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RESUMEN 

Las habilidades visuales más importantes en el aprendizaje de la lecto-escritura son el exacto control 
oculomotor, la capacidad para abordar la orientación direccional, la discriminación y memoria visual. 
La acomodación y la visión binocular son más importantes posteriormente, cuando las exigencias 
visuales de cerca aumentan. 
 
El estudio que se ha realizado tiene como objetivo evaluar las habilidades visuales más importantes en 
la lectura en la etapa de aprender a leer (alumnos de 2º de primaria que tienen entre 6 y 7 años)  y la 
etapa de leer para aprender (alumnos de 6º con edades entre 10 y 11 años) así como identificar cuáles 
son las que se ven más afectadas en cada etapa y si existen diferencias significativas entre un curso y 
otro.  
 
Para poder analizar los objetivos que se han planteado, se han realizado cribados visuales en 3 colegios 
diferentes: Rivo Rubeo, Pau Casals y Pegaso. De esta manera intentamos mantener las condiciones en 
las que los estudiantes se encuentran cuando realizan la mayoría de tareas de lecto-escritura. La 
muestra total es de 283 estudiantes de 2º y 6º curso de Primaria y se evaluaron los datos obtenidos 
estadísticamente.  
 
Mediante exámenes optométricos completos se ha evaluado la eficacia visual, las habilidades 
oculomotoras finas con el test DEM, la percepción visual con el test TVPS (discriminación visual, 
memoria visual, relación espacial y cierre visual), velocidad lectora con el test Galí, velocidad 
grafomotora con el test Wold y las habilidades de análisis de la información visual mediante la figura 
universal. 
 
Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias significativas en las habilidades oculomotoras 
finas entre los dos cursos. Los alumnos de segundo han obtenido en el test DEM resultados inferiores 
respecto a los alumnos de sexto. En las habilidades viso-perceptivas evaluadas con el test TVPS no se 
han encontrado diferencias significativas entre los dos cursos a excepción cierre visual, lo que muestra 
que las tareas que implican procesos superiores (sintaxis y semántica) sufren una mejora gradual curso 
a curso. 
También existe una correlación significativa entre la velocidad lectora y la oculomotricidad para los dos 
cursos. Se confirma que cuanto más tiempo tardan los niños al leer el test DEM, más tardan en leer el 
texto del nivel correspondiente. En cambio no se han encontrado diferencias significativas en las 
pruebas de refracción ocular, acomodación y binocularidad entre los dos cursos. 
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Avaluació de les habilitats visuals més importants en la lectura, en l’etapa d’aprendre a 

llegir i l’etapa de llegir per aprendre 

 

RESUM 

Les habilitats visuals més importants en l’aprenentatge de la lecto-escriptura són l’exacte control 
oculomotor, la capacitat per abordar l’orientació direccional, la discriminació i la memòria visual. 
L’acomodació i la visió binocular són més importants posteriorment, quan les exigències visuals 
d’aprop augmenten. 
 
L’estudi que s’ha realitzat té com objectiu evaluar les habilitats visuals més importants en la lectura en 
l’etapa d’aprendre a llegir (alumnes de 2n de primaria que tenen entre 6 i 7 anys) i l’etapa de llegir per 
aprendre (alumnes de 6è amb edats entre 10 i 11 anys) així com identificar quines són les que es 
veuen més afectades a cada etapa i existeixen diferències significatives entre un curs i un altra. 
 
Per poder analitzar els objectius que s’han plantejat, s’han realitzat cribatges visuals en 3 escoles 
diferents: Rivo Rubeo, Pau Casals i Pegaso. D’aquesta manera intentem mantindre les condicions en 
les que els estudiants es troben quan realitzen la majoria de les tasques de lecto-escriptura. La mostra 
total és de 283 estudiants de 2n i 6è curs de Primària i és van avaluar les dades obtingudes. 
 
Mitjançant exàmens optomètrics complets s’ha avaluat l’eficàcia visual, les habilitats oculomotores 
fines amb el test DEM, la percepció visual amb el test TVPS (discriminació visual, memoria visual, 
relació espaial i tancament visual), la velocitat lectora amb el test Galí, velocitat grafomotora amb el 
test Wold i les habilitats d’anàlisi de l’informació visual mitjançant la figura universal. 
 
Els resultats obtinguts mostren que hi ha diferències significatives en les habilitats oculomotores fines 
entre els dos cursos. Els alumnes de segon han obtingut en el test DEM resultats inferiors respecte els 
alumnes de sisè. En les habilitats visio-perceptives avaluades amb el test TVPS no s’han trobat 
diferències significatives entre els dos cursos a excepció  del tancament visual, el que mostra que les 
tasques que impliquen processos superiors (sintaxi i semàntica) presenten una millora gradual curs a 
curs. 
 
També existeix una correlació significativa entre la velocitat lectora i la oculomotricitat per els dos 
cursos. Es confirma que com més temps triguin els nens a llegir el test DEM, més triguen en llegir el 
test del nivell corresponent. En canvi no s’han trobat diferècies significatives a les proves de refracció 
ocular, acomodació i binocularitat entre ambós cursos. 

 
 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

© Universitat Politècnica de Catalunya, año 2017. Todos los derechos reservados 

 

 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN 

 

Assessment of the visual skills most important in learning to read, and reading with the 
purpose of learning. 

 
 
ABSTRACT 

 
The most important visual skills in learning to read and write are precise oculomotor control, the 
ability to address directional orientation, discrimination and visual memory. Accommodation and the 
binocular vision are more important at later stages, when demands at a closer visual range increase. 
 
The aim of this study is to evaluate the most important visual reading skills in learning to read (2nd 
grade students between 6 and 7 years old) and reading to learn (6th grade students between 10 and 
11 years old) as well as identifying which skills change the most at each stage, and if there are 
significant differences between one grade and another. 
 
In order to analyse the objectives that have been proposed, screening of visual skills has been carried 
out in three different schools: Rivo Rubeo, Pau Casals and Pegaso. Thus, it was attempted to replicate 
the conditions students find themselves in when they carry out the majority of the tasks of reading 
and writing. The total sample was 283 students in 2nd and 6th grade Primary and the data obtained 
was statistically evaluated. 
 
Complete optometric exams were used to evaluate visual efficacy; the DEM test for fine oculomotor 
skills, the TVPS test for visual perception (visual discrimination, visual memory, spatial relationship and 
visual closure), the Gali test for reading speed, the Wold test for graphometric speed, and the universal 
figure for analysis of visual information. 
 
The results obtained show that there are significant differences in the fine oculomotor skills between 
the two grades. Second-graders had lower scores on the DEM test than sixth-graders. For the visual-
perception skills evaluated with the TVPS test, no significant differences were found between the two 
grades except for visual closure, which shows that tasks involving higher processing (syntax and 
semantics) undergo a gradual improvement grade by grade. 
 
There is also a significant correlation between reading speed and ocular motility for both grades. It can 
be confirmed that the longer the children take to read the DEM test, the longer they take to read the 
text at an equivalent level. In contrast, no significant differences were found in the ocular refraction, 
accommodation and binocularity tests between the two grades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 80 por ciento de la información que recibimos nos llega a través de nuestros ojos, por lo que es 

fundamental que los niños, que se encuentran en la etapa más importante de sus vidas, en lo que se 

refiere a la adquisición de conocimientos, vean correctamente. El Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas advierte que uno de cada cuatro niños en edad escolar sufre algún problema de visión 

sin diagnosticar.  

Un 20 por ciento de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años ha abandonado prematuramente sus 

estudios y un 30 por ciento de los fracasos escolares pueden ser debidos a problemas de visión, por lo 

que una detección precoz es clave para evitar esta situación, ha destacado Carlos Laria Ochaita,2012. 

También expertos de la Academia Americana de Optometría, en los Estados Unidos, alertan que una 
visión deficiente en la etapa escolar frena significativamente el aprendizaje y aumenta el estrés en los 
niños afectados, circunstancias que, si no se ponen medidas, pueden llegar a un fracaso escolar. (La 
mala visión en la escuela frena el aprendizaje y aumenta el estrés infantil, nota de prensa 2015). 

En general, un niño necesita mucho esfuerzo y habilidades para tener éxito en el colegio, y no solo en 

los estudios, sino también en los deportes relacionados o no con el curso escolar. Una buena visión es 

la clave. Lectura, escritura, dibujo, trabajos en la pizarra clásica o electrónica y ahora el uso de 

ordenadores y tablets se encuentran entre las tareas visuales que los escolares del mundo 

desarrollado realizan a diario. 

El aprendizaje es un proceso complejo donde el papel de la visión es crucial. Muchos de los signos, 

síntomas y comportamientos asociados a problemas como el déficit de atención con y sin 

hiperactividad y otros problemas de aprendizaje son muy similares a los causados por los problemas 

de visión. Debido a estas similitudes, algunos escolares pueden estar con un tratamiento de TDAH 

cuando, de hecho, tienen un problema de visión que no ha sido detectado (J.M. Martínez Moral, 

presidente del CGOO, 2011). 

Esto es un motivo lo suficientemente importante como para realizar exhaustivos exámenes visuales a 

los niños antes de dar un diagnóstico definitivo de su problema escolar. 

En el siguiente esquema se exponen los procedimientos de optometría neurocognitiva para el éxito 

escolar, donde los cribados forman una parte importantísima en el sistema de atención y prevención 

visual. Estos cribados llevan años haciendo una gran labor social, sobre todo evaluar a los alumnos de 

segundo de primaria ya que es la época en la que aprenden a leer. 
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Esquema de procedimientos de optometría neurocognitiva para el éxito escolar. 

 

Es por todo esto muy importante tomar conciencia, tanto los padres, como los educadores, como 

también los mismos profesionales de la salud, en la necesidad de una detección precoz de las 

disfunciones visuales en beneficio de la disminución de las estadísticas que señalan cifras de bajo 

rendimiento o incluso fracaso escolar. 

El trabajo final de máster se estructura de la siguiente forma:  

En el marco teórico se describe, en primer lugar, el desarrollo motor y sensorial del niño. 

Seguidamente se explican las dos etapas en la implantación de la lectura: en la primera, denominada 

“aprender a leer”, se pone mayor énfasis en la percepción visual y memoria visual, mientras que en la 

segunda, “leer para aprender”, la comprensión y velocidad lectora se vuelven prioritarios, mientras 

que el análisis de las palabras se realiza ya de forma más automática.  

En los siguientes apartados se describen los objetivos generales y específicos del trabajo, así como las 

hipótesis de las que partimos, para dar paso, a continuación, a una breve justificación del estudio.  

En la parte experimental se presenta el estudio realizado a una muestra de 283 estudiantes de 2º y 6º 
de Primaria. El estudio pretende analizar las habilidades visuales más importantes en la lectura en la 
etapa de aprender a leer y la etapa de leer para aprender. 
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Además, valoraremos la velocidad lectora y la velocidad grafomotora que también están relacionadas 
con las habilidades visuales. En el apartado de método, se detallan los sujetos participantes en el 
estudio, el material e instrumentos utilizados y la metodología. Además, se especifican cada una de las 
pruebas y protocolos establecidos a lo largo de la realización del estudio. 

Seguidamente, se obtienen los resultados del estudio mediante el análisis estadístico de los datos 
obtenidos, y se muestra la discusión de los resultados en base a los objetivos e hipótesis planteadas 
con anterioridad. A continuación, se presentan las conclusiones extraídas a lo largo del estudio. 

Concluyendo el trabajo, se especifican las fuentes bibliográficas utilizadas durante el planteamiento, 

desarrollo y discusión del estudio, y para terminar, se adjuntan una serie de anexos que se han ido 

nombrando en toda la extensión del trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 La visión y el niño 

 

Para que un niño pueda desarrollar de manera  normal  sus capacidades y  para que su aprendizaje en 

la lectura sea fácil, así como, para una escolaridad sin problemas, necesita de una buena visión. Más 

del 90 % de los problemas de aprendizaje y atención se deben al hecho de que  alguno de los reflejos 

primarios no ha madurado en su periodo de desarrollo y se mantiene activo más allá de los 6 años... La 

consecuencia es una reacción en cadena que acostumbra a ser la causa de problemas de atención e 

hiperactividad, que si no se detectan y tratan a tiempo pueden provocar fracaso escolar. (La vision et 

l'enfant, Ed. equipo de investigación del I.V.F. , París 1980) 

Ya desde el nacimiento, existe una preorganización de los centros receptores de la retina y del córtex 

visual. Ahora bien, esta organización es tosca e inmadura. Si no estimulamos la visión, principalmente 

por el movimiento de los objetos y por juegos de sombra y de luz este potencial hereditario se 

esclerosa y toda posibilidad de desarrollo queda bloqueada (Hubel y Wielse, 2000)  

El pediatra americano Gesell ha estudiado de forma sistemática y completa el desarrollo del lactante y 

del niño pequeño. Se ha dedicado a comprender las relaciones que se estableen entre la coordinación 

corporal y la coordinación visual. Durante las primeras semanas, el bebe esta la mayor parte del 

tiempo en posición asimétrica: los miembros de un lado del cuerpo están en flexión mientras que los 

otros están en extensión (reflejo tónico del cuello) Gesell anota que en esos momentos solo un ojo 

esta activo y manda: es la etapa visual monocular y el otro ojo puede estar en convergencia o 

divergencia. (An Atlas of Infant Behavior , Arnold Gesell, 1934) 

Los siguientes meses de vida constituyen el comienzo de las manipulaciones y primeros 

desplazamientos.  La coordinación entre el ojo y la mano prosigue así su elaboración "cogiendo" el ojo 

muchas veces el objeto antes que la mano. Esta coordinación servirá de guía para todas las actividades 

gráficas tales como el dibujo o la escritura, siguiendo y controlando entonces el ojo el trazo realizado 

gracias a los movimientos de la mano o de los dedos. 

El gateo es esencial para que los ojos se alineen de forma estable. Explorando un espacio más amplio 

el niño descubre muchos objetos de su interés hacia los que se dirige, coge, manipula... haciendo esto, 

va a realizar un primer afinamiento de sus funciones visuales. Para observar bien lo que hace, sus ojos 

van a acomodar sus características ópticas para encontrar un equilibrio preciso que le permita mirar 

con exactitud y sin esfuerzo lo que le interesa. 

Comienza así a preparar su equilibrio visual de cerca y que será, más adelante, decisivo para la lectura 

y escritura.  
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Los dos ojos aprenden a alinearse simultáneamente sobre un punto. El interés del niño se centra 

principalmente sobre formas vivamente coloreadas. Desarrolla entonces su sensibilidad a los 

diferentes colores y la percepción cromática que se establecerá más tarde.  

La manipulación de los objetos es esencial para la adquisición de la percepción y el reconocimiento de 

las formas. Los receptores táctiles de la mano y de los dedos envían al cerebro informaciones de las 

medidas, contornos (angulosos, redondos, puntiagudos...), pesos y texturas de los objetos, y el cerebro 

asocia dichas informaciones a las visuales que le llegan simultáneamente.  La asociación entre las 

informaciones táctiles y visuales es la base de la percepción visual de las formas. Esta percepción 

permitirá, a su vez, el grafismo mediante le dibujo y, más adelante, la escritura.  

 

""Poco a poco, es capaz de distinguir cada sensación y cada objeto por separado y de reconocerlos por 

sus caracteres propios sin necesidad de recurrir al sentido del tacto ""  

(A. Montagu) 

Cuando el niño se tiene en pie muestra interés por lo que hay a algunos metros de él, y su visión va a 

poder facilitarle la apreciación espacial de su entorno. Por ello, el ojo deberá afinar su enfoque con el 

fin de proporcionar una imagen clara y precisa de los objetos más alejados, y simultáneamente, la 

adaptación de los ejes visuales en paralelo. De este modo las imágenes recogidas por cada uno de los 

ojos son unificadas por el cerebro permitiendo una visión tridimensional del espacio y ayudando a la 

apreciación de las distancias. Mirando un objeto alejado e integrando inconscientemente la distancia a 

recorrer para llegar hasta él es como el niño podrá apreciar después visualmente esta distancia. La 

experiencia motriz unida a la visual construye una nueva capacidad: la estereópsis.  

 

 

 
 

Fig. 1. Esquema del desarrollo motor hasta el año y medio. Visión y aprendizaje (I) Optometría 

neurocognitiva en la etapa escolar. Marta Fransoy Bel y Montse Augé Serra (Mayo 2013) 
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Las diversas direcciones en el espacio deben su orientación a partir de la referencia inscrita en la 

organización neurológica del cerebro. La vertical está orientada de arriba a abajo gracias a la fuerza de 

la gravedad que el niño vence al ponerse de pie, así como a su propio cuerpo (cabeza- arriba, pies-

abajo). Pero la derecha e izquierda es más complicado debido a la simetría del cuerpo.  

"Para orientarse en el espacio, es necesario orientarse antes en el propio cuerpo" 

(L. Lurçat) 

 

Tanto para la lectura como para la escritura, la orientación izquierda-derecha deberá estar 

perfectamente establecida para confusiones tales como b y d o p y q. Muchas dislexias visuales tienen 

por origen una insuficiencia en la activación de este predominio. De ahí la importancia de una buena 

lateralización y direccionalidad. 

 

 

2.2 La vista no es la visión 

 

En la introducción se comentaba la importancia de que los escolares vean correctamente. Pero, ¿qué 

es realmente la visión? Visión no es un sinónimo de vista aunque ésta forma parte de la visión. 

El concepto vista se utiliza para definir la agudeza visual de lejos, pero la visión es mucho más. Es un 

conjunto de habilidades interrelacionadas (figura 2) para identificar, interpretar y comprender lo que 

vemos,  que nos permiten extraer el significado del entorno que nos rodea e interactuar de manera 

adaptada. 

 

  
 

Fig. 2. Habilidades visuales Visión y aprendizaje (I) Optometría neurocognitiva en la etapa escolar. Marta 

Fransoy Bel y Montse Augé Serra (Mayo 2013) 
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Podemos decir, pues, que la visión es un proceso neurológico complejo que integra todas estas 

habilidades visuales que nos permiten identificar, interpretar y comprender todos los estímulos 

aferentes que llegan a la retina.  

 

Estas habilidades se van desarrollando desde el nacimiento (como se explica en el apartado la visión y 

el niño) construyéndose una sobre otra y una buena parte de ellas las podemos evaluar en un examen 

de visión diseñado para detectar este tipo de problemas. 

 

 

2.3 Ver para aprender 

 

La visión es un proceso complejo y fundamental en el aprendizaje.  Y para que esto sea posible hay que 

tener unas vías de entrada de la información (los sentidos) hasta el sistema nervioso central y unas vías 

de salida (motoras) de la información, convertida en acción, según muestra la figura 3. 

 

 
 

 

Fig. 3. Esquema del proceso de  aprendizaje. Visión y aprendizaje (I) Optometría neurocognitiva en la etapa 

escolar. Marta Fransoy Bel y Montse Augé Serra (Mayo 2013) 
 

 

Las primeras fases en el aprendizaje de la lectura exigen grandes demandas de los factores que 

intervienen en el procesamiento de la información visual. En los primeros cursos académicos, el niño 

debe realizar múltiples ejercicios de reconocimiento, emparejamiento y recuerdo de forma, donde 

prima la discriminación y la memoria visual.  
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Las habilidades visuales que intervienen en el aprendizaje de la lecto-escritura son la motilidad ocular, 

la orientación espacial así como la discriminación y la memoria visual. La coordinación ojo-mano es 

imprescindible para la escritura.  

La acomodación y la binocularidad se vuelven importantes cuando el niño lee para aprender. 

 

El proceso de aprendizaje, pues, se concreta en la interacción e integración de la información que, a 

través de las diferentes vías sensoriales llega al cerebro, donde se procesa, para salir del individuo en 

forma de acción. En el caso de la lectoescritura, la entrada de información se produce a través de la vía 

visual, la vía auditiva, la vía del equilibrio (a través del sistema vestibular) y la vía de la propiocepcion 

(que me informa de donde estoy) y la salida de la información se produce a través del lenguaje 

(expresión oral) y de la función  manual (expresión escrita). Así, pues, vemos que las habilidades 

visuales también se pueden clasificar atendiendo a si facilitan la información aferente (la entrada), el 

procesamiento o la información eferente (salida) como se resume a la tabla 1. 

 

 

INFORMACIÓN DE ENTRADA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN DE SALIDA 

Motilidad ocular 

Binocularidad 

Acomodación 

Discriminación visual 

Relaciones espaciales 

Constancia de forma 

Figura-fondo 

Cierre visual 

Memoria visual 

Memoria visual secuencial 

Coordinación ojo-mano: escritura 

Coordinación visión-lenguaje: habla 

 

Tabla 1. Clasificación de las habilidades visuales según el modelo de aprendizaje 

 

  

 

El niño tiene que llevar a cabo las  siguientes funciones para poder desarrollar bien la lectura: (Ferré y 

Aribau, 2002; Wolf, Bowers y Biddle, 2000) 

 

- Decodificar signos gráficos (dominio de las reglas que rigen las correspondencia sonido- símbolo).  

- Dominar automatismos espacio-temporales.  

- Comprender e interpretar lo leído.  

- Elaborar imágenes de representación mental de lo leído.  

- Relacionar los significados con los conocimientos previos y poner en marcha mecanismos de 

memoria.  
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Las disfunciones visuales pueden ser provocadas, en su mayoría, por dos causas: la adaptación del 

sistema visual a factores estresantes (demanda excesiva de visión cercana) o la exposición a factores 

de riesgo. Los principales factores de riesgo son: una nutrición inadecuada, actividades visuales 

demasiado prolongadas en visión cercana, niveles de iluminación insuficientes, posturas inadecuadas, 

distancia de lectura reducida, taparse un ojo durante las actividades en visión cercana, un número 

excesivo de horas ante la televisión, ordenador, videojuegos y otras pantallas, la permanencia 

exagerada en espacios cerrados, y utilizar la compensación óptica de lejos para actividades visuales de 

cerca en el caso de los miopes.  

 

El Dr. Ferré y Elisa Aribau (2008) definen que "leer significa descodificar una seria de signos y sobre 

todo, interpretar el contenido de lo que se ha descodificado"”.  

Por tanto, es imprescindible tener unas buenas habilidades visuales, auditivas y motoras, pero 

también, unas buenas habilidades de procesamiento de la información para integrarlo e interpretarlo 

todo (figura 4). 

  

 

  
 

 

Fig. 4. Sinergia de los sistemas motor, auditivo y visual. Visión y aprendizaje (I) Optometría neurocognitiva 

en la etapa escolar. Marta Fransoy Bel y Montse Augé Serra (Mayo 2013) 
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Entre los tres sistemas ha de haber una perfecta integración a nivel cerebral, porque la información 

sensorial que llega desde cada uno de ellos sea analizada a tiempo, contrastada con las otras y de esta 

coordinación surja una información de orden superior: (en rojo en la figura 5) el lenguaje oral, la 

orientación espacial (que depende básicamente de la integración de las aferencias visuales, 

vestibulares y propioceptivas) y la descodificación de los símbolos escritos (grafemas), silabas, palabras 

y los símbolos auditivos (fonemas)... Cuando la función es óptima en estos dos niveles, se puede lograr 

la habilidad lectoescritura, en un tercer nivel de complejidad   (M.J. López Juez. Marzo 2010) 

 

Leer es básicamente asociar un grafema a un fonema, y tener el aparato motor a punto para 

pronunciar la palabra, si leemos en voz alta. Escribir es lo mismo, pero una vez asociados grafema y 

fonema, ha de existir una buena coordinación ojo-mano y una buena psicomotricidad fina. Por este 

motivo cuando hay una dificultad en la lectoescritura es fundamental hacer el diagnostico diferencial 

sobre el origen del problema: ¿es visual?, ¿es auditivo?, ¿es motriz? 

 

Y el tratamiento a menudo es una combinación de terapia visual neurocognitiva, de entrenamiento 

neurofuncional auditivo (Tomatis, Berard, Sena...), y de terapia de movimientos rítmicos para integrar 

los reflejos primarios retenidos, o un entrenamiento de naturaleza psicomotriz individualiza 

 

 

 

2.4 Movimientos oculares durante la lectura 

 

En 1905 Emile Javal en su obra “La fisiología de la lectura y de la escritura” describe los movimientos 

oculares durante la lectura, y observa que el ojo realiza una sucesión de saltos y pausas para leer. No 

se trataba de una tarea sencilla, sino que la actividad tenía a sus espaldas un complejo mecanismo 

tanto motor como neurológico perfectamente engranado (Martín, 2003). 

 

La oculomotricidad tiene una relación directa con la lectura y los problemas de aprendizaje (Garzia RP i 

Peck CK 1993; Richman JE i Garzia RP 1996; Biscaldi M, Fischer B i Hartnegg K 2000). Si  los 

movimientos oculares no son precisos, eficientes y coordinados pueden provocar que el niño presente 

problemas en este ámbito, causando una lectura lenta, salto de líneas o palabras e incomprensión de 

lo que está leyendo.   

 

Hay que destacar que los movimientos oculares no depende sólo de la visión central si no que la visión 

periférica juega un papel crucial ya que prepara el movimiento sacádico de los ojos para que tras 

realizar la fijación la visión foveal-central pueda analizar correctamente la palabra que haya a 

continuación. Por ello, es imprescindible la existencia de una buena sincronización entre la vía 

magnocelular (visión periférica) y la vía parvocelular (visión central) 
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Fig. 5.  Sincronización de los sistemas magno y parvocelulares en el acto de leer una frase. 

 

Durante la lectura se ponen de manifiesto las siguientes habilidades de la motilidad ocular: (estabilidad 

de fijación, movimientos sacádicos y movimientos de seguimiento) 

 

   

 - Movimientos sacádicos: Habilidad para mover los ojos en dirección al objeto a observar. En la 

lectoescritura se activan los sacádicos de pequeña amplitud, que permite el paso de un punto a otro, 

de una silaba a otra, de una palabra a la otra...Por lo tanto, cuantas menos fijaciones haya que hacer, 

mejor será la velocidad lectora. 

 

 

  
 

 

Fig. 6. Movimientos oculares durante la lectura. (La vision et l'enfant, París 1980) 
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Cuando se desea variar la atención de un objeto a otro, dentro del campo visual, los ojos realizan un 

movimiento sacádico para cambiar la fijación; son los movimientos sacádicos de gran amplitud. 

Durante la lectura se realizan pequeños saltos, son los sacádico de pequeña amplitud. (Ondategui 

Parra, 1994). 

 

Estos movimientos tienen una amplitud entre 8-10 caracteres. Se controlan desde el lóbulo frontal 

contralateral (Ferré y Aribau, 2002). Consisten en saltos rápidos de 2-4º hacía la derecha de cada línea 

seguido de un sacádico más largo de aproximadamente 10º cuando queremos cambiar de línea (Kulp y 

Schmidt, 1996). El sacádico ideal será aquel que se inicie rápidamente y pare de forma brusca sobre el 

estimulo objetivo, además para que la lectura fuera adecuada, deberían de ocupar el 10% del tiempo 

dedicado a la tarea.  

 

Estos sacádicos se caracterizan porque una vez que se han iniciado no se pueden parar hasta terminar 

la fijación sobre el texto. La retina periférica va a guiar a la fóvea y es la que marca hacía dónde tiene 

que dirigirse una vez que el sacádico ha comenzado. Este proceso de búsqueda es muy rápido, en 200-

500 milisegundos la retina central se centrará en 3-4 letras que van a competir por ser identificadas. 

 

 La intervención tanto de la retina periférica como central hace que cuando se observa incapacidad 

para realizar estos movimientos el problema se pueda encontrar a cualquiera de los dos niveles (Ferré 

y Aribau, 2002).  

 

Si con un sacádico normal no alcanzamos la posición deseada, entonces se pone en marcha un 

segundo sacádico denominado sacádico corrector. La velocidad máxima de un movimiento sacádico se 

alcanza a la mitad del movimiento, por tanto en cierta medida la velocidad va a depender de la 

amplitud del movimiento, cuanto mayor sea la amplitud, mayor será la velocidad.(Díaz et al. 2004).  

 

Cuando estamos leyendo, nuestros ojos se están moviendo muy rápidamente. Durante los sacádicos, 

la imagen, por tanto, seguirá este mismo movimiento en retina. A pesar de este movimiento nosotros 

no tenemos la sensación de que la imagen se desplaza, o emborrona.  

 

Este fenómeno se conoce como supresión sacádica y no es más que una inhibición de la percepción 

durante los primeros 50mseg del sacádico. La percepción se recupera de nuevo un tercio después de 

haberse iniciado el movimiento. (Díaz et al. 2004; Ferré y Aribau 2002; Kulp y Schmidt, 1996).  

 

Un tipo especial de sacádico son las regresiones. Se trata de movimientos hacia atrás o de regreso 

sobre la línea leída, cuyo objetivo es verificar o realizar un segundo chequeo del material de lectura 

analizado en ese momento (Abdi, Brautaset, Rydberg y Pansell, 2007).  

Se calcula que sobre el 10-15% del tiempo, un lector normal realiza regresiones sobre el texto leído 

(Starr y Rayner, 2001) 
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 -Estabilidad de la fijación: Es sabido que durante la fijación de un objeto el ojo realiza 

pequeños movimientos imperceptibles para el observador (Ondategui Parra, 1994). 

Mientras leemos, los ojos avanzan a través de la línea gracias a los sacádicos, que se alternan con 

periodos de fijación en los que permanecen inmóviles. Es durante este tipo de movimientos cuando se 

extrae la información del texto a leer. 

 

En este tipo de movimientos, y por tanto en la lectura en general, va a ser importante el campo visual, 

ya que a mayor campo visual, más caracteres vamos a poder detectar en cada fijación visual (Ferré y 

Aribau, 2002). 

 

Las fijaciones ocupan el 90% del tiempo, no obstante los patrones de fijación parecen ser diferentes en 

función del tipo de palabra. De media las fijaciones tienen una duración entre 200-250 mseg, aunque 

la duración y cantidad de fijaciones dependen de varios factores (Martín, 2003):  

 

 La fijación durante la lectura depende, entre otros, de la competencia del lector y el contenido 

del texto.  

 Si se lee bien, las fijaciones son adecuadas. La dificultad de procesar información del texto 

requiere más fijaciones visuales.  

 La facilidad de integrar las partes de un texto entre sí, requiere menos fijaciones mientras se 

lee.  

 

  

 -Movimientos de seguimiento: Habilidad para seguir un objeto en movimiento sin mover la 

cabeza. Para ello, ha de haber una buena relación entre los músculos extraoculares.  

Son los necesarios  para mantener la fijación sobre un objeto que se mueve a una velocidad inferior a 

40º/sg. Son movimientos utilizados en la práctica de gran número de deportes de pelota y su relación 

con la lectura suele ser escasa. (Ondategui Parra 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

18 

 

 

2.5 Etapas de aprendizaje escolar 

 

En nuestro país, la enseñanza obligatoria empieza a los 6 años con el primer curso de primaria. 

Pero antes de esto, la mayoría de niños, por razones laborales de los padres, desde muy pequeños han 

pasado por la etapa de guardería (hasta los 3 años) y de educación infantil (de 3 a 5 años). El objetivo 

principal de primer curso de primaria es que, al acabar, el niño haya aprendido a leer y escribir, y aun 

así, la mayoría de niños al llegar a este curso ya han tenido relación con la lectoescritura, han utilizado 

el material didáctico, han cogido lápiz y colores, han ensayado con la pintura, escribir su nombre... 

 

Al llegar a primero, se da por supuesto que el niño ha logrado una plena maduración en su desarrollo y 

que tiene todas las habilidades motrices, auditivas y visuales a punto, habiendo logrado ciertas 

habilidades como son: tener noción de su esquema corporal, con un buen nivel de lateralización (saber 

cuál es su mano dominante), con una buena coordinación ojo-mano y una buena visión binocular. Si 

esto fuera así no existirían las dificultades de aprendizaje, o se darían en un porcentaje inferior al 

actual. 

 

Tenemos el ejemplo en el sistema educativo de Finlandia, donde los niños no llegan a una institución 

educativa hasta los 7 años y, dos años después ya obtienen los mejores resultados en los informes 

PISA. (http://www.abc.es/20121008/familia-educacion/abci-consigue-finlandia-numero-educacion-

201210011102.html) 

 

Las exigencias visuales del niño vienen determinadas por el programa del curso escolar en que se 

encuentra y, así es como se han asociado las tareas especificas que un niño ha de ser capaz de realizar 

a una edad determinada. Pero una cosa es la edad del niño y la otra muy diferente el estado 

madurativo y de desarrollo del sistema visual, que no siempre correlacionan como exponen los libros, 

habiendo una gran variabilidad individual. 

 

A partir de los 6 años, el aprendizaje de la lectoescritura se hace fundamental y las exigencias visuales 

van aumentando con lo que  no basta con tener una agudeza visual unidad. De hecho, muchos de los 

niños que tienen "buena vista" están en situación de fracaso escolar, debido al hecho que no tienen 

una buena visión, sobre todo de cerca. 

 

Por lo tanto, se hacen más necesarias las habilidades correspondientes al procesamiento y la 

interpretación de la información visual (percepción visual). Por ejemplo, poder diferenciar una letra de 

otra (discriminación visual), identificar un mismo símbolo escrito aunque cambie la medida (constancia 

de la forma visual) o recordar el que se ha aprendido (memoria visual). Y con el paso de los cursos 

escolares, en los niños más grandes de 6 años, la motilidad ocular, la percepción y los sistemas 

acomodativos y binoculares juegan un papel fundamental, puesto que gracias a ellos el niño puede 

conseguir una buena eficacia durante las actividades prolongadas en visión cercana, como la lectura y 

la escritura. 
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Tabla 2. Etapas de la lectoescritura. Visión y aprendizaje (I) Optometría neurocognitiva en la etapa escolar Marta 

Fransoy Bel y Montse Augé Serra 

 

En esta tabla podemos apreciar como en la etapa "de aprender a leer" es el hemisferio izquierdo del 

cerebro quien trabaja más, a través de la vía fonológica, pues para discriminar las letras hay que hacer 

un análisis secuencial de descodificación.  

 

En la etapa de "leer para aprender" va adquiriendo importancia la capacidad del hemisferio derecho 

en interpretar e integrar el contexto para extraer el significado de lo que se lee, que se denomina vía 

léxica. 

 

En ambos casos es fundamental la integración viso-auditiva para poder asociar los grafemas escritos 

con el sonido de los fonemas. Para que se produzca el dialogo entre los dos hemisferios, es necesario 

que una estructura cerebral este plenamente desarrollada y a pleno rendimiento: el cuerpo calloso, el 

espacio por donde pasan las fibras nerviosas que viajan de un hemisferio al otro (Ferre, J.; Aribau, E. El 

desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos: visión, aprendizaje y otras funciones cognitivas. 

Barcelona: Lebon, 2002) 

 

Podemos suponer que cuando el cuerpo calloso no está bastante maduro, neurológicamente 

hablando, habrá dificultades en evolucionar desde la etapa de aprender a leer a la de leer para 

aprender: puede ocurrir que el niño reconozca las letras y las articule juntas, pero no consiga entender 

el significado de una frase. 

 

En la tarea de decodificación grafema- fonema, tan importante en las primeras etapas del 

procesamiento lector, intervienen habilidades fonológicas como la conciencia fonológica (conciencia 

de las unidades en las que puede dividirse el habla del discurso), discriminación auditiva de los sonidos 

del habla y velocidad de nombrado (considerando que la lentitud para nombrar estímulos visuales 

familiares puede influir en el desarrollo de la fluidez lectora) (Wolf et al. 2000)  
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A medida que la calidad de la lectura va aumentando, proporcionalmente disminuye la dependencia 

del procesamiento fonológico, porque sus representaciones léxicas se incrementan.  

 

A partir de este momento se supone que ya se ha alcanzado un nivel de decodificación de palabras 

bastante preciso, por lo que se busca la decodificación automática que va a reducir las demandas de 

procesamiento de las operaciones de orden inferior, como el reconocimiento de palabras, a favor de 

las operaciones de orden superior como la comprensión del significado. (Perfetti y Hogaboam, 1975). 

 

Pero, ¿cuál es el proceso neurológico que nos permite extraer información de un conjunto de letras 

impresas? 

 

En primer lugar, hace falta una motivación, una necesidad, deseo o intención de leer, en forma de 

mensaje que la corteza cerebral elabora y envía a los ojos, e inmediatamente se predisponen a hacer 

un movimiento sacádicos para llegar al principio de la frase. 

 

 Según el modelo de Lanyon y Denham (2009), este es un proceso TOP-DOWN, pues se inicia en la 

corteza cerebral y la orden es enviada a los centros inferiores. Una vez localizado el inicio de la frase, 

hay que activar la convergencia para conducir los dos ejes visuales al mismo punto. Sacádicos y 

convergencia son procesos controlados por el sistema magnocelular. Cuando los dos ojos ya han 

convergido, si queremos ver el detalle hay que hacer una fijación para mantener los ojos en el mismo 

punto el tiempo suficiente y acomodar para enfocarlo. La visión del detalle es responsabilidad del 

sistema parvocelular. Y este proceso se repite silaba a silaba, palabra a palabra (figura 5). 

 

 
 

Fig. 7. Secuencia de procesos al leer y vías neurológicas implicadas. 

 

 

Basándonos en este proceso, nos damos cuenta que el acto de leer una frase resulta de la 

coordinación perfecta entre los sistemas magno para localizar y parvo para identificar, de forma que su 

sincronía es absolutamente necesaria. 
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2.6 Examen visual 

 

 

La evaluación optométrica completa ha de constar de: 

 -Eficacia visual: agudeza visual, estado refractivo, binocularidad, acomodación y motilidad 

ocular, así como salud ocular. 

 - Habilidades de procesamiento de la información visual, de integración visuo-motora y visuo-

auditiva. 

 - Evaluación postural. 

 

Por tanto, no es suficiente con determinar que el niño tenga los ojos sanos y que la agudeza visual en 

visión lejana sea del 100%, si no que hay otras habilidades visuales que pueden interferir en su 

aprendizaje. Los problemas de aprendizaje relacionados con déficit visual pueden estar producidos por 

dos componentes visuales diferentes: eficacia visual y procesamiento de la información visual.  

(Borsting E., 1996). 

 

 

2.6.1 Anamnesis. 

  

La anamnesis es una parte fundamental de la evaluación. Sirve para establecer el primer contacto con 

el niño y sus padres y permite extraer una gran cantidad de información valiosa a partir de la cual 

podemos centrar el caso para llegar al diagnostico de manera más firme. 

Hicimos llegar a los padres un formulario-cuestionario para que lo rellenaran  y que lo devolvieran 

antes de empezar los cribados. 

 

2.6.2 Examen de eficacia visual 

 

I. Agudeza visual tanto de lejos como de cerca 

II. Refracción ocular: retinoscopía y subjetivo 

III. Evaluación de la oculomotricidad:  

  

 -Seguimientos: Habilidad para seguir un objeto en movimiento sin mover la cabeza.  

  -Sacádicos y fijación ocular: Los sacádicos de gran amplitud permiten dar el paso de mirar de 

lejos a mirar de cerca, cambiar de fijación de un objeto al otro, separados una cierta distancia.  

 

Los sacádicos de pequeña amplitud se evalúan con el test DEM (Developmental Eye Movements) de 

J.E. Richman.  Es una prueba de detección y no de diagnóstico y sirve para diferenciar entre un 

problema de motilidad y uno de atención y automaticidad durante la lectura. Hay otras habilidades 

potenciales que pueden influir en el éxito de la prueba como la memoria visual, la atención, la relación 

visuo-espacial… (Jack E. Richman y Ralph P. Garzia, 1987). 
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El test DEM se desarrolla porque los movimientos oculares pueden venir de déficits en la 

automaticidad y no por una disfunción oculomotora cuando se mide mediante ejercicios visuo-

verbales. 

Los signos y síntomas que pueden presentar niños con problemas de motilidad ocular son: releer 
palabras, lectura lenta, reseguir la línea con el dedo al leer, mover la cabeza, confundir “el” por “le”, 
saltarse líneas, letras o palabras, no entender lo que se lee, poca memoria visual, letras mal espaciadas 
o de manera heterogénea. 
 

 

IV. Binocularidad: consiste en la integración neurofisiológica de las imágenes de los dos ojos 

gracias una adecuada coordinación y alineamiento de los mismos sobre el objeto fijado, para 

obtener una visión única. Esta habilidad está íntimamente relacionada con el control de los 

movimientos oculares y la habilidad de enfocar.  

 

Las disfunciones binoculares no estrábicas son debidas a alteraciones causadas por una falta de 

integración o coordinación de la información aportada por cada ojo, y pueden provocar problemas en 

el aprendizaje como una disminución de la velocidad lectora, saltarse líneas y/o palabras, hacer 

inversiones... y con ello, dificultad en la comprensión lectora. Además de dolores de cabeza y malestar 

general, diplopía o supresión, lagrimeos... 

 

Al hacer la evaluación hay que realizar pruebas tanto del estado motor como del estado sensorial de la 

visión binocular. Las principales anomalías de binocularidad que podemos encontrar son: 

 

Latentes: 

- A cualquier distancia: endoforia básica, exoforia básica, y fusión inestable. 

- En visión cercana: insuficiencia y exceso de convergencia. 

- En visión lejana: insuficiencia y exceso de divergencia. 

Manifiestas: 

- Estrabismos comitantes e incomitantes. 

 

 

V. Acomodación: Es la habilidad que nos permite hacer cambios de enfoque de manera rápida y 

precisa a cualquier distancia para obtener una imagen nítida en retina y está directamente 

relacionado con la habilidad para sostener la atención visual. 

 

Si un niño presenta dificultades en enfocar, manifestará fatiga visual y dificultades para mantener una 

visión nítida y cómoda sobre todo en visión próxima, por lo que tenderá a evitar las tareas a esta 

distancia. Esta sintomatología puede ser debida a diferentes tipos de desórdenes en la acomodación 

que afectan directamente al aprendizaje del niño 

 (Palomo-Álvarez C i Puell MC 2008). 
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Claudia Jiménez y Luis Alberto García, optómetras de la Universidad de La Salle, probaron en su trabajo 

de grado, que tanto clínica como estadísticamente, la acomodación disminuida, incide en el 

rendimiento académico, ya que la lectoescritura mejoró después de realizar terapia visual en 27 

escolares de 7 a 11 años de edad. 

 

Adicionalmente, puede suceder que la amplitud se encuentre diferente en ambos ojos, tal como lo 

demostró René Cruz, optometrista de la Universidad de La Salle, el cual encontró problemas de aniso-

acomodación. 

 

Existen otros desórdenes en la acomodación que pueden afectar el proceso de aprendizaje de los 

escolares como son: 

 

-Exceso de acomodación: cuando la amplitud presenta valores mayores con respecto a la edad del 

sujeto. Los pacientes más afectados son los escolares hipermétropes que aún conservan 

buena agudeza visual tanto en visión lejana como en la próxima. 

 

-Espasmo acomodativo: anomalía caracterizada por un aumento de la acomodación, alcanzando 

niveles muy elevados, se atribuye a la sobre acción del músculo ciliar causada por demasiado trabajo 

en la visión próxima. 

 

- Insuficiencia de acomodación: anomalía en la cual la amplitud de acomodación está por debajo de los 

valores normales para la edad del individuo. 

 

- Retardo acomodativo: anomalía en la cual hay un retardo para enfocar de visión próxima a visión 

lejana y viceversa. Es más frecuente en pacientes mayores présbitas y en niños ambliopes con fijación 

excéntrica. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores normales de acomodación según la edad: 

 

 
 

Tabla.3.  Valores normales de acomodación según la edad 

 

 

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

24 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las disfunciones en la acomodación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Cuadro resumen disfunciones en la acomodación (La vision et l'enfant, París 1980)  

 

 

En ocasiones, el mecanismo de acomodación y convergencia pueden llegar a provocar, debido a un 

estrés visual,  visión borrosa, diplopía o supresión de un ojo, malas posturas, etc. 

Si esta situación perdura en el tiempo y el grado de estrés visual se mantiene, el niño manifestará 

incomodidad, malestar, disminuirá el rendimiento escolar y evitará todas aquellas tareas en visión 

próxima, como la lectura y la escritura. 

 

 2.6.3 Examen visuo-perceptivo 

 

  

 • Percepción visual: es la capacidad de localizar, reconocer, discriminar, seleccionar, analizar y 

recordar la información visual para poder interpretarla y darle significado a aquello que vemos. Esto es 

esencial para el aprendizaje ya que es una de las habilidades básicas para reconocer letras y números, 

recordar, aprender palabras, conceptos matemáticos y geométricos... 

 

 

 

 

 

 

 Disfunciones de 

la acomodación 

Síntomas y 

signos 

Examen 

diagnóstico 

Tratamiento 

Hipofunción Insuficiencia 

 

Fatiga 

 

Parálisis 

Visión borrosa 

Dolor de cabeza 

Se evita trabajo 

en VP 

Midriasis 

(parálisis) 

AA, retardo 

 

AA, flexibilidad 

 

AA, retardo, 

anamnesis 

Adición de 

lentes + y 

terapia visual. 

 

Referir al 

oftalmólogo y 

lentes + 

 

Hiperfunción  Exceso y 

espasmo 

Visión borrosa 

Dolor de cabeza 

Fotofobia 

Miosis 

Retardo Terapia Visual 

Inflexibilidad Inflexibilidad Visión fluctuante 

Dolor de cabeza 

Cansancio ocular 

Ojos rojos 

Flexibilidad de 

acomodación 

Terapia Visual 
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Una disfunción en la percepción y/o el análisis visual implica que el niño no ha desarrollado las 

habilidades necesarias para discriminar, recordar o interpretar la información visual. Será incapaz de 

apreciar pequeñas diferencias o similitudes entre formas, como pueden ser algunas letras o palabras. 

Por lo tanto es importante, en estos niños, hacer un buen diagnóstico diferencial entre una dislexia 

fonológica y un problema viso-perceptivo. 

 

La evaluación de las habilidades de procesamiento de la información visual se realiza mediante el TVPS 

(Test of visual-perceptual skills) del Dr. Morrison F. Gardner, 1982. 

 

 

 
 

 

 

Fig. 8 Habilidades viso-perceptivas en TVPS  

 

 

 

 Prueba de la figura universal: es una herramienta que nos permite detectar problemas de 

integración inter-hemisférica en niños de entre 6 y 7 años. Evalúa las habilidades viso-

motoras y el desarrollo de las habilidades de análisis de la información visual. La 

integración perceptiva es el resultado de integrar el global y la parte o el detalle. Si la 

integración inter-hemisférica es buena el niño  presentará unas habilidades perceptivas 

buenas y será capaz de decodificar y comprender lo que observa. 
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Dentro de la figura se puede diferenciar las partes (en rojo) de procesamiento cognitivo, la parte 

periférica o global (I), la parte central (II) y las partes de la información sobre el cuerpo calloso (III). 

 

 

 
 

En la figura 9 se representan cuatro figuras universales dibujadas por cuatro niños de diferentes 

edades (A,B,C y D). Podemos observar que: 

 

A: Corresponde al dibujo de un niño de 3 años que percibe el contorno pero no integra las líneas 

interiores del dibujo como una unidad. 

 

B y C: Son los dibujos de dos niños de 4 años que integran bien la línea media corporal pero todavía 

son incapaces de realizar movimientos basados en la coordinación contralateral. 

 

D: Dibujo de un niño de 5 años que integra bien las diagonales al tener buen nivel de organización 

contralateral y una visión binocular completamente desarrollada. 

 

 

 

 
 

 

Fig.9.  La figura universal dibujada por cuatro niños de diferentes edades  
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A partir de los 5 años, un niño debería poder realizar la figura universal simple de manera correcta lo 

que significa que es percibida como un todo (hemisferio derecho) pero a la vez diferenciar que está 

formada por una serie de elementos simples (hemisferio izquierdo) e integra los dos lados (cruza línea 

media). 

 

A partir de los 7 años se espera que pueda integrar correctamente la triple figura universal. 

 

 
Fig.10.  Triple figura universal 

 

 

 2.6.4 Examen visuo-motor 

 

La integración visuo-motora es básica para la escritura eficiente y sin esfuerzos, copiar de un lugar a 

otro, expresar ideas de forma escrita y el rendimiento óptimo en deportes. Por ello, una alteración 

entre la coordinación ojo-mano puede provocar fatiga, escritura estresante, de poca calidad, 

problemas al recortar, colorear... 

La evaluamos a través del test del Wold. 

 

 
 

 

Fig. 11. Test copia de una frase de Wold en catalán.  

 

 

  

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

28 

 

 

2.6.5. Evaluación postural 

 

La eficacia visual depende también en gran parte de la postura y de una iluminación conveniente en 

visión próxima (figura 12) 

 

 

   
 

   Fig. 12. Postura en visión próxima 

 

 

La distancia de Harmon es la distancia mínima que debe existir entre los ojos y el plano de trabajo 

mientras se mantiene una actividad en visión próxima. Se obtiene midiendo la distancia entre el codo y 

la pinza pulgar-índice.  

Una postura inadecuada puede provocar fatiga, problemas refractivos así como problemas 

acomodativos y binoculares. 

 

 

 

2.7 Problemas en el aprendizaje: "las etiquetas"  

 

El dominio de la lengua escrita constituye una herramienta esencial para el manejo de los seres 

humanos en un mundo cada día más complejo y tecnificado. 

 

 

 

“En los dos primeros cursos ellos no pueden aprender a leer 

 y más tarde no pueden aprender para leer" 

(20/20 is not enough, the new world of vision, S.Seiderman and S. E. Marcus, 1991) 

 

 

Los niños con problemas en la lectura y escritura son etiquetados y en realidad puede que 

intelectualmente este preparados para leer pero no visualmente. Etiquetar a un niño hace que se le 

mire y se le juzgue. Tenemos un problema y hay que buscar soluciones, no culpables. 
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Muchos niños no están preparados visualmente para empezar el colegio y sin embargo se les exige 

cada día a edades más tempranas que empiecen a leer. Se deberían realizar exámenes visuales 

completos antes de comenzar con la lecto-escritura y así evitar este tipo de problemas.  

 

Los problemas de rendimiento escolar y una baja inteligencia no tienen por qué estar siempre 

relacionados, de hecho la mayor parte de los niños con problemas escolares tienen una inteligencia 

normal e incluso superior, pero sus problemas, en este caso de visión, no les dejan desarrollar su 

potencial. (M. Pilar Vergara, 2008). 

 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS CLÍNICOS DE UN PROBLEMA DE ANÁLISIS VISUAL 

 

Aprendizaje lento y difícil del alfabeto (problema en la identificación de las letras) 

Pobre reconocimiento automático de las palabras 

Dificultad en realizar operaciones de matemáticas básicas 

Confusión entre palabras escritas parecidas (problema de transposición) 

Dificultad en deletrear las palabras 

Dificultad en clasificar objetos respecto al tamaño, la forma... 

Disminución del reconocimiento automático de estímulos visuales parecidos o diferentes 

 

 

Tabla 5: Signos y síntomas clínicos de un problema de análisis visual. (American Optometric Association, 2000) 

 

 

 

  -Déficit de atención y problemas visuales: 

 

Cuando tenemos dificultades realizando una tarea ya sea visual o no, el ser humano por naturaleza 

intenta evitar la tarea que le cause ese esfuerzo como puede ser leer en el caso de las dificultades 

visuales. Esto muchas veces se puede confundir con lo que se llama déficit de atención. 

 

El Dr Ferrer en su libro "los trastornos de la atención y la hiperactividad" (2002)  explica como 

clínicamente han podido comprobar una incidencia de aproximadamente un 75% de problemas 

visuales relacionados con TDA y como aplicando un tratamiento adecuado, estos trastornos han 

desaparecido en algunos casos y se han atenuado en muchos otros.  
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El TDAH con y sin hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico que se inicia a la edad 

infantil. Estos niños presenta ciertas características diagnosticas que se centran en un patrón de falta 

de atención, hiperactividad, impulsividad.  Presenta dificultades en mantener la atención voluntaria en 

un objeto o situación importante, en comenzar una tarea, en la memoria... No tienen problemas de 

inteligencia pero este trastorno no les permite desarrolla correctamente el potencial intelectual y les 

afecta de manera negativa en las actividades del día a día. 

 

Muchos de los problemas visuales de los que hemos hablado anteriormente pueden dar síntomas que 

se pueden confundir con problemas de atención. Son niños que tienen síntomas similares pero por 

causas diferentes. 

 

 

 -Dislexia y otros 

 

Catalina Palomo en el libro "Optometría pediátrica" (Marzo 2005), explica que la dislexia es un tipo 

muy específico de incapacidad de aprendizaje que se caracteriza por serios problemas en la lectura. El 

origen del problema se puede encontrar en una lesión cerebral, una insuficiencia neurológica o está 

genéticamente determinada. 

 

La prevalencia de la dislexia es muy baja, sin embargo, se utiliza con demasiada frecuencia como 

diagnóstico. 

 

Existen muchos problemas de lectura diagnosticados como dislexia que no lo son y sigue habiendo 

mucha controversia y teorías múltiples sobre ello. Lo que sí es cierto es que tenga dislexia o no, los 

problemas visuales pueden estar ahí complicando de forma importante la vida de estas personas 

(niños y adultos). 

 

El problema es que con el mal uso de la palabra dislexia, cuando se utiliza solo para describir un 

problema de lectura, es que con él se implica que el niño posee una lesión cerebral. 

 

 

La definición de la dislexia aceptada y definida por la Federación Mundial de Neurología es la siguiente: 

“trastorno manifiesto por la dificultad de aprender a leer con una instrucción convencional, una 

inteligencia adecuada  y oportunidades socio-culturales. Dependiendo de ciertas incapacidades 

cognitivas fonamentales que suelen ser de origen constitucional"  (Millichap G, 1975). 

 

 Según el Colegio de Logopedas : " la dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente 

a las habilidades implicadas en la lectura fluida de las palabras y en la escritura, en ausencia de 

alteraciones neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen y hayan recibido previamente 

oportunidades escolares para su aprendizaje" 
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Existen muchas definiciones de dislexia y la mayoría coinciden en que es una dificultad para el 

aprendizaje de la lecto-escritura. Cada una de ellas tiene unas consideraciones para detectar el 

problema y a veces incluso se contradicen. 

 

El tratamiento suele ser a menudo multidisciplinar siendo importante la terapia visual aunque ésta, no 

trata directamente las dificultades de aprendizaje o dislexia. Es un tratamiento encaminado a la 

mejora de la eficacia visual, permitiendo que el individuo responda mejor a la instrucción educativa. 

Pero esto no impide cualquier otra forma de tratamiento y debe ser parte de una aproximación 

interdisciplinaria a las dificultades de aprendizaje. (AA. VV. Visión, aprendizaje y dislexia: AAO&AOA, 

1999) 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

 

En la sociedad actual cada vez se le exigen más a nuestra visión. Por ejemplo, el uso generalizado de 

las tecnologías exige al sistema visual un nivel mayor de rendimiento que la lecto-escritura tradicional. 

Las estadísticas que año tras año elaboran en Bruselas sobre el fracaso escolar en Europa son 

francamente pesimistas con respecto a España, puesto que según estos datos estamos a la cabeza de 

los países con las más altas tasas de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios lo que 

puede tener serias implicaciones de cara al desarrollo económico y la inclusión social y laboral en el 

futuro. Pero, ¿tienen los alumnos desarrolladas las habilidades visuales necesarias para un aprendizaje 

sin problemas? 

En el aprendizaje, la visión se considera fundamental, ya que dos terceras partes de la información que 

reciben los estudiantes es a través del sentido de la vista. Si el desarrollo del sistema visual no es 

correcto, con la edad se producirán dificultades en el proceso de aprendizaje. Las primeras 

manifestaciones aparecen en la edad escolar como un desinterés por la lectura y la escritura, cuando 

lo que ocurre es que el niño no puede descodificar y asimilar correctamente la información visual que 

recibe. 

Esto hace que sea imprescindible realizar controles en las fases iniciales del proceso de aprendizaje de 

la lecto-escritura con la finalidad de poder prevenir, detectar y tratar posibles problemas y reducir así 

el fracaso escolar, de manera que asegure el correcto desarrollo y ponga a padres y profesores en 

conocimiento en caso de que exista cualquier disfunción.  

Es por esto que la realización de este estudio, haciendo los cribados a una muestra significativa de 

niños dentro de un grupo de edad crítica para el aprendizaje, posibilita la detección precoz de niños 

cuyo sistema visual no ha alcanzado las habilidades necesarias para la etapa de escolaridad.  

Se han hecho diferentes estudios analizando la correlación entre la eficacia visual, la acomodación y la 

binocularidad así como refracción y agudeza visual en relación a  los problemas de aprendizaje, pero 

hay pocos estudios que valoren problemas de percepción visual, oculomotricidad e integración inter-

hemisférica. 
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4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 

4.1 Objetivos generales 

 

Evaluar las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer (alumnos 

de segundo de primaria que tienen entre 6 y 7 años)  y la etapa de leer para aprender (alumnos de 

sexto con edades entre 10 y 11 años)  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 

 Determinar sintomatología de los alumnos examinados mediante un cuestionario (anamnesis). 

 

 Evaluar la función visual: agudeza visual, el estado refractivo y la visión del color. 

 

 Evaluar la eficacia visual determinando forias y/o tropias tanto verticales como horizontales en 

visión lejana y en visión próxima, punto próximo de convergencia, percepción simultánea, 

supresión y fusión, estereopsis y movimientos oculares, así como las habilidades 

acomodativas: amplitud y flexibilidad.  

 

 Evaluar las habilidades de percepción visual, con el TVPS, mediante los ítems de discriminación 

visual, relaciones visuo-espaciales, memoria visual y cierre visual, y  la integración inter-

hemisférica mediante la figura universal (simple o triple, según la edad). 

 

 Evaluar las habilidades de lecto-escritura:  automaticidad visuo-verbal, las habilidades 

oculomotoras finas mediante el test DEM, la velocidad de escritura mediante el test de copia 

Wold, la velocidad lectora mediante la prueba Galí (adaptada según la edad). 
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4.3 Hipótesis 

 

En base a los objetivos y a la bibliografía consultada, se establecen las siguientes hipótesis principales:  

 Los alumnos de segundo de primaria presentarán más problemas oculomotores y de 

percepción visual. 

 

 Los alumnos de sexto de primaria presentarán más problemas refractivos, acomodativos y 

binoculares. 

 

 Existe correlación entre la motilidad ocular y la velocidad lectora y de escritura 

 

 Existe correlación entre las habilidades perceptivas y la velocidad lectora y de escritura 
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5. MÉTODO 

 

 

5.1 Participantes 

 

En este estudio se han realizado cribados en tres escuelas diferentes, Rivo Rubeo y Pau Casals en Rubí 

y la escuela Pegaso en Barcelona. La colaboración fue voluntaria y siempre con el consentimiento 

firmado de los padres o tutores. 

La muestra analizada incluye a los alumnos de 2º y 6º de primaria de los tres colegios (dos clases de 

cada curso por colegio, es decir, un total de 12 clases) de ambos sexos y sin incluir ningún criterio de 

exclusión. El total de niños evaluados fueron 283, 146 de segundo curso y 137 de sexto. 

Después de ponernos en contacto con las diferentes escuelas y explicar la naturaleza del estudio, se 

pidió el consentimiento por escrito de los padres firmados y expresando su permiso o no de pasar las 

pruebas a sus hijos. También se les pidió que rellenaran el cuestionario de síntomas y signos. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los alumnos evaluados, según escuela y curso. En 

cada curso se incluyen las dos clases A y B. 

 

ESCUELA CURSO TOTAL 

 
Rivo Rubeo 

2º Primaria 49 

6º Primaria 37 

 
Pau Casals 

2ºPrimaria 51 

6º Primaria 49 

 
Pegaso 

2º Primaria 46 

6º Primaria 51 

TOTAL                                         283 
 

 

Tabla 6. Distribución de los alumnos evaluados, según escuela y curso 
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5.2 Procedimiento 

 

El primer paso fue que Montse Augé, mi tutora, me aceptara el TFM. Una vez aceptado, nos pusimos 
en contacto con las diferentes escuelas y les informamos del estudio que se quería realizar para saber 
si estaban interesadas en participar.  
 
Se les explicó en qué consisten los cribados, los objetivos que se persiguen, el tiempo de duración, los 
cursos que participarían, etc.  Las tres escuelas ya habían participado en años anteriores en cribados 
similares, lo que hizo más fácil la participación. Se les informó también que después de realizar las 
pruebas se les entregaría un informe a las familias con los resultados y se daría una charla informativa 
en la escuela. 
 
Cuando confirmaron la colaboración, se les entregó a los padres o tutores de los alumnos la siguiente 
documentación:  
- Una carta informativa para las familias (anexo 1)  
- Un consentimiento informado a los padres o tutores (anexo2)  
- Un cuestionario de signos y síntomas (anexo 3).  
 
Todo ello tenían que traerlo firmado y rellenado los alumnos antes de realizar las pruebas, ya que sin 
las autorizaciones no se les podían hacer. 
 
Se prepararon 4 fichas diferentes para recopilar los resultados obtenidos en las diferentes pruebas:  
 
- Un ficha optométrica, donde se incluye función y eficacia visual (anexo 5) 
- Una ficha de respuestas al test TVPS (anexo 8) 
- Una ficha de respuestas de test DEM (anexo 6) 
- Una ficha para la prueba grafomotora del test de Wold y la prueba de lectura de Galí, donde además 
podíamos apuntar le evaluación postural (anexo 7) 
 
Los cribados se iniciaron a principios de Octubre de 2016 y terminaron a finales de Marzo de 2017. 
Durante todo este tiempo, además de los cribados, se redactaron los informes para los padres, hicimos 
las charlas informativas, se reunieron los datos en una tabla Excel para posteriormente (mes de abril 
2017) realizar el análisis estadístico. También realice la consulta bibliográfica y comencé con la 
redacción del trabajo. 
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En la siguiente tabla se muestra un pequeño esquema del plan de trabajo que se ha llevado a cabo: 
 

FECHA PLAN DE TRABAJO 

Septiembre2016 - Abril 2017 Obtención de información a través de los recursos 
bibliográficos sobre el tema tratado.  Redacción TFM. 

Octubre 2016- Marzo 2017 Evaluación de las habilidades visuales mediante los 
cribados en los tres colegios. Envío de informes y 

charlas informativas. 

Abril 2017 Redacción del TFM, tratamiento estadístico de los 
datos. 

Mayo 2017 Defensa del TFM. 

 
 
 
Comenzamos los cribados con la escuela de Rubí,  primero Rivo Rubeo y después Pau Casals y 
finalmente, la escuela Pegaso de Barcelona. Tras la realización de cada curso, se iban enviado los 
informes a los padres (anexo4) y una vez evaluados todos los niños de segundo y sexto de primaria de 
cada escuela, realizábamos la charla informativa a padres y profesores, por la tarde y fuera del horario 
lectivo. 
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5.3 Instrumentos y medidas 

 

El material empleado en cada una de las áreas evaluadas se especifica en la tabla 7: 

 

Estación Prueba Material 

 

 

 

 

Función visual y salud ocular 

Agudeza visual de lejos (VL) y de 

cerca (VC) con y sin corrección, 

mono y binocular 

 Optotipo de visión lejana y test 

de cerca 

 Oclusor 

Corrección de sus gafas  Frontofocómetro 

Retinoscopía  Retinoscopio 

 Gafa de prueba 

 Caja de lentes de prueba 

Subjetivo 

Visión del color  Test Ishihara 

Salud ocular (reflejos pupilares)  Linterna puntual 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia visual 

Motilidad 

ocular 

Seguimientos  Varillas de Wolf 

Sacádicos 

Binocularidad Cover test en visión lejana y de 

cerca 

 Oclusor 

 Punto de fijación en VL y VC 

Medida de forias  Carta de Thorington 

 Varilla de Maddox 

Punto próximo de convergencia  Punto de fijación 

 Cinta métrica  

Percepción simultánea  Prisma de 10 Δ 

 Luz puntual 

Supresión y fusión  Filtro rojo 

 Luz puntual 

Estereópsis  Test TNO  

 Gafas anaglíficas  

Acomodación Amplitud de acomodación  Test de cerca 

 Cinta métrica 

 Oclusor 

Flexibilidad acomodativa  Test de cerca 

 Oclusor 

 Flippers de +/- 2.00D 

 Cronómetro 

 

 

 

 

 

Lecto-

escritura:  

Habilidades 

oculomotoras 

fines 

Test DEM (Development Eye 

Movements)  

 

 Test y hoja de anotación de 

resultados 

 Cronómetro 

Velocidad 

lectora 

Test de Galí  Test de lectura Galí 

 Cronómetro 

Velocidad 

grafomotora 

Test de copia de Wold  Test y hoja de copia 

 Cronómetro 

 Lápiz 

Evaluación 

postural 

Distancia de lectura y escritura  Cinta métrica 

Percepción visual Test TVPS (Test of Visual-

Perceptual Skills)  

 Test y hoja para anotar los 

resultados 

Integración inter-hemisférica Figura universal  Hoja para realizarla 

 Lápiz  

 
Tabla 7: Instrumentos empleados en las evaluaciones optométricas. 
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A continuación, se definen las diferentes estaciones de trabajo y se detalla de forma exhaustiva cada 
una de las pruebas realizadas: 
 
A. Estación 1: Función visual y salud ocular.  
 
 Agudeza Visual: medimos la AV de lejos monocular y binocularmente. Con corrección si el niño la 

utilizaba, y sin corrección si no lo hacía.  

 Frontofocómetro: para ver la graduación de las gafas en aquellos niños que llevaban. 

 Retinoscopía: para evaluar el estado refractivo de forma objetiva. 

 Refracción subjetiