estrategias metacognitivas, con el fin de entender un texto escrito” (Pham 

y Hasson, 2014, p. 8). 

Asimismo, la MT se ha visto implicada en la decodificación y comprensión lectora, 

junto con otras medidas cognitivas como la velocidad de procesamiento, las destrezas de 

vocabulario, la fluidez, entre otras (De Franchis et al, 2017). En la misma línea de estudio, 

esta función se ha observado influir en la integración y manipulación del grafema escrito y el 

fonema, procesos adquiridos en la primera infancia. 

De manera concreta, Silva et al (2012) en su estudio “Literacy: Exploring working 

memory systems”, concuerdan con Pham y Hasson (2014) en que el bucle fonológico es uno 

de los componentes más afectados en niños con dificultad en la lectura, debido a una serie de 

problemas en el almacenamiento y procesamiento de la información lingüística. Este 

subsistema de la MT está implicado en el subtipo de MT Verbal, el cual “está generalmente 



comprometido en el recuerdo de letras – relaciones de sonido, vocabulario y significado del 

texto durante la lectura oral o silenciosa” (Pham y Hasson, 2014, p. 1). Según los autores, el 

bucle fonológico sirve como un dispositivo de aprendizaje del lenguaje, tanto escrito como 

oral, siendo la MT Verbal una serie de “operaciones cognitivas complejas donde toman lugar 

la conservación, recuperación, manipulación y transformación del input verbal” (Pham y 

Hasson, 2014, p. 2). 

Además del subtipo Verbal de la MT, existe un subtipo Visuoespacial que ha tenido 

relación estrecha con la lectura en diferentes estudios que la evalúan a nivel de FE. La MT 

Visuoespacial es usada como almacenamiento de información visual, espacial y lingüística, 

cuando esta se codifica de manera no verbal o en formas visuales (Pham y Hasson, 2014). La 

MT Visuoespacial está “implicada en la recuperación de las relaciones perceptual, pictórica y 

espacial de los estímulos” (Pham y Hasson, 2014, p. 2). 

Aunque la MT Verbal ha sido relacionada con mayor frecuencia con la lectura, sobre 

todo con la comprensión lectora, estudios como el de Goff et al. (2005), donde se evaluaron 

estas áreas con una versión virtual del test de Corsi, concluyeron que la MT Visuoespacial 

contribuía poco a la comprensión de lectura, pero que la MT Verbal no contribuía tampoco de 

manera significativa. 

En cuanto a la relación existente entre la inhibición y la lectura, se ha encontrado que 

estos procesos están implicados en la decodificación de esta y en la comprensión de lectura 

(De Franchis et al, 2017). En este último proceso, “la inhibición permite que la persona limite 

y reprima las representaciones engañosas creadas por la ambigüedad en las palabras o en un 

pasaje textual” (De Franchis et al, 2017, p. 185).  En estudios como el de Pimperton y Nation 

(2010), los niños que tienen menores niveles de desempeño en comprensión muestran tener 

pobre inhibición cognitiva, más que todo, a nivel de decodificación. 

De esta manera, en el ámbito del aprendizaje y los procesos de lectura, la inhibición 

juega un rol de gran interés e importancia ya que tiene una alta implicación en “el desarrollo 

de procesos ejecutivos como la flexibilidad cognitiva, la planificación y el razonamiento; y en 

el de habilidades y competencias sociales relevantes durante los años preescolares y toda la 

etapa escolar” (Aydmune et al, 2017, p.3). Según Flores, Castillo y Jiménez (2014), el 

desarrollo del control inhibitorio en las edades preescolares permite (1) el aprendizaje de la 

ejecución de tareas mentales que requieran la selección de estímulos competitivos 

(seleccionar una respuesta correcta entre varias opciones), así como (2) la ejecución de tareas 

que favorecen el desarrollo semántico como “la construcción inicial de la capacidad de 

clasificación por analogías” (p. 464). Esta última capacidad inicia su construcción y 



consolidación entre los 8 y 14 años, debido al aumento en la capacidad que tiene el individuo 

para discriminar y analizar las características de los estímulos a comparar (Flores, Castillo y 

Jiménez, 2014). 

Booth et al (2014) realizaron un estudio predictor de dificultades lectoras en niños a 

partir de la relación entre la memoria de trabajo y la inhibición. Además de evaluar estas dos 

categorías, tuvieron en cuenta covariables como el CI (Coeficiente Intelectual) y el tipo de 

tarea aplicada para la evaluación de inhibición, MT y lectura. Los resultados sugirieron que 

un déficit en las habilidades inhibitorias es independiente de un déficit en las destrezas de MT 

en niños con dificultades en la lectura. Esto permite abrir una perspectiva de independencia 

de las FE en los procesos cognitivos, así como en el desempeño individual en las pruebas de 

evaluación de cada FE. 

  

Derechos Básicos de Aprendizaje y Estándares de Competencias en lenguaje (Ministerio de 

Educación Nacional): 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), con el apoyo de docentes, directivos y 

colaboradores de la Universidad de Antioquia, con el propósito de establecer una 

fundamentación general sobre la enseñanza del lenguaje en el país, produjo una serie de 

documentos que dan bases teóricas y metodológicas a los diferentes dominios y categorías 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje de esta área. Para efectos explicativos de 

este texto, se describe brevemente los Derechos Básicos de Aprendizaje (en general y 

específico para grado Transición), los Estándares Básicos de Competencias y las Mallas de 

aprendizaje de Lenguaje para grados Primero y Segundo de Primaria.  

En primer lugar, se establece una serie de Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

que se refieren a “aprendizajes estructurantes grado a grado para un área en particular” 

(Universidad de Antioquia y MEN,  2016-2017, p. 7), entendiendo el sentido estructurante en 

dos niveles: como un conjunto de necesidades de aprendizaje y desarrollo básico del 

individuo, así como la herramienta que permite movilizar pensamiento, actitud, valores y 

acciones de quien aprende (Universidad de Antioquia y MEN,  2016-2017). Estos 

aprendizajes son una recomendación del MEN para la construcción del currículo escolar, por 

lo cual tienen un carácter flexible y contemplan procesos de actualización curricular para 

cada contexto.  

Los DBA se estructuran junto con otros documentos de fundamentación: los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Teniendo en 

cuenta los propósitos de este texto, se describe solamente los EBC ya que éstos permiten una 



visión más global y genérica sobre las competencias por etapa de desarrollo y grado escolar, 

mientras que los Lineamientos Curriculares incluyen una serie de Contenidos, Metodologías 

de enseñanza y de Evaluación más particulares que no atañen al objetivo de esta descripción. 

Los EBC (Ver anexo 1: DBA y Mallas de aprendizaje del lenguaje para Transición, Primero 

y Segundo) proponen una guía de habilidades a desarrollar, planteando posibles caminos de 

diseño de currículo, plan de estudios y proyectos escolares; asimismo, apoyan la decisión de 

uso de ciertos materiales y textos escolares y el tipo de capacitación docente y programas de 

formación para el profesorado (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Dichos Estándares se evalúan en el país por medio del ICFES en sus diferentes 

PRUEBAS SABER para los grados que constituyen un “cierre de ciclo”: 3°, 5°, 9° y 11°. 

Para evaluar el área de lenguaje, se tiene en cuenta la competencia comunicativa en procesos 

de lectura y escritura, evaluando sobretodo la Lectura Crítica en tres niveles: literal, 

inferencial y crítico-intertextual. Esto con el objetivo de: “(1) identificar y entender los 

contenidos locales que conforman un texto; (2) comprender cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global; y (3) reflexionar a partir de un texto y evaluar su 

contenido” (Universidad de Antioquia y MEN, 2016-2017, p. 23). Dicha evaluación se 

presenta en forma de textos continuos y discontinuos (textos completos, párrafos acerca de un 

tema o frases sueltas, oraciones, etc).  

Además de las pruebas nacionales, los estudiantes colombianos son evaluados en el 

área de lectura y escritura con pruebas internacionales, siendo una de las más reconocidas, la 

Prueba PISA. A pesar de tener algunos indicadores distintos a los del ICFES, con el fin de 

adaptarse a los diferentes contextos de evaluación, su modo de aplicación es con textos 

continuos y discontinuos, tal y como en la prueba nacional. PISA evalúa conocimientos y 

habilidades que han adquirido los jóvenes de 15 años para participar en la sociedad, con el fin 

de comparar resultados y diseñar y proponer políticas educativas a nivel global (Universidad 

de Antioquia y MEN, 2016-2017). Más allá de la evaluación de procesos lectores meramente 

evolutivos, la prueba hace énfasis en procesos, dominio de conceptos y la capacidad del joven 

de actuar en diferentes situaciones. Esto contempla las competencias lingüísticas, cognitivas 

y metacognitivas, que le permiten al individuo procesar textos de manera integral 

(Universidad de Antioquia y MEN, 2016-2017).  

De manera puntual, los procesos para procesar la información de textos que evalúa esta 

prueba internacional se muestran a continuación: 

- Leer con fluidez: indica la facilidad y eficiencia con la que el individuo lee. Para ello 

requiere: 



o Localizar información, seleccionando, ubicando y recuperando datos (Nivel 

Literal en la prueba SABER del ICFES) 

o Comprender la información, haciendo una representación mental de lo que lee 

a la vez que genera inferencias sobre el contenido (Nivel Inferencial en la 

prueba SABER del ICFES) 

o Evaluar y reflexionar, cuestionando la calidad y credibilidad de la información 

expuesta (Nivel Crítico-Intertextual en la prueba SABER del ICFES) 

- Gestionar tareas, que se refiere a los elementos que influyen en el nivel de 

involucramiento de una persona con el texto. Para ello, se requiere puntualizar los 

objetivos que guían la lectura (Universidad de Antioquia y MEN, 2016-2017).  

 

Metodología 

         Participantes 

Para la realización de este estudio se escogió una muestra de 100 participantes 

normotípicos (según el puntaje de Coeficiente Intelectual (CI) arrojado tras la aplicación de la 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI)), niños y niñas entre los 5 y 8 años, estudiantes 

del Colegio Integrado La Candelaria de la ciudad de Bogotá. Los criterios de inclusión 

fueron: 1. Cursar uno de los grados a evaluar; 2. No haber adquirido previamente las 

habilidades de lectoescritura propuestas para el curso; 3. Aceptar participar en el proyecto 

mediante la firma y aceptación del consentimiento (padres) y asentimiento informado (niños); 

y 4. Tener un coeficiente intelectual igual o mayor a 80. Como criterios de exclusión fueron 

considerados: 1. Estar diagnosticado con un problema físico/psicológico que impida la 

adquisición del proceso de lectoescritura, tales como alteraciones periféricas (déficits 

sensoriales y/o fonológicos) o centrales (trastornos del desarrollo del lenguaje, entre otros); 2. 

Obtener puntuaciones por debajo de la media poblacional en el Test de Bender. 3. Tomar 

algún tipo de medicamento psiquiátrico o neurológico; 4. Desescolarización antes de finalizar 

el proceso de evaluación. 5. Obtener puntuaciones por debajo de la media poblacional en las 

pruebas de lenguaje oral y/o de inteligencia. 

 

         Instrumentos 

Monitorear el aprendizaje en los primeros grados escolares es útil para llevar nuestra 

atención hacia cualquier tipo de discrepancia que se pueda presentar en los resultados de 

aprendizaje de los niños en su primera etapa académica formal. En esta investigación se 

utilizaron diferentes pruebas que ayudan a medir las capacidades en los niños en cuanto a la 



memoria de trabajo, inhibición y sus procesos de lectura. A continuación, se hará una 

explicación sobre lo que evalúa cada prueba y sus principales características; las pruebas 

escogidas fueron el EGRA, NIH Toolbox Cognition Battery y PEBL. 

 

EGRA: Early Grade Reading Assessment 

En primer lugar, el Early Grade Reading Assessment (EGRA), es una prueba oral 

administrada individualmente, que evalúa las capacidades más básicas para la adquisición de 

alfabetización en los primeros grados escolares. “Esta prueba se enfoca en lo que nombra 

como “las tres etapas tempranas de la adquisición de la lectura” las cuales son: alfabetización 

emergente (va desde el nacimiento hasta grado primero), decodificación (empezando grado 

primero) y la confirmación y fluidez (desde el final de primero hasta el final de tercer grado)” 

(Education International, 2015, p.1).  

El EGRA hace referencia a una herramienta de evaluación específica y a lo largo del 

tiempo ha sido adoptada como un concepto genérico para los programas de evaluación de 

lectura en grados tempranos. La prueba requiere de 15 minutos para ser administrada y 

evalúa diferentes habilidades dentro de las cuales se encuentra la ubicación espacial para leer 

un párrafo, la fluidez y precisión de lectura de letras, la conciencia fonética y fonológica, la 

compresión lectora y oral, la ortografía, entre otros (Education International, 2015). 

Sin embargo, las limitaciones de la prueba también deben hacerse evidentes. Muchos de los 

expertos en el tema de lectura han realizado críticas a las suposiciones de "etapas" 

subyacentes del EGRA. “Por ejemplo, una de ellas es que la comprensión y la fluidez deben 

enseñarse por separado de las habilidades de decodificación” (Education International, 2015, 

p. 2). 

El sesgo hacia la fonética es otra de las limitaciones del EGRA. Al usar un 

cronómetro para medir el tiempo que los niños se demoran realizando diversas actividades en 

un contexto de prueba asegura la uniformidad del tiempo de prueba, pero por otro lado indica 

que la velocidad de lectura es el punto de referencia crítico de una buena lectura. El tiempo 

estricto propuesto para el desarrollo de la prueba implicará que los lectores más lentos no 

puedan demostrar completamente su comprensión debido al imperativo de programar la tarea. 

“El EGRA puede impulsar el currículo, las iniciativas de reforma y las respuestas 

pedagógicas que influyen en la decodificación y la fonética, con una atención insuficiente a 

otros componentes de la lectura, en particular la comprensión lectora” (Education 

International, 2015, p. 2). Lo anterior tiene implicaciones de gran importancia residen en “los 

currículos nacionales, los libros de texto, la capacitación de maestros, las prácticas de 



enseñanza y, en general, puede llevar a una falla en la promoción de entornos ricos en 

lenguaje y alfabetización dentro y fuera de la escuela” (Education International, 2015, p. 2). 

La EI (Education International) considera que el uso del EGRA como un indicador de 

monitoreo global es un mal uso de su propósito inicial (herramienta de diagnóstico) ya que en 

ningún momento se pensó para cumplir el papel de monitoreo internacional. Así, cualquier 

técnica utilizada para evaluar las habilidades de un niño debe ser siempre revisada por sus 

supuestos subyacentes sobre el aprendizaje y lo que se va a promover inadvertidamente a 

través de la administración del instrumento de evaluación (Education International, 2015). 

 

NIH: National Institutes of Health (Toolbox) 

La batería consiste en subpruebas discretas que han sido diseñadas para evaluar las 

funciones cognitiva, emocional, motora y sensorial, incluyendo procesos como la memoria de 

trabajo, la función ejecutiva, la velocidad de procesamiento, la memoria episódica y el 

idioma, respectivamente. Es aplicable a personas desde los 3 hasta los 85 años y puede 

realizarse en 2 horas o menos. La batería asegura apoyar estudios longitudinales que hagan 

un monitoreo neurológico y de la función comportamental en distintas etapas del desarrollo 

(Slotkin et al, 2012).  

De esta batería se utilizaron dos subpruebas del dominio cognitivo, en el cual se 

evalúan los procesos mentales involucrados en la adquisición de conocimiento y 

comprensión: pensar, saber, recordar, juzgar y resolver problemas. Puntualmente, la 

subprueba List Sorting Working Memory Test (LSWMT) fue diseñada para evaluar la 

memoria de trabajo (MT) como parte de la batería de conocimientos de NIH Toolbox. 

Consiste en la clasificación de listas, una tarea de secuenciación que requiere que los niños y 

adultos clasifiquen y secuencien los estímulos que se presentan de manera visual y auditiva. 

A los participantes se les presenta una serie de estímulos (imágenes ilustradas de un animal o 

un pedazo de comida), en una computadora.  

Cada estímulo dura 2 segundos en pantalla, mientras que el nombre del estímulo se 

lee simultáneamente a través de una voz computarizada; los estímulos se presentan uno tras 

otro, de manera fluida. El examinado debe recordar cada estímulo de una serie, reordenarlos 

mentalmente de menor a mayor y recitar los nombres de los estímulos en este orden (J. Int. 

Neuropsychol.Soc, 2014). En caso de no lograr el objetivo, se le proporciona una segunda 

prueba, si falla en la enunciación de la misma cantidad de elementos, por tercera vez, la 

prueba finaliza.  



Adicional a esta, se aplicó la subprueba Flanker Inhibitory Control and Attention Test 

(FICA) que mide, como su nombre lo indica, el control inhibitorio y la capacidad atencional. 

La prueba requiere que el participante se enfoque en un estímulo presentado en el centro de 

una pantalla, el cual es rodeado y confrontado por otros estímulos que el individuo debe 

ignorar. Para las edades de 3-7 años los estímulos distractores son peces, mientras que para el 

rango de 8-85 años son flechas, los cuales pueden apuntar, algunas veces, en la misma 

dirección que el estímulo del centro (congruentes) o en dirección opuesta (incongruentes). De 

este modo, el participante debe indicar, con las flechas del teclado de la computadora, la 

dirección en la cual apunta el estímulo central.  

Para las edades 8-85 se realizan 20 intentos, mientras que los más pequeños (3-7 

años) son evaluados con los estímulos de peces y si su puntaje es mayor del 90%, se le 

aplican 20 intentos adicionales con los estímulos de flechas. La prueba dura 

aproximadamente 3 minutos en ser administrado (Slotkin et al, 2012).  

 

PEBL: Psychology Experiment Building Language (Batería) 

La batería Psychology Experiment Building Language es un software online gratis y 

abierto que permite a clínicos, investigadores y demás integrantes de la comunidad científica, 

diseñar, correr y compartir tests de evaluación de la conducta. Fue desarrollado y diseñado en 

2002 y cuenta con más de 70 pruebas en torno a diferentes dominios psicológicos. La prueba 

Corsi, aplicada en este estudio, evalúa la memoria de trabajo visuoespacial y la atención 

espacial por secuencias (“forward” y “backwards”) (Mueller y Piper, 2014).  

La prueba Corsi Block-Tapping Test, en su versión online, es una prueba autoaplicada 

en computador en el cual unas secuencias de bloques aparecen en pantalla y el examinado 

debe “pinchar” la misma secuencia después de ver una vez la de muestra; este proceso se 

puede dar “hacia adelante” (forward) o “hacia atrás” (backwards). Al incrementar la longitud 

de las secuencias, la capacidad de la memoria de trabajo visuoespacial puede ser medida 

(Kessels et al, 2000).   

 

         Procedimiento 

Para la realización del presente estudio se aplicaron las 4 pruebas descritas anteriormente; 

esta aplicación tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Integrado La Candelaria en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, desde febrero del año 2017 hasta diciembre del año 2018. Las 

aplicaciones de las pruebas, así como el registro de datos fueron realizados por un grupo de 

auxiliares de investigación (Ver Anexo 2). A continuación, se presenta el proceso puntual de 



aplicación de cada prueba y la descripción del proceso de registro en bases de datos. Así 

mismo se describe el procesamiento de datos y el tipo de análisis que se hizo de los mismos.  

 

Aplicación de la prueba EGRA:  

La aplicación de la prueba tomó lugar en el Colegio Integrado La Candelaria, 

seleccionando el salón con menos distracciones auditivas y visuales. Para la aplicación de 

esta prueba eran necesarios dos investigadores, uno que leyera los ítems y explicara la 

intención de las subpruebas, y otro que tomara nota de las respuestas del evaluado. En 

algunas subpruebas se le presentaba el cuadernillo a los evaluados en una distancia adecuada 

para leer. Cualquier subprueba era descontinuada si el evaluado no podía leer la primera fila 

de ítems, o la primera oración del párrafo. Si el evaluado tomaba más de cinco segundos en 

responder a un ítem, el investigador le permitía saber la respuesta correcta y continuaba al 

siguiente ítem.  

 

Conocimiento de Letras: Se le explicaba al evaluado que debía reproducir el nombre de las 

letras (¿Cuál es esta letra?), mientras se le señalaba una por una, en el periodo máximo de un 

minuto.  

Conocimiento Sonido Letras: La investigadora explicaba que el evaluado debía reproducir el 

sonido de las letras (¿Cómo suena esta letra?), mientras se le señalaba una por una, en el 

periodo máximo de un minuto.  

Conciencia Fonológica Sonido Inicial: La investigadora explicaba que el evaluado debía 

reproducir únicamente el primer sonido de las palabras expuestas en el cuadernillo  

Conciencia Fonológica Mismo Sonido: La investigadora leía tres palabras, dos que 

comenzaban con el mismo fonema y otro que comenzaba con uno diferente, el evaluado 

debía escuchar atentamente e indicar cuál había sido la palabra que comenzaba con un 

fonema distinto.  

Conocimiento Palabras Simples: La investigadora exponía el cuadernillo con una serie de 

palabras, se le indicaba al evaluado que debía leerlas, máximo por un minuto.  

Descodificación de palabras sin sentido: La investigadora exponía el cuadernillo con una 

serie de pseudopalabras, se le indicaba al evaluado que debía leerlas, máximo por un minuto.  

Lectura Párrafo: Se le indicaba al evaluado que debía leer un párrafo prestando atención. Se 

permitía la lectura por máximo un minuto. Una investigadora tomaba nota de cuáles fonemas 

eran reproducidos correctamente y cuál era el número total de palabras que decía el evaluado.  



Comprensión Párrafo: Se le realizaban algunas preguntas de comprensión acerca del párrafo 

leído inmediatamente anterior.  

Comprensión Oral: La investigadora leía de forma clara y pausada el párrafo 

correspondiente, y luego se le realizaban unas preguntas al evaluado. 

Dictado: La investigadora leía de forma clara y pausada la oración correspondiente, sin 

permitirle observar al evaluado, y pedía al evaluado que copiara la frase exactamente como la 

había escuchado.  

En el protocolo se registró el dictado, las respuestas correctas, incorrectas, el total de fonemas 

leídos, y el tiempo que tomaba el evaluado; dependiendo de la subprueba.  

 

Aplicación de la prueba Cubos de Corsi:  

La aplicación de esta prueba fue digital, por medio del programa PEBL. Se 

seleccionaba el salón con menos distracciones auditivas y visuales. Para la aplicación de esta 

prueba eran necesario solo un investigador para indicar las instrucciones, la mecánica de la 

prueba y alentar al evaluado a mantener la atención en los estímulos. El investigador 

expresaba al evaluado que debía prestar atención al orden en el que los cubos de la pantalla 

cambiaban de color. Luego de que cesara el orden, el evaluado debía señalar con el dedo los 

cubos que habían cambiado de color, en el orden que se le había presentado (Ver Figura 1). 

Los resultados aparecían al final y se registraban en el protocolo de cada estudiante.  

  

Aplicación de la prueba Flanker Inhibitory Control and Attention Test:  

Para la siguiente prueba fue utilizado un dispositivo electrónico iPad, en el que estaba 

instalado la batería de tests del NIH Toolbox. La prueba se realizaba en el espacio con menor 

distracción auditiva y visual, en ocasiones se utilizaban audífonos. Primero, el investigador 

registraba los datos del evaluado en el iPad, y luego indicaba al evaluado que debía prestar 

atención a las instrucciones dadas por la voz electrónica y presionar en la pantalla la que creía 

que era la respuesta más adecuada. En la pantalla aparecían varios estímulos y la instrucción 

era que el evaluador debía prestar atención al estímulo del medio y seleccionar en qué 

dirección se encontraba dispuesto. Al inicio de la prueba el estímulo era un pescado y 

posteriormente cambia a ser una flecha.  Al finalizar en la pantalla aparecían cinco datos que 

se registraban en el protocolo y luego en la base de datos.  

 

Aplicación de la prueba List Sorting Working Memory Test: 



Esta prueba también se realizaba en el IPad. La voz electrónica explicaba al evaluado 

que debía intentar recordar los estímulos que se le presentaban (animales y alimentos), para 

luego ordenarlos de acuerdo con ciertos criterios (del estímulo más grande al más pequeño, 

primero alimentos y luego animales) y reproducirlos en voz alta en dicho orden. Al principio 

solo se presentan estímulos de animales, luego solo de alimentos, y finalmente se presentan 

los dos tipos de estímulos. Dependiendo de las respuestas del evaluado, el investigador 

presionaba una tecla si había respondido de forma correcta o presionaba otra si había sido de 

forma incorrecta. Si el evaluado había respondido de forma incorrecta, la voz electrónica 

repetía la instrucción.  Al finalizar en la pantalla aparecían cuatro datos que posteriormente se 

registraban en el protocolo y luego en la base de datos.  

 

Registro en las bases de datos: 

Utilizando el protocolo de cada participante, se registraron los datos correspondientes 

a las casillas en las bases de datos. Dichas bases de datos fueron diseñadas y modificadas por 

los grupos de auxiliares de investigación de las dos primeras mediciones, en correspondencia 

con los criterios discutidos con los directores de la investigación. 

 

Procesamiento y análisis de datos: 

A partir del registro en bases de datos mencionado anteriormente, se realizó una 

depuración y organización de la base de datos de cada medición las cuales se integraron para 

realizar una base de datos general, con el fin de establecer compatibilidad de valores con el 

programa escogido para procesar los datos (JASP versión 0.9.0.1). Durante la depuración y 

organización de los datos se tomó la decisión de prescindir de algunas subpruebas de la 

prueba EGRA, debido a que algunas de ellas podían ser agrupadas en categorías menos 

extensas. La agrupación de las subpruebas se presenta a continuación: 

1. Conocimiento de Letras 

2. Conocimiento sonido letras  

a. Conciencia fonológica sonido inicial 

b. Conciencia fonológica mismo sonido 

3. Decodificación de no palabras (palabras inventadas)  

a. Conocimiento palabras simples 

4. Lectura de párrafo  

a. Comprensión párrafo 

b. Comprensión oral 



5. Dictado 

 

Las subpruebas listadas con número representan aquellas que fueron escogidas para el 

procesamiento y análisis de datos, agrupando aquellas subpruebas listadas con letra.  

Luego de esto, se realizó el paso de la base de datos general al programa JASP donde se 

corrieron los siguientes estadísticos de prueba: ANOVA de una vía, ANOVA de medidas 

repetidas y Análisis Correlacional. Cada uno de los estadísticos de prueba escogidos responde 

a los objetivos específicos establecidos al inicio de este estudio.  

 

Resultados 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos tras aplicar estadísticos 

de prueba a la base de datos general. En las tablas 1-6 se presentan los análisis de varianza de 

una vía y de medidas repetidas que permiten conocer los cambios de los puntajes promedio 

que obtuvieron los tres grupos en cada una de las pruebas ejecutadas a lo largo de las tres 

mediciones. En este sentido, una diferencia de medias estadísticamente significativa entre 

estas variables representaría los cambios que tienen las funciones ejecutivas y las habilidades 

lectoras en el tiempo, explicando el carácter evolutivo que éstas tienen en el desarrollo del ser 

humano y la correspondencia que tienen la etapa del desarrollo, el estado de cada función 

superior y la habilidad lectora alcanzada, y el grado que cursa cada grupo de participantes. 

En las tablas 7-9 se presentan las correlaciones ejecutadas sobre la base de datos 

general, en las cuales se puede observar el nivel de relación, positivo o negativo, que 

sostienen las funciones superiores trabajadas (memoria de trabajo e inhibición) y las 

habilidades lectoras en niños de 5-7 años. En este caso, una relación positiva o negativa, y 

estadísticamente significativa, entre estas variables, explicaría que un mejor o peor 

desempeño, respectivamente, de las funciones ejecutivas implica un alto o bajo desempeño 

también en tareas lectoras.  

 

A continuación, en las tablas 1, 2 y 3, se presentan ANOVAS de una vía, que 

permiten establecer la diferencia de medias de los puntajes obtenidos en todas las pruebas, 

por todos los cursos, durante una medición específica. Para establecer el nivel de 

significancia con el cual se compararían los valores de p obtenidos, se realizó una corrección 

por múltiples comparaciones, donde se dividió el p = 0.05 entre las 8 variables trabajadas. 

Este procedimiento dio como resultado un nivel de significancia de p< 0,00625. El 

procedimiento anterior responde al primer objetivo planteado en este texto: describir cambios 



de desempeño en las pruebas de memoria de trabajo, inhibición y lectura entre los grupos 

(Transición, 1° y 2°) a lo largo de 12 meses (comparación entre línea de base, 6 y 12 meses).  

 

ANOVAS de una vía: 

En la Tabla 1, se presenta el ANOVA para la medición de Línea de Base. Se 

encontraron diferencias significativas en las medias de los cursos Transición, Primero y 

Segundo en las subpruebas Conocimiento de Letras, Decodificación de No Palabras, Lectura 

de Párrafo y Dictado, de la prueba EGRA, con un p<.001. Asimismo, se encontraron 

diferencias significativas, con un p<.001, en la prueba Corsi de la batería PEBL. 

