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Resumen 

 

 Este estudio se centra en comprobar la efectividad del dispositivo Forbrain ® en la mejora 

de la velocidad lectora, la memoria operativa y la atención. Para comprobar la efectividad se in-

vestigó con 29 sujetos, de los cuales 14 formaron el Grupo Experimental y 15 el Grupo Control, a 

los que se tomó una medida inicial de los niveles que presentaban en velocidad lectora, memoria 

y atención. A continuación, se aplicó un programa de entrenamiento a todos los sujetos, que con-

sistió en una lectura diaria de 15 minutos durante 10 días. El Grupo Experimental realizó el entre-

namiento utilizando el dispositivo Forbrain, mientras que el Grupo Control lo realizó sin dicho dis-

positivo. Una vez concluido el entrenamiento, se volvieron a medir los niveles en las diferentes 

variables mencionadas, con el fin de valorar la efectividad del dispositivo. Los resultados obteni-

dos muestran una mejora significativa del Grupo Experimental, pero no en el Grupo Control, en las 

variables de velocidad lectora y de atención una vez finalizado el entrenamiento con el dispositivo. 

Los resultados obtenidos en la variable de memoria operativa no son concluyentes, pudiéndose 

haber visto afectados por la repetición de la prueba, puesto que ambos grupos mostraron mejora 

postest. Estos resultados indican una eficacia importante del Forbrain en áreas importantes de la 

educación, como la lectoescritura y la atención, y son alentadores para un posible uso del disposi-

tivo Forbrain en los centros educativos para corregir posibles dificultades. 

Palabras Clave: Forbrain, memoria, velocidad lectora, atención, neuropsicología. 
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Abstract 

 The present study focuses on testing the effectiveness of Forbrain ® device in improving 

reading speed, working memory and attention. To test this effectiveness, it was worked with 29 

subjects, 14 of which formed the Experimental Group and 15 the Control Group, to which an initial 

measure of the levels presented in reading speed, memory and attention was taken. Then, a train-

ing program to all subjects was carried out, which consisted of a daily 15-minute reading for 10 

days. The Experimental Group made this training using the Forbrain device, while the Control 

Group made that training without the device. Once training was complete, a second measure of the 

levels in the different mentioned variables was taken, in order to assess the effectiveness of the 

device. The results showed a significant improvement in the Experimental Group, but not in the 

Control Group, in the variables reading speed and attention, once they completed the training with 

the device. The results obtained in working memory are inconclusive, being able to have been af-

fected by the repetition of the test, since both groups showed an improvement posttest. These re-

sults indicate a significant efficacy of Forbrain in important areas of education, such as reading and 

attention, and are encouraging for a possible use of Forbrain device in schools to correct possible 

problems. 

 

Keywords : Forbrain, memory, reading speed, attention, neuropsychology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación y presentación del problema 

 En los años cincuenta, Tomatis y Berard iniciaron la rehabilitación neuroauditiva 

para mejorar distintos aspectos cognitivos, lingüísticos, e incluso emocionales de las per-

sonas. Sus métodos se centraban en la escucha por conducción aérea, aunque el Método 

Tomatis, en los últimos años, también permite la escucha por conducción ósea. 

 El dispositivo Forbrain ® se centra en la escucha por conducción ósea, que permite 

una transmisión directa, a través de los huesos, al nervio vestíbulo coclear del oído in-

terno. La conducción ósea permite que los impulsos que se generan en las vibraciones 

envíen un mensaje al cerebro.  

 La diversidad de alumnado en los centros educativos, alumnos con Déficit de aten-

ción con o sin hiperactividad, con necesidades educativas especiales, con dificultades en 

el aprendizaje específicas o sin especificar, con trastorno de espectro autista, etc., requie-

re una respuesta educativa adecuada para que, en la medida de lo posible, se puedan 

conseguir los objetivos mínimos de las diferentes etapas educativas obligatorias y no obli-

gatorias. Para esto, la memoria, la atención y el lenguaje son pilares fundamentales para 

el aprendizaje. 

 Son estos tres pilares, memoria, lenguaje y atención, lo que los creadores del dis-

positivo Forbrain prometen mejorar. 
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 Aunque el dispositivo tiene en su haber varios premios internacionales (el más im-

portante de ellos es el Bett Awards 2015 a la mejor solución TICs en necesidades educa-

tivas especiales), las investigaciones realizadas sobre su efectividad son escasas. Siendo 

únicamente dos estudios los que se conocen. 

El estudio realizado por Aguilar Guerrero (2015) se centra en los procesos lectores de-

mostrando que el uso de Forbrain mejora los siguientes aspectos del lenguaje: 

- Procesos léxicos, semánticos y sintácticos. 

- Lectura de palabras, pseudopalabras, estructuras sintácticas y textos. 

- Percepción auditiva y conciencia fonológica. 

 

Por otro lado, el estudio de un caso del neurólogo Escera (2014) llega a las siguientes 

conclusiones sobre el uso de Forbrain: 

- Refuerza los mecanismos cerebrales de control de la atención.  

- Aumenta la capacidad de concentración. 

- Mejora la modulación constante de las emociones.   

- Mejora la calidad de la voz. 

 

1.2 Objetivos 

 El presente estudio tuvo como objetivo general  comprobar la posibilidad de utilizar 

el dispositivo Forbrain para una mejora del lenguaje, la memoria y la velocidad lectora.  
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Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos : 

• Comprobar la atención de los sujetos antes y después de utilizar el dispositivo. 

• Comprobar la velocidad lectora de los sujetos antes y después de utilizar el disposi-

tivo. 

• Comprobar la memoria de los sujetos antes y después de utilizar el dispositivo. 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La memoria. Bases Neuropsicológicas. 

 La memoria y el aprendizaje están estrechamente unidos: la memoria es impres-

cindible para la permanencia del aprendizaje, y éste le da sentido a la memoria, que no 

tendría contenido sin el aprendizaje (Bayas, 2009). 

 Portellano (2005) describe los dos términos haciendo la siguiente comparación: “La 

memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, rete-

ner, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Mientras el 

aprendizaje es la capacidad de adquirir nueva información, la memoria es la capacidad 

para retener la información aprendida”. 

 Para Álvarez (2008), “la memoria es el proceso neurocognitivo que permite regis-

trar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información, constituyendo 

un proceso básico para la adaptación del ser humano al mundo que le rodea”. 
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Existen diferentes clasificaciones de los tipos de memoria, pero para el presente 

estudio se tomó la presentada por Portellano (2005), que integra la mayoría de estas cla-

sificaciones en una sola: 

 

 

 

 

 

                

              SENSORIAL 

              DE TRABAJO 

              A CORTO PLAZO                                 

                                                                  SEMÁNTICA                    PRIMING              

                                                                  EPISÓDICA                      PROCEDIMENTAL                       

                                                                                                            CONDICIOND. 

                                                                                                             CLÁSICO 

Figura 1 . Diagrama de clasificación de los tipos de memoria. Fuente: Elaboración propia. 

  

A partir del anterior esquema, se especifica que la memoria a corto plazo retiene la 

información durante un periodo breve de tiempo no superior a minutos. Las zonas vincu-

ladas del cerebro  son el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Dentro de la memoria a corto 

plazo, se encuentra que: 

 - La memoria sensorial registra inicialmente la información a través de los recepto-

res sensoriales. 

TIPOS DE MEMORIA 

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 

DECLARATIVA NO DECLARA-
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 - La memoria a corto plazo retiene la información durante varios segundos. 

 - La memoria de trabajo, también llamada memoria operativa es un sistema activo 

de memoria que permite realizar varias tareas cognitivas. 

 

 En cuanto a la memoria a largo plazo, ésta permite retener la información durante 

largo tiempo o de manera permanente. Y dentro de este tipo de memoria, se distinguen: 

 - La memoria declarativa se basa en hechos adquiridos a través del aprendizaje 

que el sujeto puede recuperar conscientemente. 

• La memoria semántica se basa en adquisiciones culturales como las tablas 

de multiplicar. Las zonas cerebrales implicadas en esta memoria son el lóbu-

lo temporal y el lóbulo frontal derecho. 

• La memoria episódica se refiere a los hechos que han sucedido. Las zonas 

vinculadas del cerebro son el lóbulo temporal y el lóbulo frontal izquierdo. 

- La memoria no declarativa contiene los aprendizajes que el sujeto aprende de 

forma inconsciente o involuntariamente. El cerebelo es el máximo implicado en esta me-

moria. 

• La memoria priming (preparación) facilita la detección de estimulos o su 

identificación. Se vincula al Neocortex. 

• La memoria procedimental permite aprender habilidades perceptivas, moto-

ras  o cognitivas. Se vincula a la corteza motora estriada. 
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• La memoria por condicionamiento clásico permite aprender mediante habi-

tuación o sensibilización. Se vincula a la amígdala. 

 

Figura 2.  Principales zonas cerebrales implicadas en la memoria.  

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1053846/#. Recuperado 20/04/2016 

 

                                       

2.2. La atención. Bases neuropsicológicas. 

 La atención es indispensable para el aprendizaje, el buen funcionamiento en los 

procesos cognitivos depende de ella. En la escuela los problemas atencionales en algu-
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nos alumnos provocan que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea afectado y los 

alumnos no consigan un buen nivel curricular. 

 La atención se ha estudiado por varios autores, aunque no se ha llegado a una de-

finición unánime. Reategui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y 

complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de 

filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del orga-

nismo en relación a las demandas externas.  En cambio, para Luria (1975) la atención 

consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los pro-

gramas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso 

de los mismos. 

 Según el grado de control, la atención se puede clasificar en: 

       -     Atención involuntaria o inconsciente: detecta nuevos estímulos del entorno, influ-

ye en el estado de alerta, es refleja. 

       -    Atención voluntaria o consciente: es controlada, el foco atencional se dirige hacia 

una tarea y es resistente a las interferencias. 

Si se tienen en cuenta los mecanismos implicados, la atención se clasifica en (Roselló, 

1997): 

- Atención selectiva: capacidad para seleccionar entre varias informaciones la que es 

relevante, inhibir la atención a unos estímulos y centrarse en otros (Sohlberg & Ma-

teer, 1987, 1989) 



Velocidad lectora, memoria y atención con Forbrain 

 

                                                                                                                   
15 

- Atención dividida: capacidad para realizar la selección de más de una información a 

la vez y así poder atender dos cosas al mismo tiempo. Puede implicar la automati-

zación en la ejecución (Sohlberg & Mateer, 1987, 1989). 

- Atención sostenida: capacidad por la que se mantiene una respuesta por un tiempo 

prolongado. (Sohlberg & Mateer, 1987, 1989). Hay una implicación de la memoria 

operativa o de trabajo (Baddeley & Hitch, 1974). 

  

 La corteza prefontal es el área que abarca más actividad neuronal en cuanto a la 

atención se refiere. Tanto para la atención sostenida, selectiva o dividida, es capaz de 

mantener la atención sobre el estímulo adecuado el tiempo que sea necesario y de man-

tener a la vez la atención en otro suceso. Pero es el cíngulo quien motoriza el proceso 

atencional (Gehring & Fencsik, 2001; Kolb & Wishaw, 2009) 

 

Figura 3.  Córtex prefrontal.                                                                                                             

Fuente: http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2013/04/area_prefrontal.jpg.  Recuperado 16/04/2016 
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 Para Mesulam (1985), la atención es un proceso cognitivo que abarca una enorme 

red neuronal muy conectada y organizada. Este autor propone un modelo del procesa-

miento atencional en base a cuatro sistemas: 

1. Sistema reticular, que mantiene el estado de alerta. 

2. Sistema Límbico y giro cingulado, responsable de la motivación que mueve los pro-

cesos atencionales. 

3. Sistema frontal, coordina los programas motores. 

4. Sistema parietal, realiza la representación sensorial interna. 

 

Figura 4.  Modelo de Mesulam. Fuente: http://ocw.um.es/cc.-sociales/neuropsicologia/material-de-clase-

1/tema-5.-lenguaje-afasias-y-trastornos-relacionados.pdf. Recuperado 22/04/2016 
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2.3. La lectura como proceso neuropsicológico.  

 La lectura requiere uno de los procesos más elevados del cerebro humano. De to-

dos los animales que hay en la tierra sólo el ser humano es capaz de leer (Doman, 1990). 

 Morais (1998) hace una diferenciación de términos sobre la lectura: 

- La capacidad lectora como conjunto de recursos mentales que se movilizan al leer 

y es específica de la actividad lectora. 

- La actividad lectora como un conjunto de sucesos que ocurre en el cerebro a nivel 

cognitivo  junto con los órganos sensoriales y motores. 

- La ejecución lectora es el resultado de la actividad lectora. 

- La finalidad lectora debe ser la comprensión del texto escrito. 

 

 El proceso lector precisa de una serie de habilidades cognitivas como son la me-

moria, la atención, el lenguaje y la abstracción. La atención es necesaria para decodificar 

los estímulos y comprender el texto. En cuanto a la memoria, además de intervenir la 

memoria visual, fonética y semántica, es la memoria de trabajo o memoria operativa  im-

prescindible para leer porque permite el almacenamiento y el procesamiento de informa-

ción, manteniendo ésta e inhibiendo la información irrelevante (Baddeley, 1990).  

