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Resumen: El presente estudio tiene como objetivo observar la relación de las 

habilidades visuales con los procesos lectores en cuatro niños de grado cuarto 

desde el movimiento ocular, Díaz, Gómez y Martínez (2004) proponen que el 

ejercicio de los movimientos oculares está centrado en la atención donde se 

mantiene la fijación foveal a un espacio determinado o un objeto, estos procesos 

permiten captar los procesamientos con las actividades y reacciones ante 

cualquier información visual, de allí se habla de los movimientos de fijación, 

seguimiento y sacádicos que hace una persona cuando se encuentra leyendo. A 

su vez para que los procesos de lectura se den de forma adecuada es importante 

que haya una adecuada acomodación del ojo para que enfoque con nitidez el 

objeto observado por la persona, adecuada postura al escribir como la inclinación 

de la cabeza y equilibrio del sistema visual. La metodología se trabajó desde el 

paradigma cualitativo (Pérez, 2007) a su vez desde el enfoque investigación- 

acción (Eliott, 1993 p.67) en donde se espera mejorar las prácticas escolares, 

uno de los instrumentos utilizados fue el test de movimientos sacádicos K-D y 

prueba de seguimiento ocular, se trabajó con cuatro estudiantes de grado cuarto 

de una Institución Educativa. Dentro de los resultados arrojados se evidencia. 

mailto:andrea.bustamante@uptc.edu.co
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Palabras claves: Habilidades visuales, movimientos oculares, movimientos 

sacádicos, procesos lectores.  

Abstract: The present study aims to observe the relationship of visual skills with 

reading processes in four fourth grade children from the eye movement, Díaz, 

Gómez and Martínez (2004) propose that the exercise of eye movements is 

focused on attention where the foveal fixation to a certain space or an object is 

maintained, these processes allow to capture the processes with the activities 

and reactions to any visual information, hence we talk about the fixation, tracking 

and saccadic movements that a person makes when reading . In turn, for the 

reading processes to take place properly, it is important that there is adequate 

accommodation of the eye so that it can clearly focus on the object observed by 

the person, adequate posture when writing, such as the inclination of the head 

and balance of the visual system. The methodology was worked from the 

qualitative paradigm (Pérez, 2007) in turn from the research-action approach 

(Eliott, 1993 p.67) where it is expected to improve school practices, one of the 

instruments used was the saccadic test KD and eye tracking test, we worked with 

four fourth grade students from an Educational Institution. Within the results it 

is evident. 

Keywords: Visual skills, eye movements, saccades, reading processes. 

Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo observar relación en la dificultad lectora 

y el movimiento ocular de 4 niños en sus procesos lectores, Según Luis Martínez, 

en el cerebro, el problema es similar o más grave, ya que la resolución final del 

ojo es de apenas un megapíxel. “Hemos descubierto que la relación entre los dos 

tipos celulares principales del tálamo, dos masas esféricas de tejido gris, situadas 

dentro de la zona media del cerebro, permite compensar los efectos adversos de 

la interpolación de la misma manera que lo haría, por ejemplo, una cámara 

digital”, precisa el investigador. (Martinez, Molano Mazòn, Wang, T. Sommer, & 
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Hirsch, 2013) Se observa en la movilidad ocular la relación directa con los 

procesos cerebrales en relación con lo que el ojo percibe del medio y lleva al 

cerebro, por eso es de gran importancia que el control oculomotor esté de 

acuerdo con el ritmo en la lectura, evitando problemas en la omisión o regresión 

ya que si no hay un buen desarrollo en la motricidad ocular se presentaran en un 

alto porcentaje dificultades en la lectura. Para poder llevar una lectura eficaz se 

necesita del buen desarrollo de las habilidades y funciones visuales. 

“Los movimientos oculares sirven para centrar y mantener la fijación fóveal sobre 

un objeto en el espacio. Los procesos de captación, procesamiento y la actividad 

de reaccionar ante la información visual actúan sin ser el sujeto consciente de las 

complejas interacciones nerviosas que permiten este proceso” (Dìaz Àlvarez, 

Gomez Garcia, & Martinez jimenez, 2004) Se tendrá en cuenta los movimientos 

de fijación, seguimiento y sacádicos. 

Como muestra se le realizo la prueba a 4 estudiantes hombres de la misma 

Institución Educativa, se quiso tomar estudiantes con diversas características 

para tener una observación más precisa frente a los seguimientos oculares en 

cada caso, uno de ellos presenta resultados sobresalientes, la muestra 2 es un 

niño que tiene resultados aceptable es indisciplinado y presenta dificultades en 

lectura y escritura, la muestra 3 es un niño que presento perdida de año por un 

accidente que presento en su anterior colegio, desde este episodio el niño 

presento convulsiones, se observa que es distraído, desde hace pocos meses 

utiliza gafas, no sigue reglas ni normas; y la cuarta muestra es un niño 

prematuro, con pérdida de año sus resultados son básicos pero es un niño que 

frente a estimulo e interés presenta buenos resultados, según valoración 

neuropsicología presenta hiperactividad.  

En relación con el material utilizado se siguieron tres pasos para conocer los 

movimientos oculares y su relación con la lectura, Se eligió el texto “Leyendas de 

Colombia” (Celso) con el objetivo que observar cuantas palabras lee por minuto, 

después se realizó el test de movimiento sacádicos K-D, La Prueba de King-Devick 
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(1976): donde se observan más fijaciones intermedias aleatorias que en la 

prueba de Pierce. Por último, se realizó la prueba de seguimiento ocular con el 

seguimiento ocular de un lápiz. 

Según el resultado obtenido se presentarán estrategias de entrenamiento visual 

para mejorar las dificultades en la motricidad ocular y movimiento ocular que 

afecten la lectura. 

Referentes Teóricos 

En el presente estudio se relacionará la funcionalidad visual y la motricidad ocular 

ya son aspectos muy influyentes en el proceso de la adquisición de la lectura. La 

importancia del proceso de la lectura reside principalmente al acceso de la 

información. 

Movimientos oculares: Estos movimientos se llevan a cabo gracias a tres 

elementos fundamentales: el córtex cerebral, la estructura del cerebro medio y 

el tallo cerebral. 

A su vez los movimientos básicos facilitan la relación con las habilidades 

perceptivo- motriz, organización de espacio y de tiempo. Así mismo en la lectura 

intervienen factores de lenguaje, memoria y cognición que requieren de una base 

neurológica relacionada con funcionalidad visual, auditiva, motriz y lateral 

(Anderson, 1994; López- Escribano 2007). 

Además, la corteza visual en el área occipital, hay dos lóbulos que se encuentran 

el parietal y el temporal: El lóbulo parietal: “donde está”, es el área donde 

aprenden, aquí es donde se aprende desde los impulsos, piel, calor, frio. Por otro 

lado, el lóbulo temporal: responde al ¿qué? ¿Qué es? Identifica objetos, se ocupa 

del lenguaje, cuando se gestione el trabajo la información de audio, y memorias 

auditivas. 
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Procesos de la lectura: La adquisición de este proceso es posible gracias a la 

capacidad innata que tenemos los seres humanos para procesar el lenguaje 

hablado, ya sea para comprenderlo o producirlo y es por eso que a través de la 

investigación se pretende identificar en que vía se encuentra matriculado, Tales 

habilidades constituyen una relación con los cambios en general desde la 

capacidad de procesamiento de la información (Tunmer, Herriman & Nesdale, 

1988).. 

Vías de acceso a la lectura: Para poder comprender el lenguaje oral es 

fundamental que entender que la comprensión del lenguaje escrito y oral 

depende de todo un proceso de desarrollo  

Ruta fonológica: Nos permite conocer nuevas palabras incluso decidir si una 

palabra que escucha por primera vez corresponde al lenguaje hablado o no. Esta 

ruta también descompone la palabra oral en los diferentes fonemas que la forma 

y después codifica cada fonema. 

Ruta semántica: Nos permite acceder al significado de la palabra ya sea de 

forma oral o escrita. Se encarga de usar términos u oraciones que expresen el 

significado pretendido y que aporte las ideas que resalten de los procesos de 

adquisición del lenguaje. 

Manejo de la ortografía: En la mente se tienen almacenados la forma escrita 

de c/u de las palabras leídas. La vía ortográfica es la que utilizamos para escribir 

palabras, que tenemos almacenado, esto también permite que las personas 

reconozcamos los espacios, tildes y signos de puntuación 

Construcción gramatical de oraciones:  Cuando se lee se busca encontrar 

las palabras que conforman el vocabulario, las cuales coinciden con un patrón 

visual 

Cuando leemos y escribimos se activan circuitos cerebrales como: - Pensamiento 

del lenguaje oral y discriminación de estímulos visuales. 
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Metodología  

Para poder realizar la evaluación de los movimientos sacádicos la investigación 

se trabajó desde el paradigma de investigación cualitativo donde se trabaja 

desde la realidad cotidiana en cualquier Institución Educativa frente a las 

dinámicas del desarrollo del proceso lector (Pérez, 2007) a su vez el enfoque 

investigación-acción permite la identificación y mejoramiento de las prácticas 

escolares de los niños implicados en la investigación (Eliott, 1993, p. 67). 

Sujetos y métodos 

El trabajo se realiza con cuatro niños que se encuentran estudiando en grado 4° 

entre 9 y 10 años. Los sujetos que se eligieron fueron cuatro niños que presentan 

algunas dificultades y se encuentran con diagnostico por parte del especialista.  

A su vez la prueba está compuesta por tres supruebas, dentro de las indicaciones 

esta contar el número de palabras que el estudiante lea en el trascurso de 1 

minuto, así como el seguimiento ocular de la punta de un lápiz a un 

distanciamiento de 40 cm. 

Prueba de lectura: La prueba consiste en leer un mayor número de palabras 

posibles en un minuto de un apropiado para la edad de los niños, en este caso 

se eligió el texto “leyendas de Colombia”: también es importante que el niño no 

haya leído antes el texto, con este ejercicio se quiere comprobar la velocidad 

lectora, revisión de si se realizan movimientos sacádicos de forma uniforme, si 

realizan regresión de lectura o si necesitan seguir con el dedo la lectura, 

movimiento de cabeza entre otros. 

Test movimientos sacádicos K-D: Consiste en leer tres cartas en la que se 

encuentran varios números de forma consecutiva, la carta 1 muestra las 

indicaciones frente al proceso de lectura, al pasar las cartas la dificultad va 

aumentando. Con ello se comprueba: velocidad, movimientos sacádicos, 

regresión, alto de líneas. 
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Prueba de seguimiento ocular: Se comprueba si el estudiante realiza los 

movimientos de forma adecuada, amplitud de visión, capacidad de realizar los 

movimientos sin mover la cabeza. 

Cabe señalar que las pruebas se realizaron de forma individual, explicándole a 

cada uno de los niños en que consistían las fases y cómo debían realizar la 

prueba, las pautas del ejercicio son clave para que no haya error en la medición 

del tiempo. 

Tabla 1 

Descripción categórica de los estudiantes 

Estudiante Descripción 

 

 

1. 

Estudiante que tiene 9 años de edad, su promedio académico desde la 

escala de valoración es sobresaliente, es un niño muy activo en 

actividades deportivas, tiene facilidades para comunicar con sus pares, 

de acuerdo con lo dialogado con la docente manifiesta que el niño no 

presenta dificultades académicas y comportamentales. 

 

2. 

Estudiante que tiene 9 años de edad, su promedio académico desde la 

escala de valoración es aceptable, a nivel sociales se relaciona muy bien 

con sus pares es colaborador, pero se distrae con facilidad lo que genera 

indisciplina en el aula. De igual forma presenta dificultad en los procesos 

de escrito, se evidencia digrafía, omisión de letras, lectura lenta sin 

comprensión. De acuerdo al diagnóstico arrojado por la especialista el 

estudiante presenta dislexia. 

3. Estudiante que tiene 10 años de edad, su promedio académico desde la 

escala de valoración es aceptable, le gusta dibujar, pintar, jugar con 

legos. El año pasado el estudiante presento una dificultad ya que 

mientras se encontraba jugando en el parque del colegio se golpeó en la 

cabeza generándole convulsiones, la madre refiere que después de ese 

evento el proceso académico del estudiante tuvo un deceso evidente a 

nivel de notas y evaluación (perdía las evaluación, no presentaba 

trabajos) aún se encuentra en seguimiento por parte de especialistas ya 

que se distrae con facilidad, presenta dificultades en los procesos 

lectores como en comprender reglas e indicaciones dadas por el adulto. 

Actualmente se encuentra utilizando gafas. 

4. Estudiante que tiene 10 años de edad, su rendimiento académico desde 

la escala de valoración es aceptable, es un niño que le encantan las 

actividades lúdico-deportivas en especial el fútbol, pero suele ser muy 

competitivo lo que le ha generado tener dificultades con sus pares, en el 
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salón de clases es un estudiante que constantemente se está levantando 

del puesto y estar hablando constantemente. La madre manifiesta que el 

niño es prematuro nació a los siete meses de gestación desde esa época 

la han acompañado diversos profesionales de la salud para los controles 

de rutina, cuando el niño se encontraba en grado tercero le hicieron 

valoración por parte de neuropsicología donde se arrojó que presentaba 

hiperactividad. 

