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Resumen 

            La presente investigación tiene como objetivo sistematizar estudios respecto a la 

relevancia de la intervención psicopedagógica en Funciones Ejecutivas (FE) y el beneficio 

que esta tiene sobre las habilidades de lectura en alumnos con Dificultades Específicas del 

Aprendizaje Lector, para la entrega de antecedentes que permitan a profesionales del área 

de la educación especial implementar la intervención psicopedagógica en FE como un 

nexo positivo para el desarrollo lector. Para esto se llevó a cabo una revisión sistemática 

de 32 artículos publicados entre los años 2015 y 2020 en la base de datos Web of Science 

y Scopus. Dentro de los resultados se observa: tamaño de muestra, diseño de estudio, país 

de procedencia, objetivo de estudio y características de intervenciones psicopedagógicas 

en FE. En conclusión, se da cuenta que la Flexibilidad Cognitiva, el Control Inhibitorio, 

y la Planificación favorecen la fluidez y comprensión lectora, siendo así, importante 

realizar intervenciones psicopedagógicas de tipo mixta. 

Palabras clave: Funciones Ejecutivas, Lectura, Dislexia, Intervención Psicopedagógica en 

Funciones Ejecutivas. 
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Abstract 

            The present research has as aims systemize studies about relevance of 

psychopedagogical interventionin Executive Functions (EF) and the benefit it has on 

reading skills in students with Dyslexia, for the delivery of records that allows to 

professionals of special education area develop or implement the psychopedagogical 

interventionin EF as a positive nexus for the reading development. For this it was carried 

out a systematic revision of 32 articles published in 2015 and 2020 in Science and Scopus 

DataBase. At the results it can be observed: sample size, study design, country origin, 

study objective and Intervention features in FE. In conclusion, it realize Cognitive 

Flexibility, Inhibitory Control and Planification favors the fluency and reading 

comprehension, being this, important to make mixed type psychopedagogical 

intervention. 

Keywords: Executive Functions, Reading, Dyslexia, Psychopedagogical Intervention in 

Executive Functions. 
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Introducción 

El desarrollo de la habilidad lectora es uno de los retos que deben enfrentar los 

niños y niñas durante el inicio de su escolarización. Esta habilidad, se considera una 

práctica social y cultural, desarrollada en diversos contextos e instancias de la vida, con 

un propósito y finalidad, desde leer por entretención hasta contribuir al desarrollo personal 

y futuro laboral (Bombini, 2008; Foncillas et al., 2015). La lectura se define como una 

actividad cognitiva de carácter complejo, ligada al aprendizaje, que permite descifrar, 

interpretar, analizar y valorar el mensaje, por medio de la relación entre lo presentado en 

un texto y los conocimientos previos que posee el lector (Cassany, 2006; Foncillas et al., 

2015; Schoor, 2016). 

Para poder alcanzar un buen nivel de lectura, es necesario desarrollar las 

capacidades de conciencia fonológica, decodificación lectora y comprensión lectora entre 

otras (Hoyos & Gallego, 2017; Solé, 1992). En cuanto a la conciencia fonológica, esta se 

considera una habilidad que permite acceder y relacionar de forma consciente los fonemas 

con su grafema correspondiente (Gutiérrez & Diez, 2018). Por su parte, la decodificación 

se comprende como la habilidad de reconocer el sonido de cada letra que compone una 

palabra (Ehri, 2005). Mientras que la comprensión, se entiende como un proceso activo 

en el cual se relaciona e integra la información proporcionada por el texto con el 

conocimiento del lector; construyendo así el significado de lo leído (Kao et al., 2016; 

McNamara, 2004). Las habilidades mencionadas exigen la participación de los procesos 

de control cognitivo avanzado, entre ellas las Funciones Ejecutivas (FE) (Wiejak et al., 
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2017). Estas se consideran un conjunto de habilidades mentales de alto orden. En la 

actualidad, las FE se entienden como un complemento de gran variedad de dominios: 

Memoria de Trabajo, Atención, Flexibilidad Cognitiva, Control Inhibitorio y 

Planificación (Vásquez & Merino, 2020) que determinan en gran medida el éxito del 

individuo en diferentes áreas como, por ejemplo, los logros escolares dentro de los cuales 

se encuentra como base la habilidad de lectura (Roebers, 2017; Georgiou & Das, 2018).  

Algunos autores, han demostrado que las FE predicen el desarrollo académico en 

la lectoescritura, proporcionando una ventaja adicional a los niños que han sido 

estimulados tempranamente (Röthlisberger et al., 2012). De hecho, se indica que un 

desarrollo adecuado de las habilidades de control ejecutivo a edad temprana permite la 

organización del pensamiento y conductas de los niños; este tipo de autorregulación es 

favorable para el aprendizaje (Blair & Raver, 2015; Rosas et al., 2017). Ante esto, la 

intervención psicopedagógica de las FE cumple un rol fundamental para los estudiantes 

que necesitan apoyo para adquirir aptitudes y estrategias básicas para el aprendizaje del 

proceso lector. En este sentido, uno de los dominios más estudiados es la Memoria de 

Trabajo, en especial cuando se relaciona con la alfabetización, dejando de lado el análisis 

sobre la contribución de los otros componentes de las FE, como la Flexibilidad Cognitiva, 

el Control Inhibitorio y la Planificación (Viterbori et al., 2015). En relación a estos 

componentes, existe una menor cantidad de hallazgos (Chung et al., 2016; Van Reybroeck 

& De Rom, 2019; Zhang et al., 2020), razón por la cual resulta relevante profundizar sobre 

ellos en su relación con el aprendizaje de la lectura, especialmente en niños con 

Dificultades del Aprendizaje Lector. Según la evidencia (De Lima et al., 2012; 



 

14 

 

Pasqualotto & Venuti, 2020), estos estudiantes se verían beneficiados por medio de la 

intervención, ya que está comprobada su eficiencia para personas con Dislexia, en países 

cuyo sistema ortográfico es opaco, y en menor medida en sistemas ortográficos 

transparentes en los dominios de Memoria de Trabajo, Flexibilidad Cognitiva, Control 

Inhibitorio y aún más escasos son los hallazgos relacionados con las FE de Planificación 

(De Lima et al., 2012; Pasqualotto & Venuti, 2020). El beneficio de esta intervención a 

nivel de FE en alumnos con Dislexia recae en la mejoría a nivel de fluidez lectora, 

logrando así aumentar la calidad de lectura oral, comprensión lectora y a su vez en sus 

competencias académicas (Amendum & Liebfreund, 2019; Escribano & Bermejo, 2008; 

Lyon et al., 2003; Pasqualotto & Venuti, 2020; López et al., 2017; Rupley et al., 2020). 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos, en el primero se 

expone el planteamiento del problema, en donde se da a conocer los vacíos y relevancia 

de la investigación junto a los objetivos y supuestos, respecto a la intervención 

psicopedagógica de las FE. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en el que 

se realiza una descripción de FE, Lectura, Dislexia e Intervención psicopedagógica en FE 

manteniendo la relación existente entre ellas. El tercer capítulo desarrolla el marco 

metodológico, en el cual se explicará cómo se desarrolló esta investigación, especificando 

el método utilizado para la recopilación y filtración de la información. En el cuarto 

capítulo muestra el análisis de los resultados. Finalmente se da a conocer la conclusión, 

discusión, limitaciones y futuras proyecciones que surgen a partir de la revisión 

sistemática realizada. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 
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1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años, las investigaciones centradas en el aprendizaje lector han 

debatido si intervenir el desarrollo propicio de las FE tiene un efecto directo en la 

capacidad de lectura de niños en edad escolar con y sin Dificultades del Aprendizaje de la 

Lectura (Franceschini et al., 2013; Łuniewska et al., 2018; Pasqualotto & Venuti, 2020). 

En esta línea, los hallazgos empíricos indican que la intervención para niños con 

Dificultades de Aprendizaje en Lectura podría beneficiarse de manera significativa si ésta 

se centra en el progreso de las FE (Franceschini et al., 2013; Łuniewska et al., 2018). 

De acuerdo a lo anterior, se han realizado diversos estudios (Dias & Seabra, 2016; 

Miciak et al., 2018; Morgan et al., 2018; Pasqualotto & Venutti, 2020). Uno de los más 

recientes tuvo por objetivo comparar el efecto de la instrucción fonológica con el efecto 

de la intervención psicopedagógica de las FE en niños con Dislexia, con la finalidad de 

determinar cuál habilidad posee un mayor efecto positivo en la capacidad de lectura de 

niños con esta dificultad. Para llevar esto a cabo, el estudio consideró a 49 niños italianos 

de 8 años con Dislexia. Se trabajó con dos grupos; el primer grupo recibió instrucción de 

carácter fonológica y entrenamiento cognitivo en el cual se incluían las FE de Memoria 

de Trabajo e Inhibición, mientras que el segundo grupo sólo recibió instrucción 

fonológica. Los hallazgos de este estudio, indican que en ambos grupos hubo una mejora 

luego de la intervención psicopedagógica, sin embargo, sólo el grupo con instrucción 

mixta obtuvo además un aumento en la capacidad de fluidez lectora (Pasqualotto & 

Venutti, 2020). Como se demuestra, el desarrollo y progreso en la fluidez de lectura ante 
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la intervención mixta en niños con Dislexia, indicaría un avance importante, debido a que 

en contextos en el cual se utiliza ortografía transparente la característica principal de los 

alumnos con Dislexia es la dificultad para desarrollar la fluidez lectora (Georgiou et al., 

2012; Pasqualotto & Venutti, 2020; Tressoldi et al., 2001; Zoccolotti et al., 2014; 

Zoccolotti et al., 1999). 

La mayoría de los estudios que guardan relación con la intervención de las FE en 

lectura se han resuelto en países desarrollados cuyos sistemas ortográficos son opacos 

(Chang, 2019; Haft et al., 2019; Hung & Loh, 2020; Miciak et al., 2018; Ober et al., 2020; 

Papadopoulos et al., 2020; Spencer et al., 2020) y, en menor medida existen investigaciones 

desarrolladas en países con un menor nivel de desarrollo con sistemas ortográficos 

transparentes. Es por esto que resulta relevante investigar qué ocurre en contextos de 

países con sistemas ortográficos transparentes en los cuales, además se presenta bajo 

rendimiento en lectura, como es el caso de Chile. 

En Chile, pruebas estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, han 

establecido que los estudiantes poseen un bajo nivel lector. Así, la prueba “Programme 

for International Student Assessment” (PISA, 2018), la cual se aplica a estudiantes de 15 

años y mide la capacidad de usar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas 

y ciencias para enfrentar desafíos de la vida real (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OECD], 2018), ha demostrado que el nivel de competencias 

lectoras de los escolares chilenos se encuentran por debajo del promedio de los países 

pertenecientes a la OCDE (Ministerio de Educación, 2016). En cuanto a pruebas 



 

18 

 

nacionales, el Ministerio de Educación durante los años 2012 y 2015, implementó una 

prueba de carácter censal para los segundos años básicos, cuya finalidad era monitorear 

de forma temprana el desarrollo de la habilidad lectora. La prueba es una evaluación 

representativa de una muestra de estudiantes en el país, clasificándolos en tres niveles de 

aprendizaje: adecuado, elemental e insuficiente. Los resultados de esta evaluación 

demostraron una disminución en las habilidades de lectura de los alumnos de segundo 

básico posicionándolos en los niveles elemental e insuficiente. Siendo estos dos últimos 

niveles en los cuales se concentra el mayor porcentaje de niños (61,8%) es decir; poseen 

un rendimiento por debajo de lo esperado respecto al aprendizaje y el desarrollo de la 

lectura, cumpliendo con lo exigido por el currículum nacional de manera parcial o poco 

consistente (Agencia de Calidad de la Educación, 2018).  

Otra evaluación aplicada a nivel nacional es el Sistema de Medición de Calidad de 

la Educación (SIMCE) que desde el año 2010 en el área de lectura muestra un nivel de 

rendimiento que se mantiene en el tiempo con una mínima variación. Los resultados 

indican que a medida que los estudiantes avanzan de nivel educativo obtienen un menor 

puntaje en dicha prueba. Confirmando lo anterior, en el año 2018, la evaluación en 4° 

básico en promedio alcanzó un puntaje 271 puntos, del cual solo el 44,7% de los 

estudiantes obtuvo un nivel adecuado, mientras que un 29% se clasificó como insuficiente. 

En 6° básico el promedio fue 250 puntos y en II medio de 249 puntos, resultados que en 

estos últimos dos niveles se han mantenido en el mismo nivel desde el año 2013, por lo 

que se infiere una muy baja variación de puntajes durante los años respecto a la mejora de 

la habilidad lectora en estudiantes chilenos. 
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En relación a los bajos resultados lectores, demostrados por las evaluaciones 

nacionales e internacionales, se deduce que el bajo rendimiento parece mantenerse en el 

tiempo, de tal forma que la población adulta alcanza un bajo nivel de comprensión lectora 

(Plan Nacional de la Lectura, 2016-2020), habilidad que se desarrolla desde edades 

anteriores, es decir, desde los primeros cursos de enseñanza básica. Reconociendo que 

existe una relación entre el desarrollo de la FE y el logro lector, se podría pensar que uno 

de los factores que afectan el desempeño en la lectura de los estudiantes chilenos es la 

estimulación deficiente de las FE. 

 Respecto a esto, pareciera ser que en Chile existen pocos hallazgos que 

establezcan dicha relación a la importancia de las FE y el rendimiento en lectura. Es de 

nuestro conocimiento la existencia de tres estudios, partiendo por una revisión sistemática 

(Ruiz & Vera, 2014) cuyo objetivo fue analizar programas de estimulación de FE en inicio 

de la edad escolar. Los hallazgos indican que la intervención temprana de FE es 

satisfactoria en tres circuitos cerebrales: cognitivo, emocional y psicomotor. Esta revisión 

no consideró la relación entre la estimulación de la FE y el desarrollo de la lectura. Otro 

de los estudios tuvo por objetivo, evaluar si las FE son mediadoras entre el nivel 

socioeconómico (NSE) y el desempeño lector y matemático. Los resultados demuestran 

que el grupo de NSE alto obtiene mayor puntaje que sus pares en tareas lectoras, 

matemáticas y de FE (Escobar et al., 2018). Finalmente, un tercer estudio tuvo por 

objetivo determinar la contribución de la inteligencia y FE de Memoria de Trabajo, 

Control Inhibitorio y fluidez verbal a la comprensión de textos informativos de carácter 

científico en escolares de 4° y 5° año de educación básica. Los resultados señalan 
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relaciones débiles, entre la inteligencia fluida, Memoria de Trabajo, Inhibición y 

comprensión de lectura de textos informativos, y relaciones significativas moderadas entre 

conciencia sintáctica y comprensión de lectura textual (Bizama et al., 2020). Como se da 

cuenta, se trata de investigaciones de diseño transversal, que, por tanto, no tuvieron como 

propósito intervenir psicopedagógicamente en FE para el progreso de la habilidad lectora 

para niños con o sin Dificultades Específicas de Aprendizaje en Lectura. 

En relación a la influencia de los procesos ejecutivos en el área de la lectura, los 

estudios que se han realizado respecto de las FE en la comprensión lectora, se han llevado 

a cabo principalmente con muestras clínicas o en franjas etarias específicas de 

adolescentes, provocando que persista la escasez de este tipo de estudios en niños de 

niveles inferiores (Locascio et al., 2010; Sesma et al., 2009). Ante esto, se desconocen 

programas de intervención psicopedagógica llevados a cabo en nuestro país, para 

estimular el desarrollo de las FE y valorar su efecto en el rendimiento académico en el 

ámbito escolar (Arán & López, 2016). De esta forma, se demuestra la existencia de un 

vacío respecto a la relación de las FE con la adquisición de lectura en niños con desarrollo 

atípico a nivel nacional, en especial en los dominios menos estudiados como lo son 

Flexibilidad Cognitiva, Control Inhibitorio y Planificación. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relevancia de las FE como foco de la intervención psicopedagógica en el 

aprendizaje lector de alumnos que presentan Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura 

según la literatura especializada? 

1.3 Objetivo general  

Sistematizar estudios respecto a la relevancia de la intervención psicopedagógica en FE y 

su influencia sobre las habilidades de lectura en alumnos con Dificultades en el 

Aprendizaje de la Lectura para la entrega de antecedentes que permitan a profesionales 

del área de la Educación Especial implementar la intervención psicopedagógica en FE 

como un nexo positivo para el desarrollo lector. 

1.4 Objetivos específicos 

Describir cómo influyen las FE: Flexibilidad Cognitiva, Control Inhibitorio y 

Planificación en el desarrollo de la lectura. 

Describir las características que posee la intervención psicopedagógica en las FE: 

Flexibilidad Cognitiva, Control Inhibitorio y Planificación en alumnos con Dificultades 

del Aprendizaje de la Lectura. 

Describir los beneficios que posee la intervención psicopedagógica en las FE: Flexibilidad 

Cognitiva, Control Inhibitorio y Planificación en alumnos con Dificultades del 

Aprendizaje de la Lectura. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Funciones Ejecutivas 

            Las FE, se entienden como un constructo amplio que puede ser conceptualizado 

como un conjunto de procesos cognitivos, afectivos y motivacionales destinados al control 

consciente del pensamiento (Lezak, 1982; Mauricio et al., 2012; Pineda, 2000; Pistoia et 

al., 2004). Esto permite la anticipación de la conducta, el establecimiento de metas y la 

autorregulación tanto de las operaciones mentales como de la conducta para la resolución 

eficaz de problemas (Pineda, 2000; Lepe et al., 2018). Dentro de las FE se identifican las 

siguientes: Memoria de Trabajo, Atención, Flexibilidad Cognitiva, Planificación y 

Control Inhibitorio (Vásquez & Merino, 2020). De acuerdo con los objetivos, esta 

investigación se centrará sólo en los dominios de Flexibilidad Cognitiva, Control 

Inhibitorio y Planificación. 

2.1.2 Flexibilidad Cognitiva 

La Flexibilidad Cognitiva es la capacidad de cambiar entre representaciones 

conceptuales a nivel de percepción espacial o interpersonal, es decir, ver las cosas desde 

diferentes puntos de vista (Best et al., 2009; Diamond, 2013). Un adecuado desarrollo de 

la Flexibilidad Cognitiva permite que la persona sea capaz de modificar la conducta para 

así dar respuesta a lo que exige el ambiente (Cartwright et al., 2019). Por el contrario, las 

personas con baja Flexibilidad Cognitiva, tienen dificultades para seguir el orden de las 

indicaciones de una tarea, lo que hace que cometa mayor cantidad de errores dentro de 

ésta (Cartwright et al., 2019). 
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Algunas investigaciones, consideran que la Flexibilidad Cognitiva es un predictor 

significativo en la comprensión lectora de niños de enseñanza básica con dificultades en 

comprensión de lectura, en comparación a sus pares que no presentan una dificultad. Esto 

sugiere una posible vía para remediar o intervenir el bajo rendimiento de lectura en la sala 

de clases (Cartwright & Coppage, 2017; Cartwright et al., 2019; Kieffer, 2013). En cuanto 

a la relación entre la Flexibilidad Cognitiva y las Dificultades del Aprendizaje en Lectura 

(De Lima et al., 2012), establecieron que los niños con Dislexia presentan un desempeño 

inferior en Flexibilidad Cognitiva. 

2.1.3 Control Inhibitorio 

El Control Inhibitorio se define como la capacidad de inhibir una representación 

mental predominante, que se activa automáticamente mediante un estímulo. Los niños 

necesitan esfuerzo mental y tiempo para inhibir esta representación mental y dar una 

respuesta correcta (Van Reybroeck & De Rom, 2019). Dentro de esta FE, se consideran 

dos tipos de inhibición: el control de interferencias y la inhibición de respuestas. El 

primero, se encarga de focalizar el mundo interno de cada persona, incluyendo dentro de 

esto la Inhibición Cognitiva, es decir controlar los pensamientos y recuerdos. Mientras 

que, la inhibición de respuestas implica suprimir comportamientos, es decir, anular las 

predisposiciones de acciones frente a un hecho, así como los distractores ambientales que 

podrían desviar nuestra atención hacia otra tarea (Santa Cruz & Rosas, 2017). 
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La capacidad de inhibir se encuentra asociada a la comprensión lectora a nivel de 

lectura de oraciones y palabras aisladas, puesto que por medio de esta capacidad se logra 

suprimir interpretaciones del texto que no son relevantes (Butterfuss & Kendeou 2018; 

Christopher et al., 2012). En este sentido, se ha establecido que los lectores con bajo 

rendimiento presentan dificultades para controlar el bloqueo de información irrelevante, 

por sobre la recuperación de información relevante; provocando así que la recuperación 

de la información nueva sea interrumpida por la reactivación de la información que carece 

de importancia para alcanzar el objetivo lector (Borella et al., 2010). 

2.1.4 Planificación 

La Planificación se entiende como la capacidad para pensar en el futuro, 

anticipando mentalmente la forma correcta de realizar una tarea o alcanzar una meta 

específica. Permite decidir sobre el orden apropiado, asignar a cada tarea los recursos 

cognitivos necesarios y establecer el plan de acción en base a estrategias que permitan la 

supervisión del rendimiento esperado (De Witt & Lessing, 2017; Luria, 1978). 