 

Tabla 1 

ANOVA de una vía para medición Línea de Base 
 

Subprueba / Curso Descriptivos ANOVA  
media d.e  n F p 

Prueba 
EGRA 

Conocimiento de Letras 
(CL) 

   
6.529 <.001 

Transición 7.3 7.6 20 
  

Primero 22.7 20.1 31 
  

Segundo 27.9 15.4 9 
  

      

Conocimiento Sonido 
Letras (CSL) 

   
4.313 0.007 

Transición 2.95 4.4 20 
  

Primero 10.6 13.6 31 
  

Segundo 16.9 19.7 9 
  

      

Decodificación de No-
Palabras (DNP) 

   
22.65 <.001 

Transición 1.1 2.8 20 
  

Primero 11.0 11.8 31 
  

Segundo 27.2 11.0 9 
  

      

Lectura de Párrafo (LP) 
   

21.37 <.001 
Transición 0.95 2.46 20 

  

Primero 20.8 24.6 31 
  

Segundo 51.2 19.6 9 
  

      

Dictado (D) 
   

25.51 <.001 
Transición 0.15 0.67 20 

  

Primero 4.5 5.8 31 
  

Segundo 12.4 1.5 9 
  

       



Prueba 
NIH 

Flanker Inhibitory 
Control and Attention 
(FICA) 

   
3.726 0.015 

Transición 90.4 9.5 20 
  

Primero 99.2 7.3 31 
  

Segundo 97.2 12.3 9 
  

      

List Sorting Working 
Memory Test 
(LSWMT) 

   
0.430 0.733 

Transición 78.0 33.7 14 
  

Primero 88.9 21.0 24 
  

Segundo 85.5 36.4 8 
  

       

Prueba 
C.Corsi 
PEBL 

Memory span (CORSI) 
   

9.403 <.001 
Transición 2.4 1.0 20 

  

Primero 3.3 0.8 31 
  

Segundo 3.9 0.5 9     
Comparación de las medias del puntaje obtenido por los cursos Transición, Primero y Segundo en las pruebas 
EGRA, FICA, LSWMT y Cubos de Corsi en la medición de Línea de Base. 
 

En la Tabla 2, se presenta el ANOVA para la medición de 6 meses. Se encontraron 

diferencias significativas en las medias de los cursos Primero, Segundo y Tercero en todas las 

subpruebas de la prueba EGRA, con un p<.001. Asimismo, se encontraron diferencias 

significativas, con un p<.001, en la prueba Corsi de la batería PEBL.  

 
Tabla 2 
ANOVA de una vía para la medición de 6 meses  

Subprueba / Curso Descriptivos ANOVA  
media d.e  n F p 

Prueba 
EGRA 

Conocimiento de 
Letras (CL) 

   
16.31 <.001 

Primero 13.9 12.5 27 
  

Segundo 26.0 14.98  25 
  

Tercero 47.3 17.4 7 
  

      

Conocimiento Sonido 
Letras (CSL) 

   
12.39 <.001 

Primero 6.2 3.5 27 
  

Segundo 12.0 9.2 25 
  

Tercero 20.3 8.5 7 
  

      

Decodificación de No-
Palabras (DNP) 

   
24.70 <.001 

Primero 3.5 6.9 27 
  

Segundo 15.1 12.7 25 
  



Tercero 31.7 8.6 7 
  

      

Lectura de Párrafo (LP) 
   

32.89 <.001 
Primero 6.0 11.5 27 

  

Segundo 26.0 23.2 25 
  

Tercero 63.1 1.5 7 
  

      

Dictado (D) 
   

18.94 <.001 
Primero 1.67 2.6 27 

  

Segundo 6.4 5.4 25 
  

Tercero 11.3 2.9 7 
  

       

Prueba 
NIH 

Flanker Inhibitory 
Control and Attention 
(FICA) 

   
2.050 0.138 

Primero 93.3 10.6 27 
  

Segundo 98.0 8.4 25 
  

Tercero 99.8 11.9 7 
  

      

List Sorting Working 
Memory Test 
(LSWMT) 

   
4.294 0.018 

Primero 96.3 10.7 27 
  

Segundo 100.8 7.98 25 
  

Tercero 108.0 11.9 7 
  

       

Prueba 
C.Corsi 
PEBL 

Memory span (CORSI) 
   

8.244 <.001 
Primero 2.4 0.9 27 

  

Segundo 2.9 0.9 25 
  

Tercero 4.0 0.8 7     
Comparación de las medias del puntaje obtenido por los cursos Primero, Segundo y Tercero en las pruebas 
EGRA, FICA, LSWMT y Cubos de Corsi en la medición de 6 meses. 
 

En la Tabla 3, se presenta el ANOVA para la medición de 12 meses. Se encontraron 

diferencias significativas en las medias de los cursos Primero, Segundo y Tercero en las 

subpruebas Conocimiento de Letras, Decodificación de No Palabras y Lectura de Párrafo, de 

la prueba EGRA, con un p<.001.  

 
Tabla 3 
ANOVA de una vía para la medición de 12 meses  

Subprueba / Curso Descriptivos ANOVA  
media d.e  n F p 

Prueba 
EGRA 

Conocimiento de 
Letras (CL) 

   
10.02 <.001 

Primero 25.4 15.7 23 
  

Segundo 33.8 14.7 23 
  



Tercero 55.4 17.9 7 
  

      

Conocimiento Sonido 
Letras (CSL) 

   
4.776 0.013 

Primero 15.5 9.7 23 
  

Segundo 16.4 11.97 23 
  

Tercero 30.0 13.7 7 
  

      

Decodificación de No-
Palabras (DNP) 

   
12.17 <.001 

Primero 12.30 10.6 23 
  

Segundo 23.1 14.8 23 
  

Tercero 37.4 6.5 7 
  

      

Lectura de Párrafo (LP) 
   

8.950 <.001 
Primero 22.7 23.3 23 

  

Segundo 41.3 26.4 23 
  

Tercero 63.0 1.4 7 
  

      

Dictado (D) 
   

5.047 0.010 
Primero 6.7 5.8 23 

  

Segundo 10.5 4.7 23 
  

Tercero 12.3 1.4 7 
  

       

Prueba 
NIH 

Flanker Inhibitory 
Control and Attention 
(FICA) 

   
0.625 0.540 

Primero 100.4 11.1 23 
  

Segundo 103.8 10.5 23 
  

Tercero 103.9 13.1 7 
  

      

List Sorting Working 
Memory Test 
(LSWMT) 

   
1.701 0.139 

Primero 103.6 9.2 23 
  

Segundo 102.8 7.9 23 
  

Tercero 109.7 10.7 7 
  

       

Prueba 
C.Corsi 
PEBL 

Memory span (CORSI) 
   

4.746 0.013 
Primero 2.9 0.8 23 

  

Segundo 4.2 2.0 23 
  

Tercero 4.1 1.1 7     
Comparación de las medias del puntaje obtenido por los cursos Primero, Segundo y Tercero en las pruebas 
EGRA, FICA, LSWMT y Cubos de Corsi en la medición de 12 meses. 

A continuación, en las tablas 4, 5 y 6, se presentan ANOVAS de medidas repetidas, 

que permiten establecer la diferencia de medias de los puntajes obtenidos en todas las 



pruebas, por cada grado a lo largo de las tres mediciones. Para establecer el nivel de 

significancia con el cual se compararían los valores de p obtenidos, se realizó una corrección 

por múltiples comparaciones, donde se dividió el p = 0.05 entre las 8 variables trabajadas. 

Este procedimiento dio como resultado un nivel de significancia de p< 0,00625. El 

procedimiento anterior responde al segundo objetivo planteado al inicio del texto: describir 

cambios de desempeño en las pruebas de memoria de trabajo, inhibición y lectura de cada 

grupo (puntaje intragrupo de Transición, 1° y 2°) a lo largo de 12 meses.  

 

ANOVAS de Medidas Repetidas: 

En la Tabla 4, se presenta el ANOVA para el grado Transición, con un N=13. Se 

encontraron diferencias significativas en las medias de las mediciones de Línea de Base, 6 y 

12 meses, en todas las subpruebas de la prueba EGRA, con un p<.001.  

 
Tabla 4 
ANOVA de medidas repetidas para grado Transición en las tres mediciones  

Subprueba / Curso Descriptivos ANOVA  
media d.e  F p 

Prueba 
EGRA 

Conocimiento de Letras (CL) 
  

24.80 <.001 
Medición línea de base (0) 7.4 7.2 

  

Medición 6 meses 13.5 10.4 
  

Medición 12 meses 25.8 14.3 
  

     

Conocimiento Sonido Letras 
(CSL) 

  
16.04 <.001 

Medición línea de base (0) 4.1 5.1 
  

Medición 6 meses 7.1 2.9 
  

Medición 12 meses 15.3 8.5 
  

     

Decodificación de No-
Palabras (DNP) 

  
18.21 <.001 

Medición línea de base (0) 1.6 3.4 
  

Medición 6 meses 3.9 6.5 
  

Medición 12 meses 13.6 10.5 
  

     

Lectura de Párrafo (LP) 
  

15.99 <.001 
Medición línea de base (0) 1.5 2.9 

  

Medición 6 meses 6.0 8.9 
  

Medición 12 meses 23.1 21.1 
  

     

Dictado (D) 
  

16.63 <.001 
Medición línea de base (0) 0.2 0.8 

  

Medición 6 meses 2.0 2.5 
  



Medición 12 meses 7.1 5.7 
  

      

Prueba 
NIH 

Flanker Inhibitory Control 
and Attention (FICA) 

  
2.123 0.142 

Medición línea de base (0) 92.5 9.1 
  

Medición 6 meses 97.3 9.8 
  

Medición 12 meses 96.6 10.2 
  

     

List Sorting Working 
Memory Test (LSWMT) 

  
5.444 0.011 

Medición línea de base (0) 77.8 35.1 
  

Medición 6 meses 101.3 10.8 
  

Medición 12 meses 102.2 9.2 
  

      

Prueba 
C.Corsi 
PEBL 

Memory span (CORSI) 
  

3.504 0.046 
Medición línea de base (0) 2.1 0.9 

  

Medición 6 meses 2.5 0.8 
  

Medición 12 meses 2.9 0.8     
Comparación de las medias del puntaje obtenido por los niños que iniciaron su participación en grado 
Transición en las pruebas EGRA, FICA, LSWMT y Cubos de Corsi a lo largo de las tres mediciones. 
 

En la Tabla 5, se presenta el ANOVA para el grado Primero, con un N=23. Se 

encontraron diferencias significativas en las medias de las mediciones de Línea de Base, 6 y 

12 meses, en todas las subpruebas de la prueba EGRA, con un p<.05. Asimismo, se puede 

observar una diferencia de medias significativa en la subprueba List Sorting Working 

Memory Test de la prueba NIH, con un p<.001. 

 
Tabla 5 
ANOVA de medidas repetidas para grado Primero en las tres mediciones  

Subprueba / Curso Descriptivos ANOVA  
media d.e  F p 

Prueba 
EGRA 

Conocimiento de Letras (CL) 
  

7.308 0.002 
Medición línea de base (0) 20.5 21.9 

  

Medición 6 meses 25.1 16.1 
  

Medición 12 meses 31.9 15.7 
  

     

Conocimiento Sonido Letras 
(CSL) 

  
6.788 0.003 

Medición línea de base (0) 7.9 12.2 
  

Medición 6 meses 11.3 8.8 
  

Medición 12 meses 14.9 10.9 
  

     

Decodificación de No-
Palabras (DNP) 

  
34.76 <.001 

Medición línea de base (0) 8.1 9.8 
  



Medición 6 meses 14.4 13.2 
  

Medición 12 meses 21.5 15.0 
  

     

Lectura de Párrafo (LP) 
  

16.33 <.001 
Medición línea de base (0) 15.9 22.5 

  

Medición 6 meses 24.4 23.42 
  

Medición 12 meses 38.7 27.2 
  

     

Dictado (D) 
  

21.23 <.001 
Medición línea de base (0) 3.4 5.3 

  

Medición 6 meses 5.8 5.5 
  

Medición 12 meses 10.1 5.1 
  

      

Prueba 
NIH 

Flanker Inhibitory Control 
and Attention (FICA) 

  
2.659 0.081 

Medición línea de base (0) 99.2 8.0 
  

Medición 6 meses 99.7 10.3 
  

Medición 12 meses 105.0 9.3 
  

     

List Sorting Working 
Memory Test (LSWMT) 

  
8.384 <.001 

Medición línea de base (0) 88.8 21.5 
  

Medición 6 meses 101.2 8.3 
  

Medición 12 meses 103.4 8.4 
  

      

Prueba 
C.Corsi 
PEBL 

Memory span (CORSI) 
  

4.962 0.011 
Medición línea de base (0) 3.3 0.7 

  

Medición 6 meses 2.8 1.1 
  

Medición 12 meses 4.1 2.0     
Comparación de las medias del puntaje obtenido por los niños que iniciaron su participación en grado Primero 
en las pruebas EGRA, FICA, LSWMT y Cubos de Corsi a lo largo de las tres mediciones. 
 

En la Tabla 6, se presenta el ANOVA para el grado Segundo, con un N=7, en el cual 

no se obtuvo ninguna diferencia de medias significativa. 

 
Tabla 6 
ANOVA de medidas repetidas para grado Transición en las tres mediciones 

 Subprueba / Medición Descriptivos ANOVA 
 media d.e  F p 

Prueba 
EGRA 

Conocimiento de Letras (CL)   5.290 0.023 
Medición línea de base (0) 30.9 16.4   
Medición 6 meses 47.3 17.4   
Medición 12 meses 55.4 17.9   

     
Conocimiento Sonido Letras 
(CSL)   2.922 0.093 



Medición línea de base (0) 18.6 22.1   
Medición 6 meses 20.3 8.5   
Medición 12 meses 30.0 13.7   

     
Decodificación de No-Palabras 
(DNP)   3.845 0.051 

Medición línea de base (0) 31.4 6.3   
Medición 6 meses 31.7 8.5   
Medición 12 meses 37.4 6.5   

     
Lectura de Párrafo (LP)   1.696 0.225 

Medición línea de base (0) 60.3 5.5   
Medición 6 meses 63.1 1.5   
Medición 12 meses 63.0 1.4   

     
Dictado (D)   1.026 0.388 

Medición línea de base (0) 12.9 1.3   
Medición 6 meses 11.3 2.9   
Medición 12 meses 12.3 1.4   

      

Prueba 
NIH 

Flanker Inhibitory Control and 
Attention (FICA)   0.757 0.490 

Medición línea de base (0) 99.8 11.9   
Medición 6 meses 105.9 7.2   
Medición 12 meses 103.9 13.1   

     
List Sorting Working Memory 
Test (LSWMT)   1.919 0.189 

Medición línea de base (0) 86.1 39.3   
Medición 6 meses 108.0 11.9   
Medición 12 meses 109.7 10.7   

      

Prueba 
C.Corsi 
PEBL 

Memory span (CORSI)   0.070 0.932 
Medición línea de base (0) 3.9 0.6   
Medición 6 meses 4.0 0.8   
Medición 12 meses 4.1 1.1     

Comparación de las medias del puntaje obtenido por los niños que iniciaron su participación en grado Segundo 
en las pruebas EGRA, FICA, LSWMT y Cubos de Corsi a lo largo de las tres mediciones. 
 

A continuación, se presentan en las Tablas 7, 8 y 9, las correlaciones obtenidas entre 

las subpruebas de EGRA, que evalúa la Lectura, y las pruebas de medición de las Funciones 

Ejecutivas (LSWMT y Corsi para Memoria de Trabajo; FICA para Inhibición). Este 

procedimiento permite dar respuesta al tercer objetivo planteado aquí: describir la relación 

existente entre las FE (memoria de trabajo -bucle fonológico, agenda visuoespacial y 

ejecutivo central - e inhibición) y las competencias lectoras de los participantes.  



Correlaciones: 

En la Tabla 7 se presentan las correlaciones entre las pruebas de Memoria de Trabajo 

(MT) e Inhibición y las subpruebas de la Prueba EGRA en la medición de Línea de Base. Se 

encontró una correlación positiva y significativa entre la prueba Corsi (MT) y todas las 

subpruebas de EGRA, con un p<.001.  

 
Tabla 7 
Correlación de puntajes de pruebas de Función Ejecutiva y Lectura en la medición Línea de 
Base    

Conocimient
o de Letras  
(CL) 

Conocimient
o del Sonido 
de Letras 
(CSL) 

Decodifica
-ción de 
No-
Palabras 
(DNP) 

Lectura de 
Párrafo 
(LP) 

Dictado 

Flanker 
Inhibitory 
Control 

and 
Attention 
(FICA)  

Pearson's 
r 

0.091 0.164 0.195 0.225 0.145 

p-value 0.436 0.159 0.094 0.052 0.214 

List 
Sorting 

Working 
Memory 

Test 
(LSWMT)  

Pearson's 
r 

0.096 0.065 0.019 0.077 0.095 

p-value 0.470 0.625 0.884 0.564 0.475 

Memory 
Span 

(CORSI) 

Pearson's 
r 

0.409*** 0.382*** 0.472*** 0.454*** 0.445*
** 

p-value < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Valores de correlación del puntaje obtenido por los participantes en la prueba EGRA con las pruebas FICA, 
LSWMT y Cubos de Corsi en la medición Línea de Base. 
 

En la Tabla 8 se presentan las correlaciones entre las pruebas de Memoria de Trabajo 

(MT) e Inhibición y las subpruebas de la Prueba EGRA en la medición de 6 meses. Se 

encontró una correlación positiva y significativa entre la subprueba FICA (Inhibición) y las 

subpruebas Conocimiento de Letras, Lectura de Párrafo y Dictado con un p<.05. Asimismo, 

la subprueba LSWMT (MT) arrojó una correlación positiva y significativa con la subprueba 

de Conocimiento de Letras (p<.05), con la subprueba Conocimiento del Sonido de Letras 

(p<.001) y con la subprueba de Dictado (p<.01).  Finalmente, se encontró correlación positiva 

y significativa entre la prueba Corsi (MT) y la subprueba Conocimiento de Letras (p<.05), las 

subpruebas Decodificación de No-Palabras, Lectura de Párrafo y Dictado (p<.01).  

 



Tabla 8 
Correlación de puntajes de pruebas de Función Ejecutiva y Lectura en la medición de 6 
meses   

Conocimient
o de Letras 
(CL) 

Conocimient
o del Sonido 
de Letras 
(CSL) 

Decodifica
-ción de 
No-
Palabras 
(DNP) 

Lectura de 
Párrafo 
(LP) 

Dictad
o 

Flanker 
Inhibitory 
Control 
and 
Attention 
(FICA)  

Pearson'
s r 

0.308* 0.209 0.197 0.267* 0.320* 

p-value 0.017 0.113 0.136 0.041 0.014 

List 
Sorting 
Working 
Memory 
Test 
(LSWMT
)  

Pearson'
s r 

0.293* 0.423*** 0.207 0.248 0.339*
* 

p-value 0.024 < .001 0.115 0.058 0.009 

Memory 
Span 
(CORSI) 

Pearson'
s r 

0.307* 0.252 0.365** 0.403** 0.381*
* 

p-value 0.018 0.054 0.004 0.002 0.003 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Valores de correlación del puntaje obtenido por los participantes en la prueba EGRA con las pruebas FICA, 
LSWMT y Cubos de Corsi en la medición de 6 meses. 
 

En la Tabla 9 se presentan las correlaciones entre las pruebas de Memoria de Trabajo 

(MT) e Inhibición y las subpruebas de la Prueba EGRA en la medición de 12 meses. La 

subprueba LSWMT (MT) arrojó una correlación positiva y significativa con la subprueba de 

Conocimiento del Sonido de Letras (p<.05). Adicional a esto, se encontró una correlación 

positiva y significativa entre la prueba Corsi (MT) y la subprueba Lectura de Párrafo (p<.05). 

 
Tabla 9 
Correlación de puntajes de pruebas de Función Ejecutiva y Lectura en la medición de 12 
meses    

Conocimient
o de Letras 
(CL) 

Conocimient
o del Sonido 
de Letras 
(CSL) 

Decodificació
n de No-
Palabras 
(DNP) 

Lectur
a de 
Párrafo 
(LP) 

Dictad
o 

Flanker 
Inhibitory 
Control 
and 
Attention 
(FICA)  

Pearson's 
r 

0.022 0.032 0.163 0.254 0.244 

p-value 0.878 0.820 0.245 0.067 0.078 



List 
Sorting 
Working 
Memory 
Test 
(LSWMT
)  

Pearson's 
r 

0.235 0.341* 0.172 0.104 0.207 

p-value 0.090 0.012 0.219 0.458 0.137 

Memory 
Span 
(CORSI) 

Pearson's 
r 

0.254 0.130 0.249 0.294* 0.243 

p-value 0.066 0.354 0.072 0.033 0.079 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Valores de correlación del puntaje obtenido por los participantes en la prueba EGRA con las pruebas FICA, 
LSWMT y Cubos de Corsi en la medición de 12 meses. 
 

Discusión 

 

A continuación, tras analizar estadísticamente los resultados obtenidos en cada una de 

las pruebas en el lapso de 1 año, se realizan discusiones y conclusiones con el fin de 

consolidar los hallazgos y generar preguntas o cuestionamientos que sirvan de base para 

futuras investigaciones.  

Como se puede observar a lo largo de los test de ANOVA, para la medición de lectura 

(Prueba EGRA) se evidencia que las diferencias de medias permanecen significativas en 

algunas subpruebas más que en otras. Cabe resaltar que el grado Segundo no mantuvo una 

muestra significativa a lo largo del tiempo, por lo cual en el análisis de varianza de medidas 

repetidas no se encontraron diferencias significativas. Con respecto a la subprueba 

Conocimiento de Letras, se evidencia un cambio de 20 a 30 puntos en las medias de los 

puntajes de Transición a Segundo a lo largo de las tres mediciones, cursos que representan el 

límite inferior y superior de edad en la muestra. Esto es esperable teniendo en cuenta la 

primera etapa de desarrollo de las capacidades lectoras, en la cual el niño se alfabetiza 

(Education International, 2015). Esta etapa, que constituye la alfabetización emergente, 

sucede en el intervalo de tiempo que va desde el nacimiento del niño hasta primer grado y se 

espera que los niños hagan un reconocimiento de las letras del alfabeto de forma verbal y 

escrita y también puedan reconocer su sonido.  

Asimismo, la subprueba de Decodificación de No-Palabras muestra también 

resultados significativos en cuanto a las diferencias de medias a lo largo de las mediciones, 

cuyos puntajes oscilan entre 10 y 25 puntos, y dentro de cada grupo en particular, con 

puntajes que varían de 10 a 15 puntos. Lo anterior indica un comportamiento esperable para 

la etapa denominada como decodificación (Education International, 2015), la cual surge 



mientras el niño cursa primero de primaria. Esto explica el bajo desempeño de grado 

transición para esta prueba ya que las habilidades para interpretar los símbolos de manera 

aislada del contexto, como lo es leer una palabra sin sentido, no se han desarrollado 

completamente en dicho grupo de niños, pues hasta ese momento se termina de consolidar el 

proceso de alfabetización referido anteriormente.   

Ahora bien, la subprueba Lectura de Párrafo muestra cambios significativos en el 

desempeño promedio de la muestra total a lo largo de las mediciones y dentro de los cursos 

Transición y Primero. En cuanto al primer grupo de resultados, la diferencia de medias de 

Transición a Segundo está entre 40 y 50 puntos, mientras que para el análisis de varianza de 

medidas repetidas la diferencia de puntuación oscila entre 10 y 20 puntos, siendo de todas 

formas diferencias estadísticamente significativas. Lo mencionado anteriormente puede 

relacionarse con la tercera etapa del desarrollo de habilidades lectoras denominada 

confirmación y fluidez la cual debe construirse y ajustarse desde primer hasta tercer grado 

(Eductaion International, 2015). En esta etapa se espera que los niños puedan integrar y 

ratificar los conocimientos adquiridos en las anteriores etapas, poniéndolo en práctica y 

adquiriendo fluidez y precisión en la lectura de letras y palabras.  

Otra de las subpruebas de EGRA que se ajusta y puede incluirse en la última etapa 

explicada (confirmación y fluidez) es el Dictado, el cual también tuvo diferencias de medias 

significativas en las pruebas de ANOVA realizadas. Para esta subprueba es necesario que el 

niño tenga bases de ubicación espacial, ortografía y conocimiento correcto de la fonética de 

las palabras, además de lo que se mencionó anteriormente para la Lectura de Párrafo. La 

oscilación de puntajes en esta subprueba fue de 10 a 20 puntos para el análisis de varianza 

entre grupos, representando el carácter formal de la etapa de confirmación y fluidez para el 

cual se requiere una edad mayor y un grado escolar más avanzado. Por su parte, los cursos 

Transición y Primero, a lo largo de las tres mediciones, tuvieron menores oscilaciones como 

se puede apreciar en las Tablas 4 y 5, sin dejar de representar valores estadísticamente 

significativos. 

Además de las habilidades lectoras, es importante resaltar que, de las pruebas que 

midieron las FE a lo largo del estudio, solo aquellas que evaluaron la MT (Prueba Corsi y 

Subprueba List Sorting Working Memory Test) mostraron diferencias significativas en las 

medias de cada grupo de la muestra (ver Tablas 1, 2 y 5). El desarrollo de esta FE se espera 

poder observar desde los 4 años hasta la adolescencia, teniendo un mayor reflejo del inicio de 

constitución de la estructura multicomponente (según el modelo de Baddeley, 1974) desde 

los 6 años (López, 2014). Esto concuerda con los resultados obtenidos de la muestra, 



teniendo en cuenta los estadísticos de prueba ANOVA y las edades promedio para cada grupo 

de estudiantes (Transición: 5.5, Primero: 6.6 y Segundo: 6.7 años).  

El carácter progresivo del desarrollo de la MT en los niños, sobre todo en las edades 

preescolares y escolares trabajadas aquí, puede verse explícitamente en las medias de puntaje, 

por ejemplo, de grado Primero (Tabla 5). Con una media de edad de 6.6 años, etapa en la cual 

se espera observar la estructura de MT, los niños de este grupo obtuvieron puntajes cuyas 

medias oscilaron entre 1 y 0 desviaciones estándar de lo esperado para la subprueba LSWMT 

(media=100, d.e=15), representando una mejoría de desempeño a lo largo de las tres 

mediciones. Estos cambios sugieren que los niños, desde grado Primero, tienen una mayor 

capacidad para procesar información nueva, mantenerla y recuperarla con el fin de lograr un 

objetivo específico, mostrando una mejoría a medida que pasa el tiempo y los contenidos 

escolares y contextuales permiten el aprendizaje y consolidación de nuevas y más eficientes 

habilidades. 

Por su parte, la FE de control inhibitorio no mostró cambios significativos a lo largo 

del tiempo ni en cada uno de los grupos estudiados aisladamente. Esta FE hace parte del 

desarrollo temprano (Flores, Castillo y Jiménez, 2014) y espera ser observada a partir de los 4 

años, con fluctuaciones mediadas por los nuevos aprendizajes y retos del ambiente y de la 

escuela, estableciendo habilidades más avanzadas a los 7, 9 y 10 años. A pesar de verse un 

desempeño favorable en la subprueba FICA (Flanker Inhibory Control and Attention test) en 

cada una de las mediciones, los cambios en los puntajes promedio no arrojaron una 

significancia estadística, teniendo en cuenta que las edades promedio de cada grupo 

estuvieron por debajo de los 7 años. Esto implica que las habilidades de inhibición de los 

niños menores de 7 años son básicas en cuanto a lo que puede esperarse en la ejecución de 

tareas de discriminación de estímulos y selección de opciones correctas y que para encontrar 

diferencias significativas en su desempeño debe prolongarse un estudio de esta FE hasta 

aproximadamente los 10 años, cuando existan habilidades inhibitorias más avanzadas. 

Además de las diferencias de medias encontradas para cada una de las pruebas 

aplicadas se puede establecer el nivel de relación que existe entre las FE y los distintos 

componentes que evalúan la capacidad lectora (Prueba EGRA). Como puede observarse en 

las Tablas 7, 8 y 9, las correlaciones más significativas se dieron entre las pruebas Cubos de 

Corsi y todas las subpruebas de EGRA, LSWMT y las subpruebas Conocimiento de Letras 

(CL), Conocimiento del Sonido de Letras (CSL) y Dictado de EGRA y la prueba FICA que 

se correlaciona significativa y positivamente con Conocimiento de Letras, Lectura de Párrafo 

(LP) y Dictado. Esto ratifica que para desarrollar habilidades lectoras como la comprensión, 



la fluidez, adquisición de vocabulario y la decodificación, es necesario un aumento en las 

destrezas de procesamiento de información para mantenerla y manipularla en un periodo 

corto de tiempo, inhibiendo estímulos distractores.  

Cabe resaltar la relación positiva que se dio entre las pruebas de MT (Corsi y 

LSWMT) y los procesos de lectura evaluados en las subpruebas CL, CSL y LP, debido a que 

en éstas se evalúa la capacidad del individuo para recordar las letras, sus sonidos y entender 

el significado de las palabras leídas en un texto (Pham y Hasson, 2014). Esta relación 

fundamenta la implicación de la MT Verbal en los procesos de desarrollo de habilidades de 

lectura, así como la implicación de la MT Visuoespacial en dichas habilidades. 

En cuanto a la MT Verbal se espera que se desarrolle la capacidad de almacenar y 

procesar los estímulos lingüísticos que en el caso de la subprueba LSWMT requieren 

categorizar conceptos según su clase y tamaño. El desarrollo adecuado de esta habilidad de 

categorización y distinción de estímulos representa una relación directamente proporcional 

con el desempeño en las tareas que evalúan habilidades lectoras. Adicionalmente, para la MT 

Visuoespacial se espera que los estímulos lingüísticos, representados de manera no verbal, 

sean procesados, mantenidos y recuperados en el corto plazo para la ejecución de tareas 

lectoras (Pham y Hasson, 2014). En este sentido, la relación evidenciada entre la prueba 

Corsi y todas las subpruebas de EGRA representa la influencia que la MT Visuoespacial tiene 

sobre las habilidades de la lectura que implican el conocimiento de las letras y su función en 

un texto y la ubicación espacial para la lectura y escritura (subpruebas LP y Dictado).  

Por otro lado, en cuanto al control inhibitorio se puede observar una relación 

significativa y directa con las subpruebas CL, LP y Dictado, lo cual es esperable ya que en las 

edades preescolares y escolares trabajadas, los participantes deben poder ejecutar tareas 

mentales que impliquen seleccionar estímulos que compiten entre sí (en este caso, la posición 

del estímulo central y los peces distractores en la subprueba FICA) así como ejecutar tareas 

que impliquen la clasificación de estímulos similares. Como se puede ver en la Tabla 8, las 

dos subpruebas con mayor índice de correlación fueron LP y Dictado; para la lectura de 

párrafo, es necesario tener control de los pensamientos y de los estímulos externos con el fin 

de lograr una comprensión clara del contenido y poder dar cuenta de ello al finalizar la 

lectura. Asimismo, para la escritura en un dictado, es necesario mantener activa la escucha, 

focalizando la atención en el estímulo verbal central y dejando de lado los demás estímulos 

ambientales, estableciendo mediante la distinción y elección de información ya aprendida, las 

pautas a plasmar en lo escrito.  

 



De acuerdo con el análisis anterior, realizado a partir de los resultados específicos 

para la muestra estudiada en las tres mediciones, se puede ahora establecer una comparación 

general entre las habilidades que evalúan las pruebas de Lecto-escritura, en este caso la 

prueba EGRA, y los estándares de competencias que el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) propone para cada etapa del desarrollo y grado escolar. Antes de proceder con esta 

parte de la discusión, cabe resaltar que la prueba EGRA no fue diseñada para compararse o 

cumplir con los estándares educativos de ningún país, sino para evaluar globalmente de 

manera oral e individual, las capacidades más básicas para la adquisición de alfabetización en 

los primeros grados escolares. Aun así, por los propósitos que le competen al presente 

estudio, se revisará brevemente la precisión con la cual se puede relacionar algunas 

habilidades evaluadas por la EGRA con ciertos estándares del MEN. 

En primer lugar, según el MEN, en grado Transición los niños deben tener un 

conocimiento básico sobre el alfabeto en tanto su forma escrita y verbal, teniendo la 

capacidad de reconocer el sonido de cada letra y de identificarlas en diferentes tipos de 

textos. Asimismo, deben ser capaces de escribir con su propia grafía, escribir correctamente 

su nombre y reconocer el propósito de los diferentes tipos de texto (cuento, receta, 

diccionario, cancionero, etc) (MEN, 2016) (Ver Anexo 1). Las subpruebas de EGRA evalúan 

algunas de estas habilidades: la subprueba CL abarca el reconocimiento del alfabeto, en la 

cual los niños de grado Transición mostraron un cambio significativo y positivo en la media 

de sus puntajes, dando cuenta de lo esperado para su etapa del desarrollo y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje propuestos por el MEN.  

Asimismo, las subpruebas CSL, LP y Dictado evalúan: las habilidades fonéticas de las 

letras, la comprensión de textos y la capacidad de escribir con la grafía propia, 

respectivamente, pero las habilidades de reconocimiento de propósito de diferentes tipos de 

textos y la escritura del nombre propio no cuentan con una subprueba paralela de evaluación 

en la prueba EGRA. Por esta razón, no se puede reportar el desempeño y los cambios en éste 

en cuanto a la totalidad de las habilidades que establece el MEN para grado Transición y se 

hace necesario un conjunto de tareas que evalúen de manera más amplia y suficiente las 

capacidades de los niños en este grado respecto al desarrollo lectoescritor.  

Por otro lado, según el MEN, los niños de grado Primero deben apropiar el código 

alfabético, adquirir y ampliar su vocabulario, desarrollar conciencia fonológica y habilidades 

propias de la oralidad; en la lectura, deben ser capaces de extraer el significado de los textos y 

discriminar entre información escrita y las imágenes que la acompañan. En cuanto a la 

escritura, se espera que escriban textos con nuevo vocabulario y diferentes finalidades 



(expresar emociones, opinar, informar…) así como producir textos con letra legible (MEN, 

2017) (Ver Anexo 1). Estas habilidades se consideran efectivas y adecuadas para la 

evaluación de lectoescritura en este grado, valorando distintas capacidades en las diferentes 

dimensiones de este proceso del desarrollo. A pesar de ello, la prueba EGRA no se encontró 

suficiente para la evaluación de todas las habilidades, por lo cual no se puede reportar el 

estado de desempeño de los niños de Primer grado en la totalidad de dimensiones de la 

lectoescritura.  

Por ejemplo, en cuanto a la lectura, los textos de la prueba no se acompañan de 

imágenes y tampoco son de diferente tipo, por lo cual no se puede evaluar la capacidad de 

comparación y discriminación de información. En cuanto a la escritura, la subprueba de 

Dictado requiere el conocimiento de las letras en su forma oral y escrita, indiscriminadamente 

del significado de las palabras a transcribir o de la intención con la cual se escribe. Por esta 

razón, no es posible evaluar la adquisición de nuevo vocabulario y la capacidad de producir 

diferentes tipos de textos que propone el MEN (2017).  

Por último, para grado Segundo el MEN propone las siguientes habilidades en la 

dimensión lingüística de los estudiantes: afianzar la adquisición del código escrito, separar 

palabras al final del renglón, adquirir fluidez lectora, comprender el lenguaje figurado, 

reconocer diferentes tipos de texto, desarrollar habilidades para crear textos orales y 

adquisición de vocabulario oral y escrito (MEN, 2017). La capacidad de lectura y escritura 

que se desarrolla a partir de lo anterior permite que los niños de grado segundo establezcan 

bases para adquirir nuevo conocimiento, actualizar y mejorar lo ya aprendido. Teniendo en 

cuenta que este fue el grupo de niños de mayor edad y del que se esperan mejores y más 

exigentes habilidades en el campo de la lectura y escritura en comparación con los otros dos 

grupos, la prueba EGRA evalúa pocas de estas capacidades, dejando por fuera información 

necesaria para delimitar su desempeño total.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Para finalizar, es pertinente exponer algunas conclusiones a las que se ha llegado 

después de realizar el estudio. En primer lugar, es evidente un comportamiento esperable por 

parte de los participantes en cuanto a las habilidades en lectoescritura, pues cada etapa de 

desarrollo de las capacidades en esta área (alfabetización, decodificación y confirmación y 

fluidez), al relacionarse con las subpruebas de EGRA, fundamentó el desempeño de cada 

grado escolar. Lo anterior significa que, teniendo en cuenta las exigencias de los estándares 

de lectura del MEN, cada grupo de participantes respondió a las pruebas de acuerdo con el 



conocimiento y capacidades que estaba adquiriendo de manera precisa y adecuada para la 

etapa del desarrollo en la que se encontraban.    

En segundo lugar, se puede mencionar que el desempeño de las FE resultó de acuerdo 

con lo esperado para las mismas teniendo en cuenta, una vez más, la etapa del desarrollo de 

los grupos escolares trabajados. Por su parte, la MT evidenció cambios progresivos a lo largo 

del tiempo, siendo esta una FE que durante las edades estudiadas (Promedio de edades: 

Transición: 5.5, Primero: 6.6 y Segundo: 6.7 años) se involucra altamente en las actividades 

cotidianas y escolares y que además evoluciona de manera constante, haciendo más eficientes 

algunos procesos superiores y la ejecución de tareas más complejas. En cambio, el control 

inhibitorio se mostró constante y sin cambios estadísticamente significativos durante las tres 

mediciones estudiadas, lo cual también se espera por parte de esta FE. Lo anterior se debe a 

que durante las edades en las que se encontraban los participantes, esta función superior no 

evoluciona tan rápida ni contundentemente, pues sus cambios más evidentes y funcionales 

suelen iniciar alrededor de los 7 y hasta los 10 años.  

Por otro lado, cabe resaltar que la relación que se dio entre la prueba de MT 

Visuoespacial (Prueba Cubos de Corsi) y la prueba EGRA, arrojó resultados de correlación 

positiva y significativa, lo cual no sucedió con la correlación entre EGRA y la MT Verbal. 

Este comportamiento de los datos no respondería a lo propuesto por Pham y Hasson (2014), 

quienes afirmaron que la MT Verbal tiene mayor incidencia en algunas habilidades 

lectoescritoras y que la MT Visuoespacial se limita a captar los estímulos no verbales para 

apoyar el procesamiento global. Como contraargumento, los autores Goff et al. (2005) 

afirmaron, tras aplicar una prueba virtual de Corsi, que ninguno de los dos subtipos de la MT 

aporta significativamente a la adquisición de algunas habilidades lectoescritoras. 

Al no encontrar consenso en las teorías que estudian esta relación y que expliquen 

este comportamiento, se puede concluir que sus causas podrían ubicarse en dispositivos 

externos como la cultura y las metodologías y herramientas de enseñanza. Es evidente que el 

desempeño de los niños en tareas lectoescritoras y, en general, escolares, depende también de 

las herramientas y elementos que le provea el contexto; en este sentido, cabría pensar que los 

avances tecnológicos actuales y su uso en el aula y en los contextos de enseñanza-

aprendizaje, repercuten en la discriminación neuropsicológica de las distintas FE según la 

tarea a ejecutar. Por lo tanto, si se piensa en una población que haga uso más frecuente de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), al recibir mayor imput visual 

relacionado con contenido lingüístico (lectura y escritura), sería esperable encontrar un 

fortalecimiento de la parte Visuoespacial de la MT, sobre la Verbal.  



Ahora bien, con base en las anteriores conclusiones y en los hallazgos durante el 

proceso de realización del estudio, es importante mencionar algunas recomendaciones 

pertinentes para futuras investigaciones. Si bien ha sido ampliamente demostrado por 

estudios internacionales que las FE, específicamente la MT y la inhibición, están relacionadas 

con la adquisición y desarrollo adecuado de algunas habilidades lectoras, se hace inminente la 

necesidad de medir estas categorías y su relación con instrumentos más precisos, 

estandarizados y validados para Colombia. Lo anterior, con el fin de exponer valores y un 

análisis de éstos con mayor exactitud a nivel nacional, tomando este tipo de estudios como 

herramientas de apoyo a la enseñanza, al desarrollo de políticas públicas y a la consolidación 

de nuevas y mejores metodologías que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este 

caso de la lectura, en el país. 