Fuente. Elaboración propia. 

Desarrollo  

La evaluación se realizó de forma individual allí se midió el número de palabras 

leídas en un minuto del texto “leyendas de Colombia” se les pidió a los 

estudiantes sentarse, coger el libro como lo hacen usualmente, con el test de 

movimientos sacádicos K-D se pudo medir el tiempo de leer las tarjetas como el 

número de errores en la lectura y por último con la prueba de seguimiento ocular 

se midió el movimiento de cabeza como el movimiento de ojos, movimientos 

sacádicos realizados en la lectura. 

Figura 1: Test K-D 

 

Fuente: Elaboración propia 

0 50 100 150 200 250

Niño 1

Niño 2

Niño 3

Niño 4

Niño 1 Niño 2 Niño 3 Niño 4

TOTAL 71,64 106,05 101,99 233,87

Prueba III 31 43,7 45,78 148,59

Prueba II 19,96 34,8 27,51 59,5

Prueba I 20,68 27,55 28,7 25,78

TEST K-D
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En la figura 1 se puede evidenciar los resultados en cuanto a los tiempos de 

lectura de las tres tarjetas del test de K-D, se evidencia que el estudiante 4 gasto 

mucho tiempo en hacer lectura de las tres tarjetas en comparación con sus 

compañeros. 

Tabla 2 

Prueba de seguimiento ocular como resultados finales de la prueba K-D 

Nombre Edad 

Número de 

palabras 

leídas por 

minuto 

K-D 

Tiempo total 

en leer las 

tres tarjetas 

K-D 

Nº de errores 

totales en las 

tres tarjetas 

Movimiento de 

la cabeza 

(sí/no) 

Movimiento 

de los ojos. 

(bien, regular 

o mal) 

Niño 1 9 

años 

130 71,64 10 No Bien 

Niño 2 9 

años 

61 106,05 17 Si Regular 

Niño 3 10 

años 

76 101,99 14 No Bien 

Niño 4 10 

años 

70 233,87 23  Si Mal 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1 se puede evidenciar el desarrollo de las tres subpruebas, en la 

primera columna se puede evidenciar el número de palabras leídas en un minuto 

al texto “leyendas de Colombia”, se observa que el niño 2 fue quien leyó menos 

palabras que sus compañeros, en la segunda subcategoría se obtienen los 

resultados de la prueba K-D en donde se está evaluando tiempo total en leer las 

tres tarjeras y número de errores totales en las tarjetas leídas y en la tercera 

subcategoría se evaluó los movimientos de la cabeza y ojos de los niños a la hora 

de realizar la lectura.   
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Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados del ejercicio realizado  

Tabla  

Resultados finales de la prueba K-D 

Estudiante Descripción 

 

 

1. 

Estudiante quien realiza lectura sin equivocaciones, postura adecuada, 

se observa buen movimiento en la retina periférica, buen movimiento 

sacádico, buen movimiento ocular. En un minuto realizo lectura de 130 

palabras. 

 

Test K-D: Se observa buen movimiento ocular, movimiento sacádico 

adecuado, distancia de la hoja con los ojos, adecuado, postura adecuada, 

no realiza movimiento de cabeza. Frente a la prueba de valoración ocular 

se evidencia que se encuentra en el rango adecuado en la prueba de 

lectura, aunque se presentaron 10 errores en la prueba III realizo 5 

regresiones y 5 saltos. 

 

Prueba de seguimiento ocular: En la prueba el estudiante respeto 

postura, utilización del lápiz de forma adecuada, distancia adecuada, 

movimiento ocular bueno se observa seguimiento de la punta del lápiz 

de forma horizontal, vertical y rotación derecha izquierda. 

 

 

2. 

Estudiante que realiza lectura con regresión se observa nervioso, su 

lectura no se realiza de forma fluida realiza cambio de letras (dice no 

perdón) y se devuelve, se observa movimiento sacádico irregular, realiza 

movimiento de cabeza y su posición es encogida, en un minuto realizo 

lectura de 61 palabras. 

 

Test K-D: se observa movimiento ocular regular, movimiento sacádicos 

regular, distancia de la hoja con los ojos, adecuado, aunque en la 

realización de la tercera carta, intento acercarse a la hoja y volvió a su 

posición anterior, realizo movimiento de cabeza.  