          Hallazgos como los de Locascio et al. (2010), han demostrado que la Planificación 

juega un papel importante en el desempeño lector de los alumnos, puesto que los 

estudiantes con habilidades de control cognitivo descendidas tienen como resultados 

Dificultades de Aprendizaje de la Lectura. Estas dificultades se verían asociadas de 

manera directa al nivel de comprensión lectora, debido a que la Planificación permite a 

las personas organizarse y extraer las ideas principales del texto (De Witt & Lessing, 2017; 

Locascio et al., 2010). 
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Dado lo expuesto, queda en evidencia que las FE de Flexibilidad Cognitiva, 

Planificación y Control Inhibitorio, guardan relación con el aprendizaje de la lectura en 

población con desarrollo típico y atípico. Es por esto, que resulta necesario indagar la 

relevancia que la intervención psicopedagógica en FE tiene sobre las habilidades de 

lectura en alumnos con dificultades en el aprendizaje lector. 

2.2 Lectura y FE 

     En relación a la lectura, algunas investigaciones han sugerido que las FE son 

fundamentales en esta área, debido a que permiten al lector mantener activo su foco 

atencional en el texto (Richard’s et al., 2014). De hecho, para poder leer se utilizan las FE 

como mecanismo de concentración, incluyendo dentro de esto la capacidad de renovar la 

información o realizar modificaciones conceptuales para que sean coherentes al momento 

de leer (Arrington et al., 2014; Kendeou et al., 2014; Kintsch, 1998; Malda et al., 2013; 

McVay & Kane, 2012; Just & Carpenter, 1992). 

2.2.1 Aprendizaje de la Lectura 

            Dado que las FE cumplen un rol importante en el aprendizaje de la lectura, se 

vuelve necesario profundizar en las etapas de adquisición de esta habilidad. El aprendizaje 

de la lectura se genera de forma gradual, iniciando desde edades muy tempranas, y 

considera distintas etapas, tales como: la lectura logográfica, la lectura alfabética o 

fonológica, la lectura ortográfica y la lectura semántica (Roncancio & Rodriguez, 2019). 

En relación a estas, se observa también una serie de modelos que buscan explicar el 
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funcionamiento de la lectura. Actualmente, el más estudiado ha sido el modelo de doble 

ruta, el cual propone que la decodificación se basa en dos procesos no semánticos, 

separables y capaces de trabajar en paralelo, entre estos se encuentra la ruta fonológica y 

la ruta ortográfica (Hendrix et al., 2019; Ober et al., 2020). La ruta fonológica o subléxica 

se refiere a la codificación y recuperación de la asociación entre letras y sonidos (grafema-

fonema). Mientras que la ruta léxica, también conocida como ruta ortográfica, se basa en 

el reconocimiento de patrones ortográficos familiares mediante el acceso al almacén de 

representaciones léxicas (vocabulario visual), a través del cual un lector experto puede 

reconocer una palabra impresa sin acceder primero a la ruta fonológica (Hendrix et al., 

2019; Ober et al., 2020; Pritchard et al., 2018). 

      Como se observa, el aprendizaje de la lectura requiere habilidades que se 

desarrollan en las primeras etapas escolares como la conciencia fonológica, la 

decodificación y la comprensión (Reyes & De Barbieri, 2018) 

2.2.2 Conciencia Fonológica 

Se reconoce a la conciencia fonológica como la capacidad metalingüística o de 

reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los primeros años 

de vida, desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del habla, 

palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas que corresponden a los fonemas 

(Villalón, 2008). De esta forma es como los niños se vuelven conscientes de los 

componentes del sonido que posee cada símbolo visual, es decir, ligan a cada grafema su 

fonema correspondiente (Lyster et al., 2020; Míguez, 2018). 
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Se ha demostrado la importancia respecto a la relación existente entre las FE y la 

conciencia fonológica, de tal forma que un buen funcionamiento ejecutivo se asocia a una 

adecuada capacidad para identificar el sonido de los segmentos que conforman una 

palabra (Risso et al., 2015; Willoughby et al., 2017). Específicamente la Flexibilidad 

Cognitiva y el Control Inhibitorio son predictores de carácter significativo para la 

alfabetización en niños de preescolar, en especial en uno de sus componentes como la 

conciencia fonológica (Hooper et al., 2019; Guarneros & Vega 2014). 

 2.2.3 Decodificación 

Como ha quedado claro en el punto anterior, la conciencia fonológica, es la 

habilidad lingüística necesaria para que las personas puedan desarrollar la decodificación 

(Reyes & De Barbieri, 2018). La decodificación es un proceso perceptual y conceptual 

que permite la lectura de palabras a partir de dar un significado contextualizado a la 

palabra leída (De Mier et al., 2012), por esta razón se considera importante para lograr el 

aprendizaje de la lectura, interviniendo en esta habilidad el procesamiento visual, el 

reconocimiento de las letras y la lectura de palabras (Jamet, 2016). El procesamiento 

visual, hace referencia al proceso perceptivo que interfiere en la decodificación, se basa 

en el análisis visual del texto, es decir, en dirigir la mirada hacia el texto para visualizar 

los grafemas que se presentan (Cuetos, 2010). En cuanto al reconocimiento de las letras, 

esta habilidad surge en base a hipótesis del reconocimiento previo de las letras, la cual 

plantea que, si las palabras están compuestas por letras, se considera lógico que cada uno 

de estos grafemas sean identificados previamente para consolidar por completo la palabra 
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escrita. Dentro de esta hipótesis se reconocen dos corrientes: La planteada por Gough 

(1972), que indica que las letras son procesadas de manera serial, de izquierda a derecha. 

Y la planteada por Massaro (1975) y McClelland (1976), quienes señalan que el 

procesamiento de letras se realiza en paralelo y de manera interactiva, es decir, se leen 

todas las letras a la misma vez antes de leer la palabra como tal. Por su parte, Vellutino 

(1982) sugirió que tanto la teoría de reconocimiento serial como la de reconocimiento 

paralelo eran efectivas, y que la utilización de estas dependería de la exigencia que 

demande la tarea lectora. 

Como se ha explicado, la decodificación cuenta con tres procesos descritos 

previamente; procesamiento visual, reconocimiento de letras y lectura de palabras. En 

cuanto a la relación entre la decodificación y las FE, se indica que la Planificación es una 

variable predictora tanto para el reconocimiento visual como para el de las letras, ya que 

está ligada a la decodificación a nivel grafema fonema (Fernandez & Bauselas, 2016). Por 

su parte, el Control Inhibitorio también es considerado un predictor de la decodificación, 

en especial para grupos de alumnos que aún se encuentran aprendiendo a leer, puesto que 

posee un efecto directo sobre la decodificación de las palabras, específicamente en el 

proceso de reconocimiento de estas, inhibiendo respuestas dominantes por sobre la palabra 

que realmente se desea decodificar (Arrington et al., 2014; Christopher et al., 2012; Rojas, 

2017; Yoshikawa et al., 2008). 
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2.2.4 Comprensión lectora 

            La comprensión lectora se entiende como aquella habilidad básica para el 

desarrollo de una lectura reflexiva y crítica (Hoyos & Gallegos, 2017). Para que un lector 

alcance un óptimo nivel de comprensión lectora requiere, primero, desarrollar dos 

procesos importantes: el proceso sintáctico y el semántico. El proceso sintáctico, es aquel 

que facilita el análisis gramatical de las oraciones (Andrés et al., 2014), y requiere que el 

lector reconstruya adecuadamente las relaciones estructurales entre las partes que 

constituyen la oración, aplicando para esto sus propios conocimientos de la gramática en 

uso, (Vieiro & Gomez, 2004). El procesamiento semántico, por su parte, es aquel en que 

se realiza el análisis de la información. Este proceso, se relaciona directamente con la 

capacidad de abstraer lo leído y relacionar esto con el conocimiento previo que el lector 

posee sobre el tema planteado en el texto (Arándiga, 2005). Cada frase u oración leída 

genera una base del texto (Van Dijk & Kinstch, 1978). Estas bases, a medida que se avanza 

en la lectura, se organizan de manera jerárquica, para que, de este modo nuestro cerebro 

sea capaz de generar el significado del texto a partir de la información extraída y la 

obtenida de los conocimientos previos (Andreu, 2018). 

Algunos autores han establecido la relación entre la comprensión lectora y las FE, 

demostrando que el desempeño en tareas de comprensión lectora se asocia con las FE 

como las de Control Inhibitorio, Planificación y Flexibilidad Cognitiva, siendo esta última 

la con mayor valoración dentro de esta capacidad de comprensión (Arán & López, 2016; 

Arrington et al., 2014; Nouwens et al., 2016). Por otro lado, existen indicios que indican 
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que el proceso de Control Inhibitorio se encuentra debilitado en lectores con dificultades 

a nivel de comprensión lectora, siendo incapaces de suprimir información irrelevante y 

seleccionar ideas importantes (Borella et al., 2010; Cartoceti, 2012; Hierro et al., 2018). 

De acuerdo con lo anterior, la lectura se puede considerar una actividad compleja, 

debido a que el proceso lector se encuentra compuesto por una serie de subsistemas, los 

cuales dependen de mecanismos cerebrales determinados. Cuando ocurre un mal 

funcionamiento de alguno de estos componentes nombrados (ya sea los subsistemas, como 

los mecanismos cerebrales), se habla de la existencia de Dificultades de Aprendizaje en 

la Lectura, entre ellos la Dislexia (Cuetos, 2010). 

2.3 Dislexia 

Las Dificultades Específicas de Aprendizaje de la Lectura es uno de los problemas 

más frecuentes dentro del aprendizaje de los niños (American Psychiatric Association, 

2013; Cortiella & Horowitz, 2014; Lerner, 1989; Lyon et al., 1995). Entre las más 

estudiadas se encuentra la Dislexia. Esta es una DEA de origen neurobiológico que se 

caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras y 

por un déficit en las habilidades de decodificación. (International Dyslexia Association 

2002; Lyon et al., 2003). La Dislexia se determina por las dificultades en el 

reconocimiento de las palabras con precisión y/o fluidez y por el déficit dentro de la 

capacidad en ortografía y decodificación, estas características son las consecuencias de un 

déficit en el área fonológica del lenguaje, sin embargo no involucra las habilidades verbal 

y no verbal, además radica en mostrar un nivel más bajo que le compete por edad, fluidez, 
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precisión y/o comprensión (De la Peña, 2012; Lyon et al., 2003; National Institute of 

Neurological Disorder and Stroke, 2016; Pennington, 2009). 

2.3.1 Dislexia y FE 

En los últimos años, un creciente cuerpo de evidencias sugiere que los estudiantes 

con Dislexia también manifiestan dificultades en las FE. (Altemeier, et al., 2008; Booth, 

et al., 2010; Brosnan et al., 2002; Helland & Asbjornsen, 2000; Poljac et al., 2010; 

Varvara et al., 2014). Se estima que el porcentaje de niños, adolescentes y adultos con 

Dislexia, con dificultades clínicas en FE oscila entre el 10% y 80%. En el caso de los niños 

con Dislexia, se ha establecido que entre el 5% y el 10% de ellos, tienen dificultades 

específicamente en las FE de Control Inhibitorio y Flexibilidad Cognitiva (Piedra & 

Soriano, 2020). En este sentido, se entiende que los alumnos con Dislexia presentan 

descendidas habilidades como el Control Inhibitorio, Flexibilidad Cognitiva y 

Planificación (Gioia et al., 2002; Reiter 2005). Se debe destacar, que es en actividades 

estructuradas, como las que se presentan en las escuelas, en donde se visibiliza 

mayormente las desventajas a nivel de FE, puesto que este tipo de actividades imponen 

mayores exigencias para los alumnos con Dislexia (Piedra & Soriano, 2020). 
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 2.4 Intervención psicopedagógica y FE 

La intervención psicopedagógica, es una estrategia que favorece de manera 

positiva al aprendizaje exitoso de los niños, evitando posibles fracasos escolares o 

Dificultades de Aprendizaje (Snow et al., 1998; Slavin et al., 1996; Shaul & Schwartz, 

2013; Vadasy et al., 2011; Pasqualotto & Venuti, 2020). Para implementar una 

intervención atingente es necesario detectar la habilidad descendida que se desea apoyar, 

considerando dentro de esto que las dificultades que presentan los alumnos suelen 

asociarse a un bajo desarrollo de las FE (Muñoz, 2013). Se ha comprobado que la 

implementación de modificaciones curriculares, como forma de intervención para 

acompañar y estimular el desarrollo de las FE al inicio de la escolaridad formal, podría 

ser una estrategia importante para facilitar el desarrollo de habilidades lectoras a lo largo 

del ciclo educativo, y a su vez beneficiar a los alumnos que posean mayor dificultad 

respecto a su funcionamiento ejecutivo (Arán & López, 2016; Diamond, 2012). Además, 

se debe considerar que tras cada intervención a nivel de FE será necesario verificar por 

medio de evaluaciones el desempeño de cada alumno dando cuenta de si existe o no 

progreso en estas habilidades (Rojas, 2017).  
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3.Marco Metodológico  

3.1 Enfoque y diseño de investigación  

El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativo, debido a que responde 

de mejor forma al objetivo de investigación planteada, ya que tiene como finalidad 

demostrar cómo influye la intervención temprana de las FE en lectura para estudiantes con 

Dislexia, comparando resultados entre estudios similares. Este enfoque posibilita inferir 

los hallazgos de la investigación de forma generalizada, transmitiendo una visión de la 

realidad, con datos tangibles, rigurosos y fidedignos, el cual es conveniente cuando existe 

un cuerpo teórico previo suficientemente fundamentado capaz de definir los conceptos a 

analizar de forma concreta y mensurable (Azuero, 2019). Además, esta metodología 

contribuye a la verificación o el contraste de hipótesis fundamentadas en el conocimiento 

teórico existente para construir o avanzar en la formación de una teoría todavía en fase de 

desarrollo (Flick, 2009; Gill & Johnson, 2010). Así mismo, la metodología cuantitativa 

no se centra en explorar, describir o explicar, un único fenómeno, sino que busca realizar 

inferencias a partir de una muestra hacia una población, evaluando para ello la relación 

existente entre aspectos o variables de las observaciones de dicha muestra (Gauri & 

Gronhaug, 2010). 
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En el marco de un enfoque cuantitativo, el método aplicado consistió en una 

revisión sistemática de artículos, indexados en las principales bases de datos dentro del 

marco académico y científico de las ciencias psicológicas, éstas fueron: Scopus y Web of 

Science.  

Para esto los criterios generales de elegibilidad de los artículos se basaron en las 

siguientes características: publicación de tipo teórica o empírica que aporte antecedentes 

a la intervención psicopedagógica de FE en lectura; estudiantes de educación básica; y los 

idiomas de búsqueda fueron en español e inglés. Se busca conocer la contribución de las 

FE en la lectura de estudiantes de educación básica. Las fuentes de búsqueda estuvieron 

limitadas a publicaciones comprendidas entre el período de tiempo desde el año 2015 al 

2020. 
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3.2 Procedimientos 

3.2.1 Proceso de selección de artículos 

            El proceso de selección de los artículos revisados se basó en los siguientes criterios 

de inclusión: (1) Publicaciones que consideraron la relación entre el desarrollo de lectura 

y FE; (2) Artículos cuya muestra incluyan estudiantes de preescolar y/o enseñanza básica; 

(3) Investigaciones que asocian FE con Dislexia; (4) Documentos que consideran la 

relación entre FE e intervención psicopedagógica en alumnos con Dislexia; (5) 

Publicaciones que incluyan FE de Planificación; (6) Artículos que incluyan FE de Control 

Inhibitorio; (7) Investigaciones que incluyan FE de Flexibilidad Cognitiva; (8) 

Documentos que relacionen intervención psicopedagógica y FE en lectura. Además, se 

filtró los artículos por medio de los siguientes criterios de exclusión: (1) Todas aquellas 

investigaciones en relación a Dislexia no asociada a FE; (2) Estudio cuya muestra 

considerara alumnos de enseñanza media y adultos; (3) Publicaciones de FE no 

relacionadas con habilidades de lectura; (4) Artículos relacionados sólo con Dislexia; (5) 

Artículos relacionados sólo con habilidad lectora; (6) Estudio cuyo tema principal es 

Memoria de Trabajo. En relación a esto, se analizarán las intervenciones psicopedagógicas 

realizadas en función de las FE, dando a conocer las características y beneficios que estas 

tienen en el desarrollo lector de alumnos con Dislexia. La búsqueda de artículos se limitó 

a las publicaciones en bases de datos Web of Science y Scopus realizadas durante los años 

2015 a 2020. 
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 En relación a la cantidad de artículos encontrados existen 110 documentos relacionados 

con la temática que se investiga, estos se sometieron a criterios de inclusión/exclusión 

descritos previamente quedando seleccionados sólo 32 de ellos, tal como se observa en la 

Tabla 1 y Tabla 2. 

Tabla 1 

Indexación de artículos encontrados según criterios de búsqueda. 

WOS SCOPUS 

55 55 

Total: 110 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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 3.2.2 Proceso de análisis de las características de los artículos seleccionados  

A modo de registro y organización de las características de cada artículo, se realizó 

un protocolo, el cual permitió recoger la información, integrando dentro de esta: fuente, 

fecha, país, tamaño de la muestra, diseño de estudio y objetivo. Los artículos fueron 

clasificados en 11 tipos de diseño de investigación: (a) transversal, (b) transversal 

correlacional, (c) longitudinal, (d) experimental, (e) revisiones sistemáticas, (f) 

experimental correlacional, (g) cuantitativo, (h) cuasi experimental, (i) analítico, (j) 

analítico descriptivo y (k) analítico estructural (Tabla 3).  

3.2.3 Proceso de análisis de la influencia de las FE de en el desarrollo lector 

Para llevar a cabo el proceso de análisis de la influencia del desarrollo lector, se 

recogió información de diversas fuentes, ésta se organizó y analizó de acuerdo a los 

criterios de exclusión e inclusión mencionados anteriormente. La información se 

subdividió en base a las siguientes FE: Flexibilidad Cognitiva, Control Inhibitorio y 

Planificación.  

 

 



 

40 

 

3.2.4 Proceso de análisis de las características de la intervención psicopedagógica en 

FE y lectura. 

Este proceso referido a la intervención psicopedagógica en FE se basó en las 

siguientes características a analizar: Evaluación de la intervención psicopedagógica; 

cuándo se debe implementar la intervención psicopedagógica; los beneficios que está tiene 

para el desarrollo del aprendizaje lector, y la duración de los efectos positivos que la 

intervención psicopedagógica tiene para el estudiante. 

3.2.5 Proceso de análisis de resultados del beneficio de la intervención 

psicopedagógica en FE 

El siguiente análisis se basó en qué tipo de beneficios tiene sobre el desarrollo del 

aprendizaje de la lectura desde la edad preescolar. Para llevar un análisis más profundo, 

se sub analizó los beneficios de acuerdo a cada una de las FE, seleccionadas para la 

investigación.  

3.3. Técnicas para el Análisis de la Información 

Para llevar a cabo el análisis de la información recopilada en las bases de datos 

Web of Science y Scopus, se creó una matriz en el software Excel, ésta contempló 5 fases 

de filtración que buscaron organizar la información recopilada, para finalmente, clasificar 

los datos pertinentes a los objetivos de investigación. Dentro de las fases se encontró: (a) 

fase 1, se registraron todos los hallazgos encontrados en el periodo de años 2015-2020, 

(b) fase 2, eliminación de documentos duplicados, (c) fase 3, registro de título y resumen 
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de artículos seleccionados, (d) fase 4, filtración por criterios de inclusión y exclusión y (e) 

fase 5, análisis de datos filtrados en función de: fuente y nacionalidad, diseño del estudio, 

variables asociadas al tema de investigación, si la muestra incluía o no necesidades 

educativas especiales, instrumentos utilizados, tipos de intervención psicopedagógicas 

que contemplan, definición de palabras claves y objetivos de la investigación. 
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Tabla 2  

Criterios específicos de elegibilidad para la búsqueda sistemática de artículos 

 

 

Refinación de búsqueda 

Ubicación 

de 

descripto

res OR 

Ubicación 

de 

descripto

res AND 

Perio

do de 

tiemp

o 

Áreas de 

investigaci

ón 

Tipo de 

docume

nto 

Idioma Resultado 

de 

búsqueda 

 

Nombre de 

los 

descriptores 

Web Of Science (WOS) Artículo, 

título, 

resumen o 

palabras 

claves 

Artículo, 

resumen 

2015-

2020 

Educación, 

psicología 

y 

educación 

especial. 

Artículo Español 

e inglés 

De 

cincuenta y 

cinco 

artículos, 

cumplen 

criterios de 

inclusión 

dieciséis 

(Executive Function in 

reading) OR (Executive 

Function in Dyslexia) 

(Intervention in Executive 

Function) OR (Intervention in 

Executive Function in 

reading) 

(Executive Function of 

“Flexibility in reading”) OR 

(Executive Function of 

“Inhibition in reading”) OR 

(Executive Function of 

“Planning in reading”) 

 

Scopus Artículo, 

título, 

resumen o 

palabras 

claves 

Artículo, 

título, 

resumen o 

palabras 

claves 

2015-

2020 

Educación, 

psicología 

y 

educación 

especial. 

Artículo Español 

e inglés 

De 

cincuenta y 

cinco, 

cumplen 

criterios de 

inclusión 

diecisiete. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.4 Aspectos Éticos de la Investigación 

Es preciso señalar, que los documentos analizados, eran de acceso abierto, o en su 

defecto fueron comprados para efectos de la investigación. La muestra obtenida fue 

producto de estudios realizados en personas naturales, de diversos países y edades que 

contaban con autorización para participar de manera libre y consensuada. Además, se 

filtró los datos obtenidos, sin alterar la información que los autores entregaron en sus 

artículos.  
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Capítulo 4: Análisis de los resultados 
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4. Resultados 

4.1 Resultados de las características de los artículos seleccionados 

          Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión se tabularon los datos de los 

artículos seleccionados en la tabla 3, de acuerdo con esto se encontró los siguientes 

resultados: 

a. Se identifican los siguientes países: 14 en Estados Unidos, 4 en China, 2 en Italia, 

2 en Polonia, 1 en Chipre, 1 en Grecia, 1 en Dinamarca, 1 en Holanda, 1 en Canadá, 

1 en Sudáfrica, 1 en Bélgica, 1 en Argentina, 1 en Brasil y 1 en Chile.  

b. El tamaño de la muestra varía entre los 39 y 18.000 estudiantes. En cuanto al 

diseño de estudio, se identifican: 10 de tipo transversal, 1 de tipo transversal 

correlacional, 7 de tipo longitudinal, 3 de tipo experimental, 2 revisiones 

sistemáticas, 2 de tipo experimental correlacional, 2 de tipo cuantitativo, 1 de tipo 

cuasi experimental, 1 de tipo analítico, 2 de tipo analítico descriptivo y 1 de tipo 

analítico estructural. 

c. Los objetivos de los artículos asociados con las FE y el desarrollo de la lectura se 

relacionan principalmente con los siguientes indicadores: (1) averiguar el rol e 

importancia de las FE como predictoras de habilidades de lectura. (2) analizar la 

eficacia de la intervención psicopedagógica de FE para favorecer la lectura. (3) 

examinar la contribución de la FE en la comprensión lectora. (4) investigar el rol 

e importancia de las FE en la lectura de niños con Dislexia. 
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Tabla 3  

Protocolo de análisis de artículos 

N° Fuente País Tamaño 

Muestra 

Diseño de 

estudio 

Objetivo 

1 Kayla D. Ten Eycke y 

Deborah Dewey (2015) 

Canadá 405 Estudio 

Transversal 

Investigar si las medidas de EF basadas en el desempeño y las medidas 

de informe de los padres evalúan constructos distintos de EF, y si estos 

constructos distintos se asocian diferencialmente con los niños 

desempeño en medidas de habilidades motoras, de atención, lectura y 

matemáticas. 

2 Kelly B. 

Cartwrighta,Timothy R. 

Marshalla, Cathy M. 

Huemerb, Joan B. Payneb 

(2019) 

Estados 

Unidos 

Estudio 

uno: 50 

estudiantes 

entre 1° y 

2°; Estudio 

dos: 47 

niños de 2° 

y 3° 

Estudio 

Cuantitativo 

Examinar mediante dos estudios las contribuciones a la lectura fluida 

de las Funciones Ejecutivas poco estudiada, la Flexibilidad Cognitiva, 

probando una intervención de FE administrada por el maestro para 

mejorar la fluidez en los lectores de bajo rendimiento. 

3 Haft, Caballero, Tanaka, 

Zekelman, Cuttin, 

Uchikoshi, Hoeft (2019) 

Estados 

Unidos 

97 Estudio 

Transversal 

Investigar las contribuciones directas de EF a la comprensión de 

lectura, así como las contribuciones indirectas a través de la 

decodificación de palabras en 97 niños de jardín de infancia. 

4 Paul L. Morgan & George 

Farkas (2018) 

 

Estados 

Unidos 

8,920 Estudio 

Longitudinal 

Examinar si la FE de los niños de jardín de infantes predijo su 

comportamiento y rendimiento académico de segundo grado. 
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N° Fuente País Tamaño 

Muestra 

Diseño de 

estudio 

Objetivo 

5 Isabelle Chang (2019) Estados 

Unidos 

18.000 Estudio 

Longitudinal 

Examinar hasta qué punto la Función Ejecutiva de los niños predijo su 

desempeño en comprensión lectora. 

 

6 Paul T. Cirino, Jeremy 

Miciak, Yusra Ahmed, 

Marcia A. Barnes,W. Pat 

Taylor & Elyssa H. Gerst 

(2018). 

Estados 

Unidos 

846 Investigación 

analítica 

descriptiva 

Evaluar de manera integral el papel de la FE y las habilidades 

relacionadas para múltiples resultados de lectura y en el contexto del 

lenguaje y una variedad de variables de control adicionales. 

7 Cathy On-Ying Hung& 

Elizabeth Ka-YeeLoh 

(2020) 

 

Hong 

Kong 

49 Experimental 

Correlacional 

Examinar la contribución de la Flexibilidad Cognitiva a las habilidades 

metalingüísticas y la comprensión lectora durante los años de la 

escuela primaria. 

8 Tin Q. Nguyen, Sage E. 

Pickren, Neena M. Saha & 

Laurie E. Cutting (2020) 

Estados 

Unidos 

143 Estudio 

experimental 

Abordar la brecha en la comprensión de la producción de errores y el 

comportamiento de los lectores para autocorregirse. 

9 Timothy C. Papadopoulos, 

George C. Spanoudis & 

Dialechti Chatzoudi 

(2020) 

Chipre 290 Estudio 

longitudinal 

Abordar el papel de las FE en la disociación de los déficits de lectura y 

ortografía mediante la incorporación de tres dominios ejecutivos 

discretos pero interrelacionados en un modelo de desarrollo, a saber, 

Planificación, Atención y Memoria de Trabajo. 

10 Ricardo Rosas, Victoria 

Espinoza, Marion 

Garolera Y Pedro San-

Martín (2017) 

Chile 109 Estudio 

longitudinal 

Determinar el poder predictivo de las FE medidas a principios y finales 

de kínder sobre el desempeño académico medido a fines de primer 

grado. 

11 Sławomir Jabłoński 

(2017) 

Polonia 1103 Estudio 

transversal 

Confirmar que la relación entre el nivel de desarrollo del componente 

impresionante (lectura) y el comportamiento expresivo (escritura del 

habla escrita). 
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N° Fuente País Tamaño 

Muestra 

Diseño de 

estudio 

Objetivo 

12 Angeliki Altani, 

Athanassios Protopapas y  

George K. Georgiou 

(2016) 

Grecia 107 Estudio 

Transversal 

Examinar si las Funciones Ejecutivas pueden explicar el efecto de 

superioridad en serie en la relación de lectura de denominación rápida 

automatizada (RAN). 

13 Virginia Berninger, 

Robert Abbott, Clayton R. 

Cook, y William Nagy 

(2016) 

Estados 

Unidos 

88 Estudio 

Transversal 

Investigar las relaciones entre la Atención / Funciones Ejecutivas y el 

aprendizaje de idiomas en estudiantes de los grados 4 a 9 (N = 88) con 

y sin Discapacidades Específicas de Aprendizaje (DEA) en sintaxis de 

varias palabras en el lenguaje oral y escrito (OWL LD), lectura y 

ortografía de palabras (Dislexia) y escritura de subpalabras (Disgrafía). 

14 Natália Martins Dias y 

Alessandra Gotuzo Seabra 

(2016) 

Brasil 58 Estudio 

transversal 

Investigar la eficacia de una intervención FE realizada por docentes en 

el contexto del aula.  

15 Christopher J. Lonigan, 

Darcey M. Allan, J. Marc 

Goodrich, Ámbar L. 

Farrington,y Beth M. 

Phillips (2016) 

Estados 

Unidos 

1387 Estudio 

Longitudinal 

Examinar las relaciones simultáneas y longitudinales entre el CI y las 

habilidades académicas en una muestra grande de niños en edad 

preescolar que incluía un número considerable de niños cuya lengua 

materna era el español. 

16 Kevin KH Chung, 

Hongyun Liu, Catherine 

McBride, Anita M.-Y. 

Wong y Jason CM Lo 

(2016) 

China 199 Estudio 

transversal 

Examinar hasta qué punto el Funcionamiento Ejecutivo, las 

interacciones verbales, las habilidades visuales, la conciencia 

fonológica, la lectura y las matemáticas pueden variar entre los niños 

de entornos de nivel socioeconómico bajo y medio y evaluar si el 

Funcionamiento Ejecutivo y las interacciones verbales están 

relacionadas de manera diferencial, a la lectura de palabras en chino e 

inglés, y a las matemáticas tanto directamente como mediadas por la 

conciencia fonológica y las habilidades visuales. 
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N° Fuente País Tamaño 

Muestra 

Diseño de 

estudio 

Objetivo 

17 Paul T. Cirino, Jeremy 

Miciak, Elyssa Gerst, , 

Marcia A. Barnes, Sharon 

Vaughn, Amanda Child, y 

Emily Huston-Warren 

(2016) 

Estados 

Unidos 

252 Estudio cuasi-

experimental 

Evaluar hasta qué punto el entrenamiento que enfatiza el proceso de la 

Función Ejecutiva (FE) y el aprendizaje autorregulado (SRL) resultaría 

en una mayor comprensión lectora. 

18 Anna Kamza (2017) Polonia 265 Investigación 

Transversal 

correlacional 

Especificar la importancia del Control Inhibitorio respecto a la 

adquisición de la lectura de forma teórica y empírica, verificando los 

resultados con los supuestos planteados por Ober. 

19 Jeremy Miciak,  Paul T. 

Cirino, Yusra Ahmed, 

Erin Reid & Sharon 

Vaughn (2018) 

Estados 

Unidos 

143 Estudio 

Experimental 

Estudiar las relaciones entre FE y respuesta a la intervención de lectura 

en el contexto de intervenciones intensivas, y las características FE de 

los estudiantes que lo hacen y que no demuestran una adecuada 

respuesta a intervenciones intensiva. 

20 Mercedes Spencer, 

Miranda C. Richmond & 

Laurie E. Cutting (2020) 

Estados 

Unidos 

271 Estudio 

Analítico 

Estructural 

Dilucidar aún más las relaciones entre CF, MT, lenguaje oral, 

decodificación y RC. 

21 Hanne B. Søndergaard 

Knudsen and Kristine 

Jensen de López (2018) 

Dinamarca 39 Estudio 

experimental 

Examinar la relación entre Flexibilidad Cognitiva y comprensión 

lectora. 

 

22 Angela Pasqualotto and 

Paola Venuti (2020) 

Italia 49 Estudio 

Transversal 

Comparar la eficacia de un tratamiento de base fonológica con un 

entrenamiento cognitivo de las Funciones Ejecutivas. 

23 Reese Butterfuss & 

Panayiota Kendeou (2017) 

Estados 

Unidos 

- Revisión 

Sistemática 

Comprender hasta qué punto, y en qué condiciones, las Funciones 

Ejecutivas (FE) desempeñan un papel en los procesos de comprensión 

lectora. 



 

50 

 

  

N° Fuente País Tamaño 

Muestra 

Diseño de 

estudio 

Objetivo 

24 Kelly B. Cartwright, 

Timothy R. Marshall, and 

Nathan A. Hatfield (2020) 

Estados 

Unidos 

68 Estudio 

Transversal 

Comparar la medida cognitiva grafo fonológico-semántico con la 

problemática para su uso en escuelas y el entrenamiento en la mejora 

de la comprensión lectora en niños. 

25 Suzan Nouwens, Margriet 

A. Groen, TijsKleemans 

and Ludo Verhoeven 

(2020) 

Holanda 117 Estudio 

analítico 

Contribución del almacenamiento y las medidas separadas de las 

Funciones Ejecutivas a la comprensión de lectura en estudiantes 

holandeses de quinto grado. 

26 De Witt & Lessing (2017) Sudáfrica 230 Estudio 

cuantitativo 

Informar a los profesionales con los conocimientos y las habilidades 

adecuadas para mejorar la alfabetización temprana en los niños 

pequeños en edad preescolar, para mejorar la capacidad de los 

alumnos. 

27 Valentina De Franchis, 

Maria Carmen Usai, Paola 

Viterbori, Laura Traverso 

(2015) 

Italia 175 Estudio 

longitudinal 

Examinar la medida en que determinados componentes de la Función 

Ejecutiva (FE) medidos en niños de edad preescolar predicen varios 

índices de logros relacionados con la alfabetización durante la escuela 

primaria, controlando el funcionamiento intelectual general y la 

educación materna. 

28 Marie Van Reybroeck 

Margot De Rom (2019) 

Bélgica 84 Analítico 

descriptivo 

Evaluar si los niños con Dislexia (DYS niños) tienen un déficit 

específico de inhibición de la lectura o si tienen una inhibición general 

déficit, en comparación con dos grupos de control compuestos por 

niños con un desarrollo típico. 

29 Teresa M. Ober& Patricia 

J. Brooks & Bruce D. 

Homer& David Rindskopf 

(2020) 

Estados 

Unidos 

65 Revisión 

sistemática 

Examinar las asociaciones entre la decodificación, evaluada mediante 

tareas de lectura de pseudopalabra y de palabras, y FE. 
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N° Fuente País Tamaño 

Muestra 

Diseño de 

estudio 

Objetivo 

30 Kevin KienHoa Chung, 

Chun Bun Lam, Chloe Oi 

Ying Leung (2016) 

China 114 Estudio 

transversal 

Investigar el Funcionamiento Ejecutivo de la Memoria de Trabajo, la 

Inhibición, el cambio y la Planificación en los lectores adolescentes 

chinos con Dislexia y cómo se relacionaban con la comprensión de 

lectura del chino (L1) y del inglés (L2), comparándolos con lectores 

sin Dislexia. 

31 Chenyi Zhang, Gary E. 

Bingham, Xiao Zhang, 

Sara A. Schmitt, David J. 

Purpura, Fuyi Yang (2019) 

China 94 Estudio 

longitudinal 

Explorar e investigar asociaciones concurrentes y longitudinales entre 

Lectura china, FE y habilidades de escritura. 

32 Arán Filippetti, V., & 

López, M. B. (2016) 

Argentina 168 Experimental 

correlacional 

Analizar los efectos de la edad y el sexo en la comprensión lectora y 

fluidez lectora y examinar qué procesos ejecutivos explican un 

porcentaje único de varianza en la comprensión lectora controlando el 

efecto de la edad, las habilidades verbales, la atención y la fluidez 

lectora, en población de niños y adolescentes hispanoparlantes. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.2 Resultados de la influencia de las FE de en el desarrollo lector 

En cuanto a la influencia que tienen las FE en el desarrollo lector, los artículos 

investigados señalan que éstas son predictoras significativas de la lectura, contribuyendo 

de manera indirecta en la conciencia fonológica, habilidades visuales y fluidez lectora 

(Chang, 2019; Chung et al., 2016; Pasqualotto & Venuti, 2020; Ten Eycke & Dewey, 

2015). Se consideran un apoyo en el proceso lector para estudiantes desde nivel inicial, ya 

que se involucran en procesos como la decodificación, influyendo así en la comprensión 

lectora, por medio de procesos de FE como la de Control Inhibitorio, Flexibilidad 

Cognitiva y Planificación (Butterfuss & Kendeou, 2018; Cartwright et al., 2016; Chang, 

2019; Chung et al, 2016; Haft et al., 2019; Kao et al., 2016; Kamza, 2017; Nouwens et 

al., 2020; Spencer et al., 2020; Viterbori et al., 2015). 

El Control Inhibitorio está asociado a niños de primer año en tareas de nominación 

y cambio, por lo que es importante para el desarrollo de la conciencia fonológica y la 

fluidez verbal, relacionándose a partir del segundo año de escolaridad con la comprensión 

lectora en la primera lengua y el estudio de una segunda (Altani et al., 2016; Chung et al., 

2016; Kamza, 2017). En relación a la Flexibilidad Cognitiva, se evidencia una relación 

positiva con la comprensión lectora, ya que es considerada como un predictor importante 

al momento de comprender lo que se lee y reconocer palabras (Morgan et al., 2019; Rosas 

et al., 2017; Søndergaard et al., 2018).  
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En cuanto a la habilidad de Planificación se señala que a nivel cognitivo tiene una 

implicancia en los déficits de lectura y ortografía en sistemas ortográficos de carácter 

opaco (Chang, 2019; Haft et al., 2019; Hung & Loh, 2020; Nguyen et al., 2020; 

Papadopoulos et al., 2020; Pasqualotto & Venuti, 2020). 

4.3 Resultados de características de la intervención psicopedagógica en FE y lectura  

De acuerdo a lo analizado en los artículos respecto a la intervención 

psicopedagógica de FE y lectura, se encuentran las siguientes características: Primero, 

cada intervención debe contar con una evaluación inicial, para tener conocimiento del 

desempeño que posee el alumno de manera previa a iniciar la intervención 

psicopedagógica (Berninger et al., 2016; Cartwright et al., 2016; De Witt & Lessing, 

2017; Dias & Seabra, 2016; Pasqualotto & Venuti, 2020). Segundo, se sugiere que está 

intervención psicopedagógica se realice desde una edad temprana y que perdure durante 

toda la escolaridad (De Witt & Lessing, 2017). Tercero, es necesario aplicar evaluaciones 

de carácter formativo para retroalimentar o modificar la intervención psicopedagógica en 

caso de ser necesario y dar cuenta del progreso que tiene el estudiante (Dias & Seabra, 

2016). Cuarto, se considera beneficioso para el desarrollo de la lectura, y si se 

complementa con instrucción fonológica, genera un beneficio mayor (Pasqualotto & 

Venuti, 2020). Quinto, al finalizar la intervención psicopedagógica, los beneficios de ésta 

permanecen en el tiempo (De Witt & Lessing, 2017; Dias & Seabra, 2016; Nguyen et al., 

2020; Pasqualotto & Venuti, 2020). 
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4.4 Resultados del beneficio de la intervención psicopedagógica en FE 

Los resultados respecto a la intervención psicopedagógica en FE y el rendimiento 

lector, da cuenta de que ésta permite un buen desarrollo del aprendizaje de la lectura, 

incluso desde edad preescolar, lo que genera la autorregulación del individuo, para la 

adquisición de conocimientos más complejos. Ésta intervención genera un efecto 

positivo en lo que respecta a lectura (Berninger et al., 2016; Cirino et al., 2017; Chang, 

2019; Dias & Seabra, 2016; Haft et al., 2019; Nguyen et al., 2020; Rosas et al., 2017; 

Spencer et al., 2020; Ten Eycke & Dewey, 2015; Viterbori et al., 2015).   

La intervención psicopedagógica en el Control Inhibitorio permite coordinar los 

componentes involucrados durante la lectura, especialmente en estudiantes que presentan 

Dislexia, debido a que permite que ellos alcancen un rendimiento positivo, logrando así 

que no exista mayor discrepancia entre el desempeño de alumnos con y sin Dificultades 

Específicas de Aprendizaje en Lectura (Altani et al., 2016; Arán-Filippetti & López, 2016; 

Berninger et al., 2016; Butterfuss & Kendeou, 2018; Chang, 2019; Chung et al., 2016; 

Jabłoński, 2017; Kamza, 2017; Lonigan et al., 2016; Nouwens et al., 2020; Papadopoulos 

et al., 2020; Ten Eycke & Dewey, 2015; Van Reybroeck & De Rom, 2019). Respecto a 

la intervención psicopedagógica en Flexibilidad Cognitiva, se señala que ésta permite un 

buen desarrollo del aprendizaje lector, generando un efecto positivo en lo que respecta a 

la comprensión lectora (Arán-Filippetti & López, 2016; Cartwright et al., 2016; Cathy 

On-Ying Hung & Elizabeth Ka-Yee Loh, 2020; Chang, 2019; Chung et al., 2016; Morgan 

et al., 2018; Nguyen et al., 2020; Pasqualotto & Venuti, 2020; Søndergaard et al., 2018; 
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Viterbori et al., 2015). La intervención psicopedagógica en Planificación, facilita la 

organización, desarrollando así la capacidad de autorregulación, lo cual da como resultado 

una mejora en su rendimiento académico, incluyendo dentro de esto un beneficio a la 

habilidad lectora (Arán-Filippetti & López, 2016; Berninger et al., 2017; Chung et al., 

2016; Cirino et al., 2016; Cirino et al., 2018; De Witt & Lessing, 2017; Miciak et al., 

2019; Nguyen et al., 2020; Papadopoulos et al., 2020; Pasqualotto & Venuti, 2020; 

Viterbori et al., 2015).  

  En base a lo planteado, se da cuenta que la intervención psicopedagógica de FE 

logra un buen desempeño en el aprendizaje lector, puesto que a medida que el estudiante 

avanza de nivel educativo también fortalece las habilidades que permiten la 

autorregulación con el fin de adquirir conocimientos más complejos y autocorregir sus 

errores al momento de leer textos más elaborados (Altani et al., 2016; Arán-Filippetti & 

López, 2016; Berninger et al., 2016; Butterfuss & Kendeou, 2018; Chang, 2019; Chung 

et al., 2016; Cirino et al., 2016; Cirino et al., 2018; De Witt & Lessing, 2017; Miciak et 

al., 2019; Jabłoński, 2017; Kamza, 2017; Lonigan et al., 2016; Nguyen et al., 2020; 

Nouwens et al., 2020; Papadopoulos et al., 2020; Søndergaard et al., 2018; Ten Eycke & 

Dewey, 2015; Van Reybroeck & De Rom, 2019; Viterbori et al., 2015). Además, se 

reconoce como buena estrategia la intervención mixta de tipo cognitiva - fonológica, 

debido a que perfecciona la alfabetización y habilidades de autorregulación, logrando así 

un progreso en la lectura de alumnos con Dislexia (Berninger et al., 2016; Dias & Seabra, 

2016; De Witt & Lessing, 2017; Nguyen et al., 2020; Pasqualotto & Venuti, 2020).   
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4.5 Resultado de la muestra  

             De acuerdo a los estudios seleccionados 7 de estos presentan una muestra que incluye 

Dislexia, 2 Dificultades de Aprendizaje en Lectura y 23 sin necesidad educativa especial 

(NEE). Dentro de los artículos seleccionados se identifican además 10 dimensiones diferentes, 

clasificadas en: (1) FE y lectura, (2) FE y comprensión lectora, (3) FE en logro académico, 

(4) FE en lectura y lenguaje oral, (5) FE y aprendizaje, (6) Control Inhibitorio y alfabetización, 

(7) Control Inhibitorio y habilidad de lectura, (8) FE y Dislexia, (9) FE y lectoescritura, (10) 

FE y decodificación
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Tabla 4 

Dimensión, instrumento, intervención y característica de muestra 

 

 

 

N° Fuente Dimensión  Variables asociadas a la 

dimensión 

¿Muestra incluye NEE? 

1 Kayla D. Ten Eycke y Deborah Dewey 

(2015) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1. Inhibición. 

2. Rendimiento lector 

 

Sí, motoras, de atención, 

lectura y mixta. 

2 Kelly B. Cartwrighta,Timothy R. Marshalla, 

Cathy M. Huemerb, Joan B. Payneb (2019) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1. Fluidez 

2. Lectura  

3.Flexibilidad Cognitiva 

4. Intervención 

 

No 

3 Haft, Caballero, Tanaka, Zekelman, 

Cutting, Uchikoshi, Hoeft (2019) 

Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora. 

1. Inhibición en comprensión 

lectora. 

2. Decodificación 

 

No 

4 Paul L. Morgan & George Farkas (2018) Funciones Ejecutivas y lectura 1. Intervención temprana 

2. Control Inhibitorio 

 

No 

5 Isabelle Chang (2019) Funciones Ejecutivas y lectura 1. Control Inhibitorio 

2. Flexibilidad Cognitiva 

 

No 

6 Paul T. Cirino, Jeremy Miciak, Yusra 

Ahmed, Marcia A. Barnes,W. Pat Taylor & 

Elyssa H. Gerst (2018). 

Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora 

1. Componentes de la lectura 

2. Comprensión lectora e 

Inhibición 

 

Si, Dificultades en 

lectura 

7 Cathy On-Ying Hung& Elizabeth Ka-

YeeLoh (2020) 

 

Funciones Ejecutivas y lectura 1. Flexibilidad Cognitiva en 

comprensión lectora 

No 
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N° Fuente Dimensión  Variables asociadas a la 

dimensión 

¿Muestra incluye NEE? 

8 Tin Q. Nguyen, Sage E. Pickren, Neena M. 

Saha & Laurie E. Cutting (2020) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1. Fluidez lectora. 

2.Autocorrección de errores de 

lectura 

 

No 

9 Timothy C. Papadopoulos, George C. 

Spanoudis & Dialechti Chatzoudi (2020) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1.Planificación 

2. Error en deletreo y lectura. 

 

Sí, Dislexia 

10 Ricardo Rosas, Victoria Espinoza, Marion 

Garolera Y Pedro San-Martín (2017) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1. Control Inhibitorio. 

2. Flexibilidad Cognitiva. 

3. Rendimiento Académico. 

 

No 

11 Sławomir Jabłoński (2017) Funciones Ejecutivas y lectura 1. Funciones Ejecutivas 

2. Lectura 

3. Inhibición 

 

No 

12 Angeliki Altani, Athanassios Protopapasy  

George K. Georgiou (2016) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1. Funciones Ejecutivas 

2. Inhibición 

 

No 

13 Virginia Berninger, Robert Abbott, Clayton 

R. Cook, y William Nagy (2016) 

 

Funciones Ejecutivas, lectura y 

Lenguaje oral 

1. Lectura 

2. Dislexia 

3. Inhibición 

Si, dislexia, disgrafía y 

TDA con o sin 

hiperactividad. 

 

14 Natália Martins Dias y Alessandra Gotuzo 

Seabra (2016) 

 

Funciones Ejecutivas y aprendizaje. 1.Lectura No 

15 Christopher J. Lonigan, Darcey M. Allan, J. 

Marc Goodrich, Ámbar L. Farrington, y 

Beth M. Phillips (2016) 

 

Control Inhibitorio y alfabetización. 1.Conciencia Fonológica 

2.Lectura 

No 
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N° Fuente Dimensión  Variables asociadas a la 

dimensión 

¿Muestra incluye NEE? 

16 Kevin KH Chung, Hongyun Liu, Catherine 

McBride, Anita M.-Y. Wong y Jason CM 

Lo (2016) 

 

Funciones Ejecutivas y logro 

Académico. 

1.Conciencia fonológica 

2.Lectura 

No 

17 Paul T. Cirino, Jeremy Miciak, Elyssa 

Gerst, Marcia A. Barnes, Sharon Vaughn, 

Amanda Child, y Emily Huston-Warren 

(2016) 

 

Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora. 

1.Funciones Ejecutivas 

2.Lectura 

 

No 

18 Anna Kamza (2017) Control Inhibitorio y habilidad de 

lectura 

 

1. Adquisición de lectura. No 

19 Jeremy Miciak,  Paul T. Cirino, Yusra 

Ahmed, Erin Reid & Sharon Vaughn (2018) 

Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora 

1. Dificultades de 

comprensión lectora. 

2. Intervención 

 

No 

 

20 Mercedes Spencer, Miranda C. Richmond 

& Laurie E. Cutting (2020) 

Función Ejecutiva y comprensión 

lectora 

1.Flexibilidad Cognitiva 

2. FE como precursor de 

habilidad lectora 

 

No 

21 Hanne B. Søndergaard Knudsen and 

Kristine Jensen de López (2018) 

Funciones Ejecutivas y lectura 1.Flexibilidad Cognitiva 

2.Inhibición  

3. Comprensión lectora. 

 

No 

 

22 Angela Pasqualotto and Paola Venuti 

(2020) 

Función Ejecutiva y Dislexia 1. Intervención FE en niños 

con Dislexia. 

2. Intervención FE e 

intervención fonológica. 

 

Sí, Dislexia. 

23 Reese Butterfuss & Panayiota Kendeou 

(2017) 

Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora. 

1.Inhibición 

2.Flexibilidad Cognitiva 

 

No 

24 Kelly B. Cartwright, Timothy R. Marshall, 

and Nathan A. Hatfield (2020) 

 

Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora. 

1.Inhibición No 
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N° Fuente Dimensión  Variables asociadas a la 

dimensión 

¿Muestra incluye NEE? 

25 Suzan Nouwens, Margriet A. Groen, Tijs 

Kleemans and Ludo Verhoeven (2020) 

Función Ejecutiva y lectura 1.Comprensión lectora 

2.Inhibición  

3.Flexibilidad Cognitiva 

Sí, Dislexia. 

26 De Witt & Lessing (2017) Funciones Ejecutivas y lectura 1.Planificación 

2.Inhibición 

3.Flexibilidad 

4. Intervención 

No 

27 Valentina De Franchis, Maria Carmen Usai, 

Paola Viterbori, Laura Traverso (2015) 

 

Funciones Ejecutivas y lectoescritura 1. Inhibición 

 

No 

28 Marie Van Reybroeck Margot De Rom 

(2019) 

 

Función Ejecutiva y Dislexia 1.Déficit de Inhibición Sí, Dislexia. 

29 Teresa M. Ober & Patricia J. Brooks & 

Bruce D. Homer & David Rindskopf (2020) 

 

Funciones Ejecutivas y 

decodificación 

1. Comprensión lectora. 

2. Control Inhibitorio 

No 

30 Kevin Kien Hoa Chung, Chun Bun Lam, 

Chloe Oi Ying Leung (2016) 

Función Ejecutiva y Dislexia. 1.Inhibición 

2. Flexibilidad 

3. Planificación 

4. Comprensión lectora 

 

Sí, Dislexia. 

 

31 Chenyi Zhang, Gary E. Bingham, Xiao 

Zhang, Sara A. Schmitt, David J. Purpura, 

Fuyi Yang (2019) 

 

Función Ejecutiva y lectura 1.EF Control Inhibitorio 

2. Flexibilidad Cognitiva 

No 

32 Arán Filippetti, V., & López, M. B. (2016) Funciones Ejecutivas y comprensión 

lectora. 

1. Inhibición. 

2. Flexibilidad. 

3. Planificación. 

 

Sí, Dislexia. 

Nota: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

5.1 Discusión  

            La presente investigación tuvo por objetivo sistematizar estudios respecto a la 

relevancia de la intervención psicopedagógica en FE y el beneficio que ésta tiene sobre 

las habilidades de lectura en alumnos con Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura 

para la entrega de antecedentes que permitan a profesionales del área de la educación 

especial implementar la intervención psicopedagógica en FE como un nexo positivo para 

el desarrollo lector. Según lo analizado, se da cuenta que la relevancia de ésta intervención 

en FE en alumnos con Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura, recae en el nivel de 

predicción que tiene por medio de la contribución a la conciencia fonológica, habilidades 

visuales y fluidez lectora (Lonigan et al., 2016; Nguyen et al., 2020; Pasqualotto & 

Venuti, 2020), dando paso así a que las FE de Control Inhibitorio, Flexibilidad Cognitiva 

y Planificación sean consideradas como una de las herramientas para lograr un buen 

desarrollo a nivel de comprensión lectora (Cirino et al., 2018; Chang, 2019; Haft, et al., 

2019). Esto sugiere que es necesaria la implementación de programas de intervención 

psicopedagógicas en FE desde el nivel preescolar, facilitando así el desarrollo de 

habilidades previas a la lectura. Pues por medio de esto se beneficiará el desarrollo de la 

conciencia fonológica, habilidad que usualmente se encuentra descendida en alumnos con 

Dislexia, la cual se busca potenciar por medio de la intervención desde edades tempranas 

(Sastre et al., 2017; Torres et al., 2016). 
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            Algunos autores (Chung et al., 2016) plantean que las FE de Control Inhibitorio, 

Flexibilidad Cognitiva y Planificación tienen un gran efecto respecto a la comprensión 

lectora, en especial en alumnos con Dislexia, a quienes se les reconoce por tener 

dificultades persistentes para adquirir y desarrollar habilidades de lectura de manera 

óptima (Van Reybroeck & De Rom, 2019). Ante esto se observa que sería beneficioso 

intervenir en FE de Control Inhibitorio, Flexibilidad Cognitiva y Planificación, ya que 

permitirá desarrollar la autorregulación, y que así el alumno logre un mejor control 

respecto a las tareas que se necesitan llevar a cabo al momento de leer (Berninger et al., 

2016; Papadopoulos et al., 2020).  

            El Control Inhibitorio, la Flexibilidad Cognitiva y la Planificación tienen un efecto 

positivo tanto en la lectura de palabras, así como en la comprensión lectora. Dentro de la 

muestra analizada se encuentra que estos estudios se basan mayoritariamente en sistemas 

ortográficos opacos (Butterfuss & Kendeou, 2018; Cartwright et al., 2020; Cirino et al., 

2016; Chang, 2019; Haft et al., 2019; Hung & Loh, 2020; Miciak et al., 2018; Ober et al., 

2020; Papadopoulos et al., 2020, Spencer et al., 2020), lo cual deja un vacío por sobre la 

cantidad de investigaciones realizadas en sistemas ortográficos transparentes (Filippetti & 

López, 2016; Pasqualotto & Venuti, 2020; Rosas et al., 2017; Viterbori et al., 2015), ante 

esto surge la necesidad de indagar con mayor profundidad en este sistema, donde se 

incluye el español; sistema ortográfico utilizado en Chile.  
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            Dentro de todos los beneficios que conllevan la intervención psicopedagógica en 

FE, podemos señalar que en esta línea se ha encontrado que las FE de Flexibilidad 

Cognitiva, Control Inhibitorio y Planificación poseen relevancia en el desarrollo de la 

habilidad lectora. Por lo tanto, existe la necesidad de intervenir FE en estudiantes con 

Dislexia, tomando esta instrucción como potenciadora de otras, por ejemplo, la de tipo 

fonológica. Esto maximiza las posibilidades de mejora en habilidades lectoras que se 

encuentran descendidas, tales como la fluidez y la comprensión lectora (Cartwright et al., 

2017; Nouwens et al., 2020; Pasqualotto & Venuti, 2020). Se considera que el beneficio 

de la intervención psicopedagógica se mantendrá en el tiempo si ésta es constante y aún 

más si ésta se aplica de forma transversal (De Witt & Lessing, 2017; Dias & Seabra, 2016; 

Pasqualotto & Venuti, 2020).  

Analizando los aspectos de relevancia utilizados para llevar a cabo esta revisión 

sistemática se encuentra la limitación de que existe una variación significativa en el 

tamaño de la muestra de los respectivos estudios, dando a conocer que las investigaciones 

realizadas en sistemas ortográficos transparentes poseían una muestra limitada que no 

representa a la población analizada.  

           Es relevante hacer énfasis en la escasez de investigaciones asociadas a este tema 

en el contexto chileno, sin dejar de mencionar que no se centran en la intervención 

psicopedagógica en las FE como predictoras del desempeño lector, sino más bien en FE 

específicas y aisladas tales como la Memoria de Trabajo. La falta de hallazgos afecta 

negativamente a la posible implementación de intervenciones psicopedagógicas que 
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beneficien y potencien las habilidades de estudiantes con Dislexia. Además, se observa 

que los estudios existentes en su gran mayoría se basan en lenguas opacas, dejando un 

vacío en la intervención psicopedagógica de las FE en alumnos con Dislexia en lenguas 

transparentes (De Lima et al., 2012; Pasqualotto & Venuti, 2020). A pesar de esto, se 

sugiere orientar el estudio y la creación de programas que se apliquen desde edades 

tempranas, enfocados en la intervención psicopedagógica de FE de Control Inhibitorio, 

Flexibilidad Cognitiva y Planificación para el beneficio de alumnos con Dislexia, 

haciendo partícipe de la discusión y la orientación a los profesores, de tal forma que 

contribuya al proceso de enseñanza- aprendizaje. 

5.2 Conclusión 

1. Las FE potencian el desarrollo de la habilidad lectora. 

2. Las FE de Control Inhibitorio, Flexibilidad Cognitiva y Planificación favorecen 

tanto a la fluidez lectora como a la comprensión lectora. 

3. Se infiere que, a raíz de las intervenciones psicopedagógicas analizadas, la que 

obtendría un mejor desempeño en alumnos con Dislexia sería la de carácter mixto, 

es decir implementar la instrucción de FE junto a las que usualmente se realiza 

para niños con Dislexia. 

4. La intervención psicopedagógica en las FE debe ser realizada desde edades 

tempranas y en base a un trabajo longitudinal. 
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5. Es necesario realizar evaluaciones para retroalimentar el proceso de intervención 

psicopedagógica y así dar cuenta del progreso que tiene el estudiante. 

6. No existe gran variedad de estudios desarrollados en sistemas ortográficos 

transparentes. 

7. Actualmente en Chile, existe la necesidad de abordar de manera más profunda las 

FE en relación a la lectura, debido a que los estudios existentes no son suficientes 

para desarrollar programas de tipo intracurricular en ayuda de las competencias de 

las FE involucradas en la lectura del estudiantado que presenta Dificultades 

Específicas del Aprendizaje en Lectura. 

8. Finalmente, se da cuenta que la relevancia de esta investigación recae en 

evidenciar los beneficios que la intervención psicopedagógica en FE tiene en 

alumnos con Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura, facilitando antecedentes 

que permitan a profesionales de la educación especial implementar la intervención 

con la finalidad de favorecer el desarrollo del proceso lector de estos estudiantes. 
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5.3 Limitaciones.  

Dentro de las limitaciones que está investigación presenta, se encuentra la relacionada con 

el tamaño de la muestra que presentaban los estudios, en ésta se observa una variación 

significativa, dando a conocer que las investigaciones realizadas en sistemas ortográficos 

transparentes poseían una muestra que no representaba a la población analizada. En línea 

con este sistema ortográfico, se observa una escasez de estudios asociados a la 

intervención psicopedagógica en las FE como predictoras del desempeño lector en Chile, 

lo cual derivó inconvenientes para cumplir con los criterios específicos establecidos para 

el desarrollo de la investigación. 

5.4 Proyecciones 

  La temática de investigación es amplia y óptima para el desarrollo de futuros 

estudios sobre intervención psicopedagógica en las FE en el proceso lector. Como 

proyección se sugiere lo siguiente: Realizar investigaciones en sistemas ortográficos 

transparentes, ampliando la cantidad de muestra y criterios respecto a la población, con el 

fin de lograr una mayor representatividad en los datos respecto a este sistema ortográfico. 

Proponer modelos de intervención psicopedagógicas en FE para el desarrollo de 

habilidades en el proceso lector con respecto al sistema nacional. Se espera que a partir de 

esta investigación se realicen acciones que permitan a especialistas de la educación 

diferencial otorgar una atención adecuada a las necesidades educativas de los estudiantes 

con Dificultades Específicas de Aprendizaje en Lectura, potenciando su habilidad lectora.  
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2. Uso del lenguaje técnico coherente con la temática estudiada. 6,5 

3. Calidad y precisión del marco teórico/ Conceptual. 6,8 

Promedio 6,7 

 

C. Del Diseño Metodológico del Problema (20%) 

INDICADORES Nota 

1. Precisión del enfoque o modelo de investigación. 5,0 

2. Presentación del método de investigación y su diseño. 5,5 

3. Coherencia entre el enfoque investigativo, las fuentes de recogida de datos y el problema estudiado. 6,8 

4. Precisión en la descripción de la población objetivo o de los participantes, su rol y función que cumplen en la 

investigación. 

4,5 

5.    Precisión de las estrategias y técnicas de recogida de datos. 4.0 

6 Descripción del procedimiento investigativo y/o escenarios donde se realiza la investigación. 5,0 

7. Control de validez y confiabilidad y/o de credibilidad y consistencia interna de la información. 4,0 

8    Consistencia entre unidad de análisis, fuentes y técnicas de análisis de la información. 6,0 

 Promedio 5,1 

 

 



 

 
 

 

 

 

D. DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (25%) 

INDICADORES Nota 

1. Procesamiento, análisis e interpretación pertinentes de los resultados o hallazgos de investigación . 6,8 

2. Presentación de los hallazgos o resultados de forma clara y sintética. 6,5 

3. Discusión de los resultados de la investigación. 6,0 

4. Conclusiones sustentadas en los resultados o hallazgos. 5,0 

5. Explicitación de las proyecciones y de las limitaciones del estudio. 4.0 

6. Congruencia entre conclusiones, discusión y sugerencias que se realiza a partir de los resultados o hallazgos de la 

investigación. 

5,5 

Promedio 5,6 

 

E. DE LOS ASPECTOS FORMALES (10%) 

INDICADORES Nota 

1. Títulos pertinentes y sintéticos. 6,0 

2. Estructura organizada de los contenidos atendiendo al enfoque y método investigativo. 6,5 

3. Correcto uso de ortografía. 7,0 

4. Coherencia en la redacción. 6,0 

5. Sistematización en la formulación de citas y referencias bibliográficas. 5,0 

6. Uso del sistema de citas bibliográficas, de acuerdo a normas APA. 5,5 

Promedio 6,0 

 

2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Aspectos Ponderación Nota 

Puntaje porcentual 

A. De la Formulación del problema 25% 5,5 1,375 

B. Del Marco Teórico referencial 20% 6,7 1,34 

C. Del Diseño Metodológico de la investigación 20% 5,1 1,02 

D. Del Contenido Temático y los Resultados  25% 5,6 1,4 

E. De los aspectos formales 10% 6,0 0,6 

Nota promedio final                                                                                    5,7 

 

3. OBSERVACIONES O COMENTARIO DE SÍNTESIS. 

Resuma su opinión global en un comentario, que a su juicio, revele los aspectos más sobresalientes, tanto en lo referido a las fortalezas, como 

a las debilidades de este Seminario de Investigación, o indique las modificaciones que a su juicio deben realizarse a este trabajo para proceder 

a su calificación final. 

 

Me parece una temática relevante no sólo por el vacío de conocimiento que ustedes mismas plantean, sino que por el 

impacto que promueve respecto a la incorporación de la intervención psicopedagógica en FE en pro del desarrollo lector. 

Sin embargo, existen irregularidades en los títulos y apartados, citas no referenciadas y errores de redacción.  

 

Puntualmente, el capítulo del diseño metodológico debe ser completado con la información faltante de acuerdo a lo 

señalado en las correcciones del mismo documento. Sugiero revisar esta misma pauta para completar aquello (enfoque 

y diseño, unidad de análisis, procedimiento, estrategias y técnicas de recogida de datos). 

 

 

 



 

 
-Explicar previamente el contenido de las tablas 3 – 4 y considerar reubicarlas de acuerdo a los títulos planteados. 

 

- En capítulo final de conclusiones y discusión, falta incorporar limitaciones y proyecciones del trabajo realizado. 

 

-Agregar referencias faltantes y revisar normas APA en ese apartado.  

 

Se califica trabajo con un 5,7. 

 

Aprobada en Consejo de Facultad / abril de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PROF. EVALUADOR 

 

Fecha: 20 de Noviembre 2020. 

 