Adicionalmente, los estudios que comprendan este tipo de variables deben tener en 

cuenta dos aspectos auxiliares más: la cantidad de mediciones en el tiempo y las covariables 

que inciden indirectamente en las variables objeto de estudio. En cuanto al tiempo, es 

evidente la necesidad de realizar una mayor cantidad de mediciones con el fin de aportar 

mayor precisión a los análisis estadísticos de los datos, lo cual genera a su vez un mejor 

grupo de resultados a analizar posteriormente. Debido a la reducida cantidad de mediciones 

que se hicieron en este estudio, no fue posible ejecutar un modelo de regresión lineal para 

encontrar el nivel de predicción de las FE sobre el desempeño lector de los participantes; 

luego de correr una regresión lineal con los datos obtenidos, los valores de predicción del 

modelo no resultaron estadísticamente significativos por lo cual no se podría concluir con 

precisión cuales variables pronostican adecuadamente el desempeño de las habilidades 

lectoras.  

Con respecto al valor que se le debe dar a las covariables en el estudio, se recomienda, 

por ejemplo, tener en cuenta variables sociodemográficas (sexo, edad, estrato, etc) ya que 

estas permiten una comprensión sobre el contexto personal de los participantes y sobre su 

desarrollo biológico y cognitivo, lo que a su vez posibilita un análisis más preciso de las 

variables y una mejor y más completa lectura de resultados. Asimismo, el medio de 

aprendizaje, entendido como la metodología de enseñanza y herramientas utilizadas para este 

fin, debe tenerse en cuenta en posteriores estudios ya que, como se dijo con anterioridad, el 

uso de las TICs y herramientas nuevas puede influir sobre el desempeño lectoescritor y sobre 

las FE y su nivel de influencia debe ser estudiado con mayor profundidad y detalle.  



Finalmente, se recomienda trabajar con una muestra más numerosa y de mayor 

continuidad en el tiempo, pues la deserción de participantes a lo largo del estudio dificultó la 

ejecución de procedimientos estadísticos, así como la comparación de datos por grupos.  
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ANEXOS 

 



ANEXO 1: DBA y Mallas de aprendizaje del lenguaje para Transición, Primero y Segundo 

 

DBA GRADO TRANSICIÓN 

Para el grado Transición, el MEN ha desarrollado hasta el momento los Derechos 

Básicos de Aprendizaje más no una malla específica para las diferentes áreas de 

conocimiento. Dentro de los DBA propuestos para Transición, se pueden resaltar dos que, a 

criterio del presente estudio, indican derechos de aprendizaje relacionados con el lenguaje, 

área de interés particular.  

DBA 9:  

“Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 

distintos tipos de textos” (Universidad de Antioquia y MEN, 2016, p. 15). Las evidencias de 

aprendizaje que apoyan este indicador y se relacionan con el área particular de lectura son:  

- “Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de textos 

(pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros).  

- Explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito (recetarios, libro álbum, 

cuento, diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros, entre otros).  

- Establece relaciones sobre lo que le leen y situaciones de su vida cotidiana u otros 

temas de su interés” (Universidad de Antioquia y MEN, 2016, p. 15). 

DBA 10: 

“Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes 

a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas” 

(Universidad de Antioquia y MEN, 2016, p. 15). Las evidencias de aprendizaje que apoyan 

este indicador y se relacionan con el área particular de lectura son:  

- “Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha.  

- Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los vincula 

con sus propias grafías o pseudoletras para escribir lo que quiere o necesita expresar 

(una historia, una invitación, una carta, una receta, etc).  

- Escribe su nombre propio con las letras que conoce” (Universidad de Antioquia y 

MEN, 2016, p. 15)” 

DBA Y MALLA LENGUAJE GRADO PRIMERO 

CATEGORÍA DESCRIPTORES 
OBJETIVOS Apropiar el código alfabético 

Adquirir y ampliar vocabulario 



Desarrollar conciencia fonológica 
Desarrollar habilidades propias de la oralidad  

 
CONOCER EL ALFABETO 

HABILIDADES Asociar sonido, nombre y formas (mayúsculas y minúsculas) 
de vocales y consonantes.  

AMPLIAR EL VOCABULARIO 
Incorporar al vocabulario palabras nuevas aprendidas en 
lecturas o conversaciones. 
Inferir el significado de palabras desconocidas a partir del 
contexto.  

LEER 
Leer palabras y textos con significado donde identifique 
información explicita y contrastar con imágenes 
acompañantes. 
Identificar las partes de textos literarios y no literarios, 
ilustraciones, contenidos e intención del texto y autor.  

ESCRIBIR 
Escribir textos incorporando nuevo vocabulario, expresar 
emociones, opinar, informar o describir. 
Escribir textos con letra legible manteniendo organización en 
estructura particular.  

 
DBA 6: Interpretar diferentes tipos de textos a partir de lenguaje 
verbal y no verbal. Entender el proposito de los textos apoyandose en 
titulos e imágenes; explica relaciones entre texto e imágenes; ampliar 
vocabulario con palabras nuevas identificadas en la lectura; reconocer 
que el cambio de un sonido de vocao/consonante en una palabra 
modifica su significado; identificar relacion entre letras y sonidos.  

DBA 
RELACIONADOS 

DBA 8: Escribir diversos tipos de textos desarrollando un tema y 
manteniendo una estructura particular. Construir textos para relatar, 
opinar o informar en contextos de interacción; expresar ideas en torno 
a un tema a partir de vocabulairo adquirido; redactar diferentes tipos 
de texto según estructura particular; identificar relación entre letras y 
sonidos.   

 
COMPRENSION 

MICRO 
HABILIDADES 

Leer reconociendo vocales y consonantes. 
Usar contexto para inferir significado de palabras con varios 
sentidos. 
Predecir contenido textual por títulos, imágenes. 
Reconocer tema, personajes, lugar, acciones en una historia. 
Identificar información explicita en todo tipo de textos. 



Organizar secuencia de eventos narrativa. 
Identificar causas y consecuencias en textos. 
Identificar orden logico de acciones en texto instructivo. 
Identificar caracteristicas de personajes en textos. 
Leer textos en voz alta para adquirir fluidez.  

PRODUCCION 
Escribir con letra legible. 
Separar palabras con espacios. 
Incorporar en escritura el vocabulario aprendido.   

ADQUISICIÓN DEL CODIGO ESCRITO 
Conciencia Fonológica: identifica sonidos iniciales y finales 
de las palabras según sean vocales o consonantes; utiliza los 
fonemas de diversos modos; reconoce diferencias de sonidos 
en palabras parecidas; reconoce composición uni o multi 
silábica de palabras. 

 
Conocimiento del alfabeto: identifica todas las letras el 
alfabeto en formato de minúscula y mayúscula; asocia sonido, 
nombre y forma de vocales y consonantes; reconoce que 
diferentes letras pueden tener el mismo sonido; reconoce que 
la "h" no representa ningún fonema en el idioma español; 
asocia sonido de letras compuestas. 

 
Ampliación del vocabulario: incorpora a su vocabulario 
palabras nuevas que identifica en lecturas o conversaciones; 
infiere significado de palabras por uso de claves lingüísticas; 
describe objetos, personas, animales por medio de adjetivos; 
reconoce que las palabras son unidades que se separan por 
espacios; reconoce elementos formales de una oración. 

Fuente: elaboración propia a partir de documento oficial (MEN, 2017) 
 
DBA Y MALLA LENGUAJE GRADO SEGUNDO: 
 
CATEGORÍA DESCRIPTORES 
OBJETIVOS Afianzar la adquisición del código escrito 

Separar palabras al final del renglón en la escritura 
Crear juegos de lenguaje 
Reconocer la acentuación de las palabras e identificar en qué lugar 
se debe poner la tilde 
Mejorar fluidez lectora 
Comprensión del lenguaje figurado 
Ampliación del vocabulario oral y escrito 
Reconocimiento de textos y sus partes 
Promover comprensión amplia de textos y producción de diferentes 
tipos de textos 
Desarrollar habilidades para producción de textos orales 



  

HABILIDADES LEER 
Leer símbolos, señales, palabras y textos significativos cortos e 
identificar información implícita y explícita. 
Identificar elementos propios de cada tipo de texto. 
Identificar las partes y elementos de un texto (contenidos e 
intención de autor).  

ESCRIBIR 
Planear, redactar, revisar y reescribir distintos tipos de texto. 
Escribir con letra legible y recordar normas ortograficas y 
gramaticales que permitan que otros lean su texto. 
Escribir textos con estrategias para narrar, expresar emociones, 
instruir, informar y describir.    

DBA 
RELACIONADOS 

DBA 6: Predecir y analizar contenidos y estructuras de diferentes 
textos a partir de conocimientos previos. Comprender el tema 
global de los textos y responder a interrogantes sobre información 
explícita e implícita; ordenar secuencialmente acontecimientos; 
mejorar progresivamente la fluidez lectora; identificar las sílabas 
que componen una palabra y el acento de cada una.  
DBA 8: Producir textos distintos para cumplir propósitos 
comunicativos particulares. Utilizar palabras atendiendo a criterios 
sonoros.    

MICRO 
HABILIDADES 

COMPRENSIÓN 
Al leer: Identifica causas y consecuencias en textos narrativos, 
informativos y expositivos; recupera información explícita en un 
texto informativo (qué, quién, cuándo, dónde); organiza la 
secuencia de eventos de una narración a partir del uso de 
conectores temporales (al comienzo, antes, luego, después, al 
final); identifica las palabras más relevantes en un texto.  

PRODUCCIÓN 
Al escribir: Escribe con letra legible y separa las palabras con 
espacios; escribe correctamente sílabas con representación sonora 
única (que, qui, gue, gui, güe, güi); atiende al género y número de 
las palabras (p. ej.: El gato es peludo, las gatas son grandes, los 
gatos corren por el tejado) en sus producciones escritas; usa las 
mayúsculas al inicio de una oración y en sustantivos propios; 
emplea algunos signos de puntuación como el punto, los signos de 
interrogación y los signos de exclamación. 

Fuente: elaboración propia a partir de documento oficial (MEN, 2017) 
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