 En la acción de leer de un vidente, la imagen formada en la retina se proyecta al 

córtex visual primario (área 17 de Broadman) del lóbulo occipital y es analizada en el cór-

tex visual de asociación (áreas 18 y 19 de Broadman) del Lóbulo occipital, donde se iden-

tifican los grafemas y el significante de la palabra.  
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 El cuerpo calloso está implicado en el proceso lector por comunicar los dos hemis-

ferios a través de las fibras comisurales. La información antes analizada es conducida a la 

circunvolución angular (área 39 de Brodmann aproximadamente), en las áreas visuales 

del lóbulo occipital, donde tiene lugar la correspondencia de grafemas con fonemas. 

 Posteriormente, la información llega al área de Wernicke (área 22 de Brodmann), 

donde se reconocen y comprenden las palabras, y se da significado a oraciones. Esta 

información se trasmite al área de Broca donde se programa la articulación de las pala-

bras y su emisión en voz alta donde también intervienen el área motora de las regiones 

facial y laríngea, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza sensitiva. 

 

Figura 5.  Lectura en voz alta.  Fuente: Modificación de imagen obtenida en 

http://es.slideshare.net/EduardoPadilla7/modelos-neurologicos-del-lenguaje-espresion-y-comprensin. 
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2.4. El dispositivo Forbrain 

 Forbrain ® es un dispositivo equipado con unos auriculares de conducción ósea 

que incorpora un micrófono por el que al hablar uno escucha su propia voz.  Estos auricu-

lares contienen un filtro dinámico que se activa con las vocales largas y al inicio de las 

palabras, estos sonidos son imprescindibles para construir el lenguaje porque determinan 

el ritmo y permiten descifrar su sentido. El filtro amplifica las frecuencias altas y disminuye 

simultáneamente las frecuencias bajas, al acentuar la transmisión de las frecuencias ar-

mónicas altas activa la corteza cerebral y actúa favorablemente sobre el dinamismo y la 

energía cortical, la transmisión de la propia voz por vibración ósea le proporciona al sis-

tema nervioso un entrenamiento sensorial intenso. 

 

Figura 6.  Partes del Forbrain. Fuente: Modificación de imagen obtenida en www.forbrain.com 

 

 El dispositivo puede usarse de pie, caminando o sentado, pero manteniendo una 

postura erguida, y cada cierto tiempo hay que relajarse.  
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 Los auriculares se apoyan sobre el hueso mastoideo, este hueso será el primero en 

recibir las vibraciones que llegarán a la cadena de huesecillos del oído a través de los 

huesos del cráneo.  El micrófono se coloca a unos tres centímetros de distancia de la bo-

ca. 

 Mientras que el sujeto usa el Forbrain puede seguir escuchando por conducción 

aérea el sonido de su alrededor, su propia voz también la oirá, por lo que escucha su voz 

por conducción ósea a través del dispositivo y por conducción aérea como si no llevara el 

dispositivo. 

 

Figura 7.  Colocación del dispositivo. Fuente: www.forbrain.com 

 

 Las variaciones en la intensidad del sonido que proporciona el filtro hacen que el 

cerebro permanezca en alerta permanente y trabaje para integrar nuevas informaciones. 

 El tiempo de uso del dispositivo varía desde 10 a 40 minutos al día, dependiendo 

de la edad del usuario. La duración estimada es entre seis y diez semanas, pudiendo 

descansar dos o tres semanas y empezar de nuevo otro periodo. 
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 Tanto los niños menores de tres años como las personas con implante coclear y las 

personas que han tenido alguna vez crisis epilépticas no pueden hacer uso del Forbrain. 

 

2.5. Conducción vía aérea y vía ósea 

 El sonido puede llegar al oído por dos vías, la vía aérea y la vía ósea. Las dos tie-

nen como fin que el cerebro interprete los sonidos.  

 La conducción aérea es la más conocida y es en la que se piensa cuando se habla 

de audición. En la conducción aérea, el sonido se canaliza por el canal auditivo externo 

para llegar al tímpano, éste convierte el sonido en vibraciones con las que la cadena de 

huesecillos es puesta en movimiento y transfiere estas vibraciones a la cóclea y el fluido 

de esta estimula las células ciliadas que crean señales eléctricas que son recogidas por el 

nervio auditivo y son interpretadas por el cerebro. 

 

Figura 8.  Conducción aérea. Fuente: www.forbrain.com  
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 En cambio, la conducción ósea es menos conocida e utilizada, el mejor ejemplo de 

transmisión de sonidos por vía ósea es taparnos con las manos las orejas y hablar para 

escucharnos nosotros mismos, nos oímos gracias a la conducción ósea, en este caso se-

ría una conducción ósea donde las vibraciones las sentimos desde el interior de nuestro 

propio cuerpo, pero estas vibraciones también pueden llegarnos desde el exterior median-

te un diapasón que después de darle el golpecito para hacerlo vibrar lo ponemos sobre 

nuestro cráneo su tono lo oiremos gracias a que los huesos del cráneo transmiten las vi-

braciones del sonido hasta la cóclea a través de la cadena de huesecillos sin mediación 

del tímpano.  

 

Figura 9.  Conducción ósea.  Fuente: www.forbrain.com  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Hipótesis 

 La principal hipótesis del presente trabajo es que el uso del dispositivo Forbrain 

mejora significativamente el rendimiento de los sujetos en pruebas de atención, memoria 

y lectura.  

3.2 Diseño  

 El estudio que se presenta parte de un diseño cuasiexperimental, que busca esta-

blecer relaciones de causalidad entre las principales variables estudiadas. La siguiente 

Tabla 1 muestra las características básicas del diseño utilizado: 

Tabla 1.   Características del estudio.  

 

3.3 Población y muestra 

 El estudio se centra en la población escolar de seis y siete años que cursan prime-

ro de Primaria en el Sistema Educativo Español, sin problemas diagnosticados referentes 

al aprendizaje. 



Velocidad lectora, memoria y atención con Forbrain 

 

                                                                                                                   
24 

 La muestra inicial estuvo formada por 36 alumnos de primer curso de Primaria del 

Colegio San José, colegio concertado de la provincia de Murcia (España), que está situa-

do en el barrio de Espinardo, con una población en su mayoría trabajadora de clase me-

dia-baja. Todos los alumnos de la muestra eran nacidos en el 2009, y en el momento del 

estudio tienen 6 ó 7 años dependiendo de su mes de nacimiento. Cabe destacar que, an-

tes de iniciar las medidas PreTest, fueron excluidos de la muestra todos aquellos alumnos 

que no tenían iniciada la lectoescritura en la lengua española y los alumnos con un diag-

nóstico de discapacidad psíquica. 

 Los 36 alumnos iniciales que formaban la muestra se repartieron entre dos grupos, 

quedando 18 alumnos al Grupo Control y 18 alumnos al Grupo Experimental, teniendo en 

cuenta el resultado de la prueba de Velocidad Lectora PreTest. Se pretendía obtener dos 

grupos con el mismo número de sujetos en cada uno de ellos, y que fueran grupos pare-

cidos en cuanto a nivel lector, para que ninguno de los dos destacase.   

 Debido a causas ajenas al estudio (gripe A, lesiones y absentismo escolar) la 

muestra disminuyó a 29 sujetos, 14 en el Grupo Experimental y 15 en el Grupo Control. 

Estas bajas tuvieron como consecuencia que en los grupos ya no hubiese el mismo nú-

mero de sujetos. 

3.4 Variables medidas e instrumentos aplicados 

 Las variables estudiadas en la presente investigación fueron: 

- Velocidad lectora : según los resultados obtenidos en la prueba de Velocidad Lec-

tora.  
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- Atención : a partir de los resultados obtenidos por los sujetos en el Test de Caras 

(Thurstone & Yela, 2012). 

- Memoria de trabajo : teniendo en cuenta los datos obtenidos por los sujetos en la 

prueba de Rey (Rey, 1964). 

- Grupo : según si los sujetos habían utilizado el dispositivo Forbrain durante el en-

trenamiento (Grupo Experimental) o no (Grupo Control). 

 Las pruebas que se han utilizado como instrumentos para evaluación de las ante-

riores variables fueron: 

- Velocidad lectora de palabras por minuto : se trata de una prueba de pasación 

individual, en la que se mide el número de palabras que el sujeto lee en voz alta en 

un minuto. Si el sujeto comete errores al leer algunas palabras se le resta al 

cómputo total de palabras leídas. En esta prueba se le da más importancia a la de-

codificación que a la comprensión lectora, aunque una y otra se relacionan, según 

Grellet (1981), a más velocidad lectora más comprensión, exceptuando casos de 

problemas en la comprensión o de vocabulario. 

Todos los sujetos de los dos grupos leyeron la misma lectura para realizar esta 

prueba, la primera página (60 palabras) de En la huerta con mis amigos. Algunos 

sujetos, sin embargo, utilizaron también la segunda página, ya que su velocidad 

lectora les permitía leer más de 60 palabras por minuto. 

  

- Test de Percepción de Diferencias o Test de Caras  (Thurstone & Yela, 2012): 

esta prueba trata de evaluar la percepción de las diferencias y el nivel de atención 

de los sujetos, ya que presenta un total de 60 ítems cada uno de ellos formados 
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por 3 gráficos consistentes en dibujos de caras, en los que los sujetos deben seña-

lar cuál de las tres caras que componen cada ítem es diferente de las otras dos. El 

tiempo que tienen los sujetos para cumplimentar la prueba es de máximo 3 minu-

tos, aplicándose la misma de forma colectiva en la muestra seleccionada. La admi-

nistración de esta prueba fue colectiva, y para su corrección se utilizó la puntuación 

directa, que se halla contando el número total de aciertos del sujeto.  

 

- Test de aprendizaje auditivo verbal (o Test de Pala bras) de Rey  (Rey, 1964, 

versión para niños): este test permite medir el grado de concentración y recuerdo 

inmediato de cada uno de los niños a partir de un listado de  diez palabras, que se 

repiten diez veces. Tras cada repetición del listado de diez palabras (a razón de 

una palabra cada dos segundos), los sujetos deben anotar todas aquellas palabras 

que recuerden. La puntuación directa se obtiene contando los aciertos de cada una 

de las diez repeticiones, pudiéndose obtener también la media de palabras recor-

dadas tras las diez repeticiones. 

 

3.5 Procedimiento 

 El primer paso para desarrollar la investigación fue entablar relación con el director 

del centro. Tras su aprobación, se le explicó con detalle a las tutoras de 1ºA y 1ºB toda la 

investigación y se pidió su colaboración. 

 Tras la recogida de las autorizaciones de los padres (ver Autorización en Anexo 1), 

un total de 36 alumnos entraron a formar parte del estudio. Cabe destacar que no todos 
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los padres dieron su autorización, ya que en total había 50 alumnos en primero de Prima-

ria, susceptibles de participar en el estudio.  

 Teniendo en cuenta una  diferencia curricular existente entre los alumnos de 1ºA y 

los alumnos de 1ºB, por ello, no se formaron los grupos por clase, sino según su nivel de 

lectura. Para formar los dos grupos, por tanto, primero se pasó la prueba de velocidad 

lectora. Esta prueba se realizó de manera individual, en el aula de apoyo del centro, y el 

investigador midió el número de palabras por minuto que cada sujeto conseguía leer.  

 Una vez pasada la prueba de velocidad lectora a los alumnos, se hicieron peque-

ños grupos de sujetos según su nivel de velocidad lectora. El primer grupo de 25 a 35 pa-

labras por minuto, el segundo grupo de 36 a 45, el tercer grupo de 46 a 55, el cuarto gru-

po de 56 a 70, y el quinto grupo a partir de 71 palabras por minuto. Cada uno de estos 

cinco grupos se dividió en dos, de forma aleatoria (tirando una moneda al aire), dando 

como resultado dos grupos de 18 alumnos cada uno.  

 Seguidamente se evaluó la atención de los dos grupos mediante el Test de Per-

cepción de Diferencias o Test de Caras. Esta prueba se administró de forma grupal, el 

mismo día para todos los sujetos. Debido al número de sujetos, primero se le administró a 

los alumnos de 1ºA y, cuando estos terminaron, siguieron los alumnos de 1ºB.  Esta pa-

sación se hizo en la primera hora de clase y se tomó cuenta de esta hora para que el 

PosTest de esta prueba se hiciera a esa misma hora, de tal manera que el horario de ad-

ministración de la prueba no fuera una variable extraña. 
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 En ese mismo día, se empezó con la evaluación de la memoria de trabajo mediante 

el Test de palabras de Rey. La administración de este test fue de forma individual en dos 

aulas, la de pedagogía terapéutica o la de audición y lenguaje dependiendo de la disponi-

bilidad, y se tardaron dos días en pasar el test a los 36 sujetos.  

 La pasación PreTest de todas las pruebas terminó un viernes, por lo que fue el lu-

nes siguiente cuando se inició la fase de entrenamiento. Este entrenamiento implicó 15 

minutos al día de lectura durante 10 días, en horario escolar y de forma individual en el 

aula de apoyo. Si se daba el caso de que un sujeto faltaba uno, dos o hasta tres días, es-

te sujeto debía recuperar los días perdidos a partir del décimo día, de tal manera que to-

dos los sujetos hubiesen leído 10 días. El libro que se utilizó como lectura fue En la huerta 

con mis amigos de Catherine Szabo (1976) con la adaptación de Pakita Mateos (1994), 

de la editorial AGIPAD. El libro consta de 18 capítulos, donde cada capítulo es un cuento 

o historia independiente pero con los mismos personajes. Pertenece a un programa de 

prevención de drogas, y los alumnos no habían leído antes este libro. Todos los sujetos 

empezaron por el principio, y cada día el investigador apuntaba en un registro la página 

por la que se había quedado, para el día siguiente seguir por esa página. 

 El Grupo Experimental realizó todo el entrenamiento mientras utilizaba el dispositi-

vo Forbrain, mientras que el Grupo Control no lo utilizó. Cabe destacar que el uso del dis-

positivo Forbrain en el Grupo Experimental implicaba que los sujetos escuchaban su pro-

pia voz por dos vías diferentes: la vía aérea y la vía ósea. 

 La fase de entrenamiento finalizó un viernes (excepto para los sujetos que termina-

ron el entrenamiento más tarde), por lo que el lunes siguiente empezó a realizarse la se-
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gunda pasación (PostTest) de las pruebas anteriores, con el objetivo de evidenciar el 

efecto del uso del dispositivo Forbrain. Esta segunda pasación se realizó siguiendo el 

mismo procedimiento utilizado en el PreTest.  

3.6 Análisis de datos 

 Al terminar la pasación PostTest de las pruebas, se llevó a cabo un análisis de da-

tos con los resultados obtenidos. Para ello, se utilizó el programa estadístico SPSS v.18, 

con el que se llevaron a cabo ANOVAs univariantes, para determinar si existían diferen-

cias de grupo en cada una de las medidas tomadas (por cada prueba y por cada pasa-

ción). Posteriormente, se llevaron a cabo diferentes pruebas t de Student para valorar el 

efecto del uso del dispositivo Forbrain, comparando la ejecución de ambos grupos en el 

Pre y PostTest de cada prueba. 

 Para todos los análisis estadísticos realizados, se estableció el nivel de significa-

ción en p< 0.05. 

 

4. RESULTADOS 

 La Figura 10 muestra los datos promediados obtenidos por los sujetos  de los dos 

grupos (Experimental y Control) en las dos pasaciones de la prueba de palabras de Rey 

(PreTest y PostTest). Un ANOVA univariante sobre los datos obtenidos en el PreTest, 

teniendo en cuenta la variable Grupo (Experimental, Control), reveló que esta variable no 

resultó significativa (F < 0.5). Un ANOVA univariante sobre los datos obtenidos en el 
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PostTest, teniendo en cuenta la variable Grupo también mostró que esta variable no fue 

significativa (F < 0.5). A continuación se realizó un análisis con t-Student con el objetivo 

de averiguar si los sujetos de ambos grupos habían mejorado en su ejecución en esta 

prueba de Rey tras el entrenamiento establecido. Este análisis reveló que tanto el Grupo 

Experimental como el Grupo Control mostraron mejores puntuaciones en el PostTest que 

en el PreTest: para el Grupo Experimental, t(13) = -5.66 (p < 0.001), y para el Grupo Con-

trol,  t(14) = -6.0 (p < 0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 . Resultados promediados obtenidos en la Prueba de Rey 

 

 La Figura 11 muestra los datos promediados obtenidos por los sujetos  de los dos 

grupos (Experimental y Control) en las dos pasaciones del Test de Caras (PreTest y 
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PostTest). Un ANOVA univariante sobre los datos obtenidos en el PreTest, teniendo en 

cuenta la variable Grupo (Experimental, Control), reveló que esta variable no resultó signi-

ficativa (F < 1.0). Un ANOVA univariante sobre los datos obtenidos en el PostTest, te-

niendo en cuenta la variable Grupo también mostró que esta variable no fue significativa 

(F < 2.0). A continuación se realizó un análisis con t-Student con el objetivo de averiguar 

si los sujetos de ambos grupos habían mejorado en su ejecución en esta prueba tras el 

entrenamiento establecido. Este análisis reveló que únicamente el Grupo Experimental 

mostró mejores puntuaciones en el PostTest que en el PreTest, t(13) = -2.44 (p = 0.03). El 

Grupo Control, por tanto, no mejoró sus puntuaciones significativamente en el PostTest (p 

= 0.07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 . Resultados promediados obtenidos en el Test de Caras 
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 La Figura 12 muestra los datos promediados obtenidos por los sujetos  de los dos 

grupos (Experimental y Control) en las dos pasaciones de la prueba de Velocidad Lectora 

(PreTest y PostTest). Un ANOVA univariante sobre los datos obtenidos en el PreTest, 

teniendo en cuenta la variable Grupo (Experimental, Control), reveló que esta variable no 

resultó significativa (F < 0.5). Un ANOVA univariante sobre los datos obtenidos en el 

PostTest, teniendo en cuenta la variable Grupo también mostró que esta variable no fue 

significativa (F < 2.0). A continuación se realizó un análisis con t-Student con el objetivo 

de averiguar si los sujetos de ambos grupos habían mejorado en su ejecución en esta 

prueba tras el entrenamiento establecido. Este análisis reveló que únicamente el Grupo 

Experimental mostró mejores puntuaciones en el PostTest que en el PreTest, t(13) = -4.47 

(p = 0.001). El Grupo Control, por tanto, no mejoró sus puntuaciones significativamente en 

el PostTest (p = 0.08). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 . Resultados promediados obtenidos en la Prueba de Velocidad Lectora 
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5. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1 Presentación 

 El programa de intervención que se presenta a continuación pretende mejorar la 

memoria de trabajo, la velocidad lectora y la atención a través de unos ejercicios diseña-

dos para tal fin y que se trabajarán  con el dispositivo Forbrain. 

El programa tiene como destinatario al alumnado de primero de Primaria, aunque con el 

segundo curso también es posible trabajar estas mismas actividades.  

 

5.2 Objetivos 

 Con este programa se pretende que los alumnos consigan los siguientes objetivos 

específicos: 

• Relacionados con la lectura: 

- Adquirir una velocidad lectora en primero de al menos 50 palabras por minuto, estas pa-

labras son las que un alumno debe leer en un minuto en este curso (Ver relación de las 

palabras recomendadas por curso en el Anexo 2). 

- Desarrollar el gusto por la lectura y fomentar el hábito de leer. 

- Leer textos en prosa, verso y teatrales adecuados a la edad con buena entonación y 

prosodia adecuada. 
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- Lograr la comprensión de los textos leídos. 

• Relacionados con la memoria: 

- Ser capaces de repetir palabras y frases. 

- Memorizar poesías, adivinanzas y canciones infantiles. 

- Recordar cuentos oídos y/o leídos. 

- Ordenar imágenes de una historia leída con anterioridad. 

- Describir situaciones o acontecimientos que se han producido en el día. 

- Saber seguir las instrucciones de un juego o de una receta. 

• Relacionados con la atención: 

- Mantener la atención sostenida durante un intervalo de tiempo en el cual se pueda leer 

un texto sin atender estímulos externos sin importancia.  

- Mantener la atención y la concentración durante el periodo en el que se escucha una 

explicación. 

- Tener una atención adecuada que permita la realización de tareas con normalidad. 

• Otros objetivos que se pretenden conseguir como consecuencia del uso de 

Forbrain  en el programa de intervención son: 

- Mejorar la conciencia fonológica y lingüística. 

- Pronunciar de forma correcta al hablar. 

- Mejorar la fluidez verbal. 
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5.3 Metodología 

 Se utilizará una metodología participativa y lúdica, basada en el juego y en la parti-

cipación de los alumnos que se tienen que sentir las piezas fundamentales de cada activi-

dad.  

 La lectura se debe presentar a los alumnos como una herramienta imprescindible 

para el aprendizaje de cualquier materia, y que vean en ella una fuente de enseñanza, un 

momento de ocio y de relax, una diversión y la ventana a un mundo de fantasía y creativi-

dad. 

5.4 Actividades 

 Con las siguientes actividades se pretenden conseguir los objetivos propuestos 

anteriormente. 

Actividad 1: Lectura en pros a. 

Título: Érase una vez… 

Objetivos:  

- Leer textos en prosa con buena entonación y prosodia adecuada. 

- Lograr la comprensión de los textos leídos. 

- Mantener la atención sostenida durante la lectura del texto sin atender estímulos          

externos sin importancia. 

Tiempo: 10 minutos                                                     

Material: Forbrain y libro de lectura correspondiente al curso. 

Descripción 

Agrupamiento: Individual 

El alumno lee en voz alta con el dispositivo el libro de lecturas de Primero, el Forbrain hará 

que se esfuerce para pronunciar bien y tener buena entonación. 
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Actividad 2: Lectura en verso.  

Título: Rima que te rima la poesía tiene rima. 

Objetivos:  

- Leer textos en verso con buena entonación y prosodia adecuada. 

- Adquirir una velocidad lectora de al menos 50 palabras por minuto. 

- Mejorar la fluidez verbal. 

Tiempo: 10 minutos 

Material: Forbrain y cualquier libro de poesía infantil. 

Descripción 

Agrupamiento: Individual. 

El alumno lee en voz alta las poesías con el dispositivo puesto, al final de cada verso respi-

ra y sigue leyendo el siguiente. 

 

 

Actividad 3: Lectura de textos teatrales  

Título: Arriba el telón. 

Objetivos:  

- Leer textos teatrales con buena entonación y prosodia adecuada. 

- Desarrollar el gusto por la lectura. 

- Pronunciar de forma correcta al hablar. 

Tiempo: 45 minutos 

Material: Forbrain y cualquier libro de teatro infantil. 

Descripción 

Agrupamiento: Grupo/clase 

Se reparten los papeles de los personajes entre los alumnos, estos leerán la obra con el 

dispositivo. Al finalizar la obra se volverán a repartir los personajes entre los alumnos que 

aún no han participado y volverán a leer la obra. 
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Actividad 4: Cantar  

Título: ¡Música maestro! 

Objetivos:  

- Memorizar canciones infantiles. 

- Mantener la atención sostenida durante el intervalo de tiempo en el cual se pueda 

aprender la canción. 

Pronunciar de forma correcta al hablar. 

Tiempo: 15 minutos 

Material: Forbrain, mini cadena o dispositivo para poner música, aula de música. 

Descripción 

Agrupamiento: Grupo/clase 

Los alumnos aprenden y cantan canciones con el dispositivo Forbrain puesto y con la can-

ción sin la letra escuchándola  en una mini cadena. 

 

 

Actividad 5: Lectura con énfasis.  

Título: Soy una radio 

Objetivos:  

- Lograr la comprensión de los textos leídos. 

- Describir situaciones o acontecimientos. 

- Mejorar la conciencia fonológica y lingüística. 

Tiempo: 5 minutos 

Material: Forbrain y noticias del periódico de fácil comprensión. 

Descripción 

Agrupamiento: Individual 

Con el Forbrain puesto leer un texto y cambiar el volumen de la voz cada vez que el profe-

sor indique, de voz alta a baja y viceversa. 
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Actividad 7: Repetir.  

Título: Eco eco… 

Objetivos:  

- Ser capaces de repetir palabras y frases. 

- Mantener la atención y concentración durante el periodo en el que se escucha una 

explicación. 

- Pronunciar de forma correcta al hablar. 

Tiempo: 10 minutos. 

Material: Forbrain, libro de texto. 

Descripción 

Agrupamiento: grupo/clase. 

El profesor dice palabras u oraciones elegidas previamente y que quiere que los alumnos 

memoricen. Dice en clase la palabra o la oración y justo cuando termina de pronunciarla los 

alumnos la repiten. Los alumnos llevarán el Forbrain puesto. Cuando hayan memorizado las 

palabras u oraciones se quitarán el dispositivo y el profesor preguntará individualmente. 

Actividad 6 : Dicción  

Título: La conferencia. 

Objetivos: 

- Tener la atención adecuada que permita la realización de tareas con normalidad. 

- Pronunciar de forma correcta al hablar. 

- Mejorar la fluidez verbal. 

Tiempo: 60 minutos 

Material: Forbrain, lápiz y libreta, redacción. 

Descripción 

Agrupamiento: individual y grupo/clase. 

Los alumnos hacen una redacción de forma individual de un tema escogido previamente. 

Una vez corregida dicha redacción se disponen a leerla con el Forbrain al resto de sus 

compañeros, la leerán exagerando los sonidos como si estuvieran dando una conferencia. 
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Actividad 9 : Adivinanza  

Título: Adivina, adivinanza… 

Objetivos:  

- Lograr la comprensión de los textos leídos. 

- Memorizar adivinanzas. 

- Mejorar la conciencia fonológica y lingüística. 

Tiempo: 60 minutos. 

Material: Forbrain y un libro de adivinanzas infantiles. 

Descripción 

Agrupamiento: individual y grupo/clase 

En  los primeros 10 minutos de clase cada alumno con el Forbrain memoriza una adivinan-

za distinta, seguidamente cada alumno contará la adivinanza a sus compañeros sin el For-

brain. 

Actividad 8 : Recitar poesía  

Título: Soy el poeta con careta. 

Objetivos: 

- Leer textos en verso adecuados a la edad con buena entonación y prosodia ade-

cuada. 

- Memorizar poesías. 

- Tener una atención adecuada que permita la realización de tareas con normalidad. 

Tiempo: 45 minutos. 

Material: Forbrain, cualquier libro de poesía infantil, cartetas, pelucas, ropa y  pinturas de 

cara. 

Descripción 

Agrupamiento: individual y grupo/clase. 

El alumno memoriza una poesía leyéndola con el Forbrain las veces que sean necesarias 

de forma individual y durante los días que sean necesarios. Cuando el alumno se ha 

aprendido la poesía muy bien, se disfraza del autor o protagonista de la poesía y la recita 

(sin Forbrain) delante de todos sus compañeros. Cada alumno memorizará una poesía dife-

rente. 
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Actividad 11: Diálogo  

Título: Tebeo 

Objetivos:  

- Ordenar imágenes de una historia leída con anterioridad. 

- Tener una atención adecuada que permita la realización de tareas con normalidad. 

- Mejorar la fluidez verbal. 

Tiempo: 10 minutos 

Material: Forbrain, Tebeos con los bocadillos tapados. 

Descripción 

Agrupamiento: Parejas o tríos.  

Dos o tres alumnos miran el mismo tebeo o cómic, observan las viñetas y se repartes los 

personajes, con el Forbrain puesto se inventan lo que dicen los personajes, lo entonan 

adecuadamente, y se van inventando una historia que tenga relación con las viñetas. 

Actividad 10: Expresión oral  

Título: Fin de semana 

Objetivo:  

- Describir situaciones o acontecimientos que se han producido en el día. 

- Mantener la atención y la concentración durante el periodo en el que se escucha 

una explicación. 

- Pronunciar de forma correcta al hablar. 

- Mejorar la fluidez verbal. 

Tiempo: 60 minutos 

Material: Forbrain 

Descripción 

Agrupamiento: Individual, grupo/clase. 

Los lunes cada alumno con el Forbrain puesto explica al resto de compañeros lo que ha 

hecho el fin de semana. 
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Actividad 13: Acompañar  

Título: Juntos. 

Objetivos:  

- Adquirir una velocidad lectora de a memos 50 palabra por minuto. 

- Desarrollar el gusto por la lectura y fomentar el hábito de leer. 

- Mejorar la conciencia fonológica y lingüística. 

Tiempo: 10 minutos. 

Material: Forbrain y cualquier libro de cuentos 

Descripción 

Agrupamiento: Individual. 

El profesor y el alumno con el Forbrain leen juntos el mismo texto lentamente al mismo 

tiempo sin que el alumno se preocupe por sus fallos o silabeos. 

 

Actividad 12: Cuento  

Título: Cuentacuentos 

Objetivos:  

- Recordar cuentos oídos.  

- Mantener la atención y la concentración durante el periodo en el que se escucha 

una explicación. 

- Mejorar la fluidez verbal. 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Forbrain 

Descripción 

Agrupamiento: Grupo/clase. 

El profesor cuenta un cuento a toda la clase, después hace preguntas sobre el contenido 

del cuento, personajes, final… Por último un alumno contará el mismo cuento a sus com-

pañeros intentando recordar lo más importante, mientras lo cuenta llevará puesto el For-

brain. 
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Actividad 14: Pictogramas  

Título: ¡Leo con dibujos! 

Objetivos: 

- Lograr la comprensión de los textos leídos. 

- Mantener la atención sostenida durante un intervalo de tiempo en el cual se pueda 

leer un texto sin atender estímulos externos sin importancia.  

Tiempo: 10 minutos. 

Material: Forbrain y cuentos a base de pictogramas. 

Descripción 

Agrupamiento: Parejas. 

Los dos alumnos con el Forbrain puesto leen alternándose el cuento a base de pictogra-

mas, se alternan una cara cada uno, así uno está atento a la lectura del otro y viceversa. 

 

5.5 Evaluación 

 Para evaluar, tanto a los alumnos como al programa de intervención, se realizarán 

pruebas de velocidad lectora, comprensión lectora, memoria y atención a principio de cur-

so, y al final de cada trimestre, de tal manera que se pueda comprobar si existe una mejo-

ra significativa en los niveles de ejecución de los estudiantes en esas áreas cognitivas. 

 

5.6 Cronograma 

 El programa de intervención se desarrollará durante todo el curso escolar, exclu-

yendo los meses de septiembre y de junio. Cada día de la semana tendrán unas activida-

des fijas, repartiéndose de la siguiente manera: 
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Tabla 2.  Cronograma de actividades. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Actividad 1 
Érase una 
vez… 

Actividad 13 
Juntos 

Actividad 2 
Rima que te 
rima la poesía 
tiene rima 

Actividad 12 
Cuentacuentos 
 

Actividad 8 
Soy el poeta 
con careta 

Actividad 4 
Música maes-
tro 

Actividad 7 
Eco eco… 

Actividad 3 
Sube el telón 

Actividad 6 
La conferencia 

Actividad 5 
Soy una radio 

Actividad 10 
Fin de semana 

Actividad 11 
Tebeo 

Actividad 9 
Adivina adivi-
nanza 

Actividad 14 
¡Leo con dibu-
jos! 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

6.1 Discusión 

 Como pudo observarse en el análisis de los resultados de las pruebas PreTest, los 

sujetos no mostraban diferencias de ejecución en las diferentes pruebas realizadas, rela-

cionadas con la atención, la memoria de trabajo y la velocidad lectora. Sin embargo, a 

partir de los análisis comparativos entre el rendimiento en esas pruebas antes y después 

de la fase de entrenamiento con el dispositivo Forbrain, se puede comprobar que este 

entrenamiento tuvo un efecto beneficioso para los sujetos del Grupo Experimental, puesto 

que estos alumnos mostraron puntuaciones significativamente mejores en las pruebas 

 Individual 
 Pareja o trío 
 Individual y gru-

po/clase 
 Grupo/clase 
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cognitivas mencionadas después del entrenamiento con Forbrain. Los sujetos del Grupo 

Control (que realizaron el mismo entrenamiento pero sin el dispositivo) sólo mostraron 

mejora en una de las pruebas, la de memoria. Esta mejora pudo deberse a la repetición 

de la tarea. 

 Estos resultados concuerdan con los presentados por el Doctor Carles Escera que 

afirma que el uso de Forbrain refuerza los mecanismos cerebrales de control de la aten-

ción y aumenta la capacidad de concentración, este neurólogo lo comprobó hasta 80 mi-

nutos después de usar Forbrain.  

En cuanto a la velocidad lectora no hay estudios previos, pero si el estudio de Bea-

triz Aguilar que se centra en los procesos lectores y en el que se concluye que sí hay una 

mejora en la lectura de palabras, pseudopalabras y textos, ésta si puede relacionarse con 

la mejora en la velocidad lectora del presente trabajo, ya que si se mejora la lectura de 

pseudopalabras y palabras consecuentemente puede mejorar la velocidad lectora. 

Los estudios del neurólogo Carles Escera y de Beatriz Aguilar son los únicos traba-

jos publicados acerca del uso del Forbrain 

6.2 Conclusiones 

 Las principales conclusiones que pueden extraerse de la presente investigación, y 

que parten de las hipótesis planteadas inicialmente, son: 
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- El entrenamiento con el dispositivo Forbrain mejora la atención, según demuestra la me-

jora de resultados de los sujetos del Grupo Experimental en la prueba de Test de Caras, 

no obtenida por el Grupo Control. 

- El entrenamiento con el dispositivo Forbrain mejora la velocidad lectora, según demues-

tra la mejora de resultados de los sujetos del Grupo Experimental en la prueba de Veloci-

dad Lectora, no obtenida por el Grupo Control. 

- Sobre la efectividad del dispositivo Forbrain en la memoria de trabajo, no puede realizar-

se una conclusión definitiva, puesto que ambos grupos, Experimental y Control, mostraron 

una mejora significativa en la comparación entre la ejecución PreTest y PostTest de esta 

prueba. Por tanto, esta mejora podría ser atribuible a facilitación por repetición de la tarea. 

6.3 Limitaciones 

Las limitaciones encontradas en esta investigación han sido las siguientes: 

- El descenso de sujetos a medida que avanzaba el estudio (de 36 a 29 sujetos)  por cau-

sas ajenas como absentismo escolar, lesiones y gripe. Lo que ha ocasionado que el nú-

mero de sujetos en el grupo control (15 sujetos) sea mayor que el grupo experimental (14 

sujetos). 

- La falta de asistencia de algunos sujetos ha hecho prolongar la investigación tres días. 

Esto también ha provocado que todos los sujetos no acabaran a la vez el tratamiento ni 

que hicieran los postest el mismo día que el resto de sujetos. 
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- En el postest de la prueba de memoria operativa (Test de aprendizaje auditivo verbal de 

Rey), ha dado unos resultados demasiado favorables a los dos grupos, tal vez por la repe-

tición de la tarea los sujetos se acordaban de muchas de las palabras y desarrollaron es-

trategias memorísticas para su ejecución. 

- Al ser muchos sujetos y tener sólo dos dispositivos cada sujeto hacía el tratamiento a 

una hora distinta de la mañana, aunque las pruebas de velocidad lectora y de atención se 

administraron en el mismo horario para todos, la prueba de memoria no fue así, y al igual 

que el tratamiento se tuvo que administrar en horarios distintos para cada sujeto. Por lo 

que puede decirse que podría haber una variable extraña en esta prueba y en el trata-

miento.  

6.4 Prospectiva 

Si se tienen en cuenta las limitaciones planteadas se sugieren las siguientes líneas pa-

ra futuras investigaciones: 

- Una muestra más amplia, con más sujetos y con sujetos de distintas edades. Pues-

to que las variables estudiadas son capacidades que se necesitan durante toda la 

vida también se podría hacer un estudio con adultos, incluso con ancianos. 

- Hacer un estudio en el que el entrenamiento sea de diez semanas, este periodo de 

uso es el que recomiendan en las instrucciones del dispositivo. 

- Profundizar en la variable de lectura, estudiando otros aspectos del proceso lector, 

como la prosodia o la comprensión lectora. 
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- Profundizar en la variable de memoria,  tanto en la memoria operativa como en los 

otros tipos de memoria a corto y largo plazo. 

- Profundizar en la variable de atención, y ampliarla a la concentración. 

- Estudiar otras variables a nivel de expresión oral, como la fluidez verbal, la pronun-

ciación o la conciencia fonológica. 

- Hacer un estudio sobre la calidad de la escucha, no si se escucha más, sino si se 

escucha mejor. 

- Estudiar el uso del Forbrain para el aprendizaje de un idioma. 

- Ampliar la muestra con sujetos con necesidades educativas especiales y con suje-

tos que tengan dificultad en el aprendizaje especialmente si esta dificultad se en-

cuentra en la lectura. 

- Estudiar el uso del Forbrain con sujetos  con trastorno de déficit de atención con o 

sin hiperactividad, si como se ha demostrado en el presente estudio el uso del dis-

positivo mejora la atención, esta población podría mejorar. 

Dado que este estudio ha demostrado que el uso de Forbrain durante 15 minutos dia-

rios mejora la atención y la velocidad lectora, sería interesante usar este dispositivo con 

esta finalidad como una herramienta que se puede incluir en el Plan lector de cada centro 

escolar. 

Respecto al programa de intervención, se podría incluir en primero y segundo curso de 

primaria, puesto que si mejora la velocidad lectora y la atención, es interesante que se 

utilice durante estos cursos en los que adquirir un buen nivel lector y tener una atención 

sostenida adecuada es primordial para el aprendizaje. 
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Anexo 1. Autorización para participar en el estudio. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL PARTICIPA NTE 
 
Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información que a conti-
nuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 
 
Título y naturaleza del proyecto:  
 
Velocidad lecotra, memoria y atención con Forbrain 
 
Le informamos de la posibilidad de participar en un proyecto cuya naturaleza implica básicamente la reali-
zación de una lectura diaria de 15 minutos en el centro educativo, los niños del grupo control lo hará sin el 
dispositivo Forbrain y los niños del grupo experimental hará la lectura con el dispositivo Forbrain. Este dis-
positivo es una especie de auricular, el niño escucha por vía ósea su propia voz cuando lee. 
Los grupo control y experimental se realizarán al azar. Los dos grupos serán evaluados en la memoria de 
trabajo, velocidad lectora y atención antes de empezar el plan de intervención (lectura diaria de veinte minu-
tos en el centro educativo durante dos semanas) y cuando termine el plan de intervención. 
 
Derecho  explícito  de la persona a retirarse del e studio .  
 
• La participación es totalmente voluntaria. 
• El participante puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin que esto 

repercuta en usted de ninguna forma. 
 
 
Garantías de confidencialidad  
 
• Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán conforme 

a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 
• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este estudio. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL PARTICIPANTE 

 
 
 
Título del proyecto:  Velocidad lectora, memoria y atención con Forbrain 
 
Yo (Nombre y Apellidos): ……….........................................................................con DNI……………… 
 
Padre/madre o tutor de:…………………………………………………………………………………………….. 
 
• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento  (Información al Participante) 
 
• Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 
 
• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se tratarán 

conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 
 
• Se me ha informado de que la información obtenida sólo se utilizará para los fines específicos del estu-

dio. 
 

• He podido consultar mis dudas con la persona responsable (Carmen María Gómez Guillermo) 
 
 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
 
• Cuando quiera 
• Sin tener que dar explicaciones 
• Sin que esto repercuta en usted de ninguna forma 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado Velocidad lectora, memoria y 
atención con Forbrain.  
 
 
 
 
 
 
Firma del representante legal    Firma del profesional informador 
                   
 
 
 
 
Nombre y apellidos:……………….             
                                                                                         Carmen Mª Gómez Guillermo 
Fecha: ………………………………               18 de febrero de 2016 

 

 



Velocidad lectora, memoria y atención con Forbrain 

 

                                                                                                                   
53 

Anexo 2. Velocidad lectora por curso 

 
 

VELOCIDAD LECTORA EN PALABRAS POR MINUTO POR CURSO 
 
 
 
 
 
 
   1º PRIM.   50 PPM 
 
   2º PRIM.   60 PPM 
 
   3º PRIM.   70 PPM 
 
   4º PRIM.   80 PPM 
 
   5º PRIM.   100 – 120 PPM 
 
   6º PRIM.   140 – 160 PPM 
     

 

 


