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RESUMEN 

La lectura tiene su base en aspectos como la atención, la 

memoria, el lenguaje,  praxis motoras y habilidades 

visoperceptuales; para llevar a cabo un procesamiento adecuado 

de la información el SNC debe encontrarse con la madurez 

apropiada y los órganos sensoriales deben funcionar con 

normalidad. Por medio de la evolución neuropsicológica infantil 

se examinarán los procesos de comprensión, velocidad y 

precisión en la lectura, con el fin de  caracterizar el proceso de 

lectura en niños escolarizados en segundo grado de colegios 

privados y públicos de la ciudad de Bucaramanga.  

ABSTRACT 

Reading has its base in areas such as attention, memory, 

language development, motor praxis and visoperceptual skills; 

in order to conduct a suitable information processing, the 

Central Nervous System (CNS) must have the necessary 

maturity and the corresponding sensory organs must function 

normally. Through neuropsychological child evaluation it will 

be examined the reading comprehension processes, speed and 

accuracy in order to characterize the process of reading in 

children enrolled in second grade at public and private schools 

of the city of Bucaramanga 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura y la escritura son procesos que requieren planes de 

aprendizaje cuya base se fundamente en “Aspectos tales como la 

atención, la memoria, el desarrollo del lenguaje, las habilidades 

visoperceptuales y las praxias motoras” (Talero, C. & cols., 

2005) 

Existen alteraciones como el Trastorno de Aprendizaje en niños 

y niñas de educación primaria que impiden que los anteriores 

procesos sean llevados a cabo con normalidad que conllevan a 

problemas como la correspondencia entre sonidos/letras, errores 

al leer, dificultades para recordar palabras básicas y la 

inhabilidad para contar una historia en una secuencia (Álvarez, 

M.J., 2006). 

"las dificultades específicas de la lectura se caracterizan por un 

rendimiento menor al nivel esperado en el reconocimiento y 

comprensión de textos escritos"(Sadurní,M y cols, 2003), José 

Jiménez Ortega (2005) planteó que estas se manifiestan por 

inversiones en silabas y palabras, rotaciones, sustituciones o 

confusiones de ciertas consonantes, omisiones, velocidad lectora 

y comprensión lectora. las consecuencias a largo plazo se 

pueden generalizar por el llamado efecto mateo, en el cual el 

conocimiento general, el lenguaje y las estrategias cognitivas se 

reducen significativamente. (Sadurní. M & cols, 2003) 

Así mismo se conoce que el fracaso académico se encuentra 

relacionado con las dificultades de lectura (Sadurní & cols, 

2003). En Colombia la tasa de deserción escolar se incrementa 

en el grado primero primaria, interrumpiendo el aprendizaje de 

la lectura. Esto se observa al comparar el porcentaje de 

deserción entre grados escolares, siendo el 8,1% en primero 

primaria comparado con el 4.0% en quinto grado; lo que 

muestra un panorama desalentador para aquellos niños y niñas 

que inician su etapa escolar. (M.E.N. )  

Debido a la ausencia en Bucaramanga de una caracterización a 

sobre los problemas de lectura,  la alta tasa de deserción escolar 

a nivel nacional, y un reducido interés por mantener hábitos de 

lectura, esta investigación trata de identificar el proceso de 

lectura en estudiantes de segundo año de colegios públicos y 

privados de la ciudad de Bucaramanga.  
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2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS:  

Goikoetxea, Edurne (2012), realizó un estudio con el fin de 

acercar al lector a la actualidad del debate sobre las dificultades 

específicas de aprendizaje, es decir hacer un acercamiento a los 

niños que leen con una exactitud, o velocidad, o ambas 

variables, muy por debajo de lo esperado para su curso escolar y 

edad, sin otros trastornos. Entre sus resultados se encontró que 

del 80 al 90% de los niños con dificultades específicas de 

aprendizaje tiene dificultades solo de lectura y estas conllevan a 

problemas de escritura y en algunos casos en matemáticas. Por 

otro lado Carlos De los Reyes Aragón y cols. (2008) en su 

estudio sobre la prevalencia de dificultades de lectura en niños 

escolarizados de 7 años en la ciudad de Barranquilla, encontró 

que las mayores deficiencias  radicaban en las pruebas de 

precisión, velocidad y conciencia fonológica, con una 

prevalencia  global de 3.31%. Para el género femenino se estimó 

una prevalencia 1,03%, mientras que en el masculino fue de 

5,26%. Estos hallazgos concuerdan con la tendencia teórica que 

afirma que los problemas de lectura se presentan en mayor 

porcentaje en hombres que en mujeres. 

  

3. CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

3.1 Objetivo General 

Caracterizar el proceso de lectura en niños escolarizados en 

segundo grado, con el fin de mostrar las fortalezas y debilidades 

del proceso en niños de instituciones públicas y privadas de la 

ciudad de Bucaramanga.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Describir el proceso de comprensión, velocidad y precisión de 

lectura en niños de Segundo grado escolar de instituciones 

públicas y privadas. 

- Comparar los procesos de lectura entre los estudiantes de 

colegios privados y públicos. 

 

4. Metodología 

4.1. Diseño de investigación y tipo de estudio 

La investigación corresponde a un diseño descriptivo de corte 

trasversal.  

4.2. Muestra: 

Se realizó un muestreo por conveniencia en colegios  de la 

ciudad de Bucaramanga. Los participantes del estudio fueron 36 

niños y niñas escolarizados en segundo primaria. 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión  

A. Criterios de inclusión: 

1. Niños escolarizados de segundo primaria. 

2.  Firma del Consentimiento informado 

B. Criterios de exclusión: 

1.  Diagnóstico de Discapacidad Intelectual 

2. Diagnóstico previo de trastornos  neurológicos o psiquiátricos 

manifestados por el cuidador. 

3. Alteraciones sensoriales (visuales y auditivas) 

 

4.4. Instrumentos  

Evaluación Neuropsicológica infantil (ENI) subprueba de 

lectura. 

Objetivo:  

Examinar el desarrollo neuropsicológico de la población infantil 

con edades de 5 a 16 años.  

Características:  

La subprueba de lectura evalua 3 procesos:  

Presión (sílabas, palabras, no palabras, oraciones, palabras con 

errores en la lectura en voz alta. 

Comprensión (oraciones, lectura en voz alta, lectura silenciosa. 

Velocidad (lectura en voz alta y lectura silenciosa) 

 

 

5. MÉTODO 

1. Contactar colegios privados y públicos de la región de 

Bucaramanga interesados en el proyecto. 

2. Convocar  a padres y niños para informar sobre los objetivos 

de dicha investigación y firma del consentimiento informado.  

3. Aplicación de la prueba ENI a los niños para evaluar su 

proceso de lectura. 

4. Calificación de la prueba aplicada, análisis de los resultados y 

elaboración de las conclusiones del estudio. 

6. CRONOGRAMA 

 

 

7.  RESULTADOS ESPERADOS: 

En el momento se están aplicando la prueba ENI en los distintos 

colegios. A partir del 15 de septiembre se iniciará la fase de 

análisis de resultados en la que, según los resultados obtenidos 

en investigaciones mencionadas anteriormente, se espera 

encontrar una alta incidencia en dificultades de los procesos de 

lectura en niños escolarizados de segundo grado, especialmente 

en la comprensión de textos y la velocidad. 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de 

finalización 

Construcción 

anteproyecto 

1 mayo 1 de Septiembre 

Visita a colegios 

(firma de 

consentimientos 

informados) 

5 de Septiembre 12  de Septiembre 

Aplicación Prueba 

ENI 

5 de Septiembre 15 de Septiembre 

Análisis de 

resultados 

15 de Septiembre 26 de Septiembre 
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