 

Frente a la prueba de valoración ocular se evidencia desface frente a la 

prueba de lectura, se presentaron 4 errores en la prueba I 5 errores en la 

prueba II 8 errores en la prueba III, realizando regresiones, se observa 

saltos en el movimiento ocular. 
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Prueba de seguimiento ocular: La postura del estudiante dos era 

adecuada, cogió el lápiz de forma adecuada, distancia adecuada de su 

torso al papel aunque realizo movimiento de cabeza hacia su lado 

izquierdo, se observa seguimiento a la punta del lápiz de forma vertical, 

horizontal y rotación derecha, izquierda. 

 

3. Estudiante que realiza lectura con regresión, se observa dificultad en los 

fonemas S y R, baja la cabeza en la lectura, se observa movimiento 

sacádico irregular, no realiza movimiento de cabeza, su posición es recta 

aunque sus hombros van encogidos hacia el frente, en un minuto realizo 

lectura de 76 palabras. 

 

Test K-D: Se observa movimiento ocular regular, movimiento sacádico 

irregular, distancia de la hoja-ojo adecuada, aunque se observa que baja 

la cabeza al igual que en el desarrollo de la lectura, no realiza 

movimiento de cabeza. Frente a la valoración de prueba ocular se 

evidencia desface frene al valor asignado por edad, dificultad frente a la 

prueba III 14 errores realizando regresiones, y salto en movimiento 

ocular. 

 

Prueba de seguimiento ocular: La postura del estudiante 4 no es 

adecuada, se le solicita el buen sentado a lo cual el responde haciendo 

gestos con la cara en desacuerdo, cogió el lápiz de forma adecuada, 

distancia adecuada de su torso al papel a la hora de realizar los 

movimientos con el lápiz se inclina hacia la hoja, se observa seguimiento 

a punta de lápiz de forma vertical, horizontal y rotación derecha, 

izquierda. 

 

4. El estudiante realiza lectura con regresión, se observa que necesita llevar 

lectura con el dedo, realiza lectura silábica en algunas palabras 

(intentando buscar lectura adecuada) mantiene movimiento de cabeza a 

la hora de realizar movimiento sacádico se observa irregular, su posición 

es inclinada hacia su lado derecho, en un minuto realizo lectura de 70 

palabras. 

Test K-D: Se observa poco rendimiento ocular, movimiento sacádico 

irregular realiza regresiones constantemente se toca la cabeza y señala 

con el dedo para volver a la lectura de la prueba, movimiento de cabeza 

inclinado hacia la derecha, distancia hoja-ojo adecuada aunque se 

observa movimiento de cabeza de derecha a izquierda.  

 

Frente a la valoración de prueba ocular se evidencia desface frente a los 

estándares de la prueba, dificultad en la prueba I 3 errores realizando 

salto, en la prueba II 5 errores realizando 3 saltos y 2 regresiones, en la 

prueba III se realiza 15 errores realizo lectura de las dos primeras filas 
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de la tercera en adelante se evidencio bajo movimiento ocular, saltos y 

regresiones en el movimiento sacádico en lectura. 

 

Prueba de seguimiento ocular: La postura del estudiante 4 es inclinada 

hacia su lado derecho. Se le recuerda del buen sentado, coge el lápiz de 

forma adecuada, iniciando se observa adecuada distancia del torso con 

el papel al comenzar movimiento manual se inclina hacia la hoja para 

observar que los movimientos los está realizando de forma adecuada, se 

observa seguimiento de punta del lápiz de forma vertical, horizontal y 

rotación derecha, izquierda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados arrojados se crea un programa de entrenamiento 

visual para apoyar los procesos de lectura de los estudiantes. 

Programa de entrenamiento visual. 

Lo que se pretende en la realización de esos ejercicios es favorecer los procesos 

en los movimientos oculares ya que no solo se trabaja esta habilidad sino todas, 

el resultado que se pretende es lograr movimientos oculares eficaces y 

automatizarlos con otras habilidades. Esto favorecerá el proceso de aprendizaje 

de los niños y darles pautas claras a los padres de familia para realizar 

acompañamiento adecuado. 

Es importante en el caso 2 y 4 realizar valoración desde optometría para descartar 

posibles dificultades visuales. 

Se realizarán sesiones durante 3 meses con observaciones mensuales con padres 

de familia para conocer comportamiento y pautas dadas en casa, como se 

estarían desarrollando. 

 Se enseñará al centro de acomodación a ser más eficaz. 

 La acomodación permite al cerebro relacionar la distancia que se encuentra el 

objeto observado.  
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 Trabajar los pequeños músculos que rodean los glóbulos oculares (gimnasia 

ocular). 

 Se realiza ejercicios de movilidad ocular y movimientos sacádico. 

Actividades 

1. Colocarse lo más cerca que se pueda de un pequeño stickers con detalles 

pegada en una ventana y enfocar el stickers, después mirar a través de la 

ventana, alternando el enfoque en ambas distancias. (Repetir la acción durante 

10 minutos) 

2. Alternar la visión entre cartas de letras o números de lejos y de cerca de 

diferentes tamaños, para estimular o relajar la acomodación. (Repetir la acción 

durante 5 minutos) 

3. Coger un libro y comenzar a leerlo lo más cerca posible de los ojos. Poco a 

poco lo vamos alejando sin parar de leer hasta que estiremos del todo los brazos. 

Una vez hayamos hecho esto tenemos que volver a acercar el libro a la cara. 

Repetimos esto unas 20 veces. 

4. Con el dedo que lo colocaremos de forma vertical pegado al ojo y lo alejaremos 

hasta estirar el brazo y lo volvemos a cercar. Lo debemos repetir otras 20 veces. 

5. Se colocarán frente con el cuerpo relajado y sin mover la cabeza. En esta 

posición deben mover los ojos de izquierda a derecha y de arriba abajo, marcando 

bien cada movimiento con la vista. (se realizará varias veces durante 5 minutos 

cada vez se aumentará el tiempo en realizar el movimiento) Poco a poco, y a 

medida que se habitúen a este ejercicio realizaran movimientos circulares con los 

ojos o cruzaran los ojos mirándose con ambos la nariz para ganar fuerza en estos. 

6. Coge un lápiz y situarlo frente con el brazo estirado. Taparse un ojo con la otra 

mano y desplazar el brazo lateralmente siguiendo con el ojo libre el lápiz hasta 
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llegar a la altura de la oreja donde la visión se hace más borrosa, mantener la 

mirada unos segundos y hacer lo mismo con el otro ojo. Mover el lápiz hacia 

arriba y, sin levantar la cabeza, seguir con la mirada fija en el lápiz. Hacer lo 

mismo, pero hacia abajo. 

7. Se si gue el patrón de un laberinto con el dedo, el ojo debe llevar la 

coordinación con la mano, cuando al niño le parezca fácil el ejercicio tendrá que 

realizar el ejercicio solo con el ojo. 

8.Se realiza sopa de letras con palabras que estén verticalmente se le solicita al 

niño que busque las palabras sin utilizar el dedo, de la misma forma sopa de 

letras horizontal. Se puede realizar con números. 

9. Colocar en la pared una serie de números del 1 al 9 en forma de estrella, se 

le pide al niño que mire un número, se realiza cambio de numero de extremo a 

extremo cada vez se va aumentando la velocidad. 

10. En una pared blanca hacer movimientos de derecha a izquierda, arriba, abajo 

con un láser, el niño tendrá que seguir estos movimientos con los ojos sin mover 

la cabeza. 

Actividades de lectura 

1. Coger un libro y comienza a leer a toda velocidad siguiendo el movimiento de 

la mano e intentando leer el mayor número de palabras. Hacer este ejercicio de 

5 a 10 minutos durante 5 días. 

2. Utilizar el dedo en la lectura subrayando cada línea de la página al margen 

mientras se va leyendo (esto dará un enfoque definido a la página y obligara a 

los ojos a seguir el texto con el dedo y eliminar las regresiones). 
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Conclusiones  

1. En cualquier caso es fundamental que el niño tenga una óptima evaluación 

profesional por parte de optómetra para poder identificar no solo la visión lejana 

sino el origen del problema visual o contextual. 

2. Es de gran utilidad la evaluación temprana de un psicopedagogo o psicólogo 

escolar en las Instituciones Educativas ya que se puede detectar alguna 

alteración visual y realizar su respectivo tratamiento.  

3. La observación de los docentes a sus estudiantes dentro del aula de clase son 

alertas para una atención temprana, así como un acompañamiento optimo a la 

singularidad del estudiante.  

4. El trabajo puede ser un referente para la implementación de los DUA, ya que 

al evidenciar los saltos que algunos estudiantes realizar en la lectura, apoyara los 

procesos los ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje y canales de 

percepción.  

5. Se evidencia que los estudiantes que tienen algún antecedente médico o 

evaluaciones por parte de algún especialista suelen presentar dificultad en los 

movimientos oculares. 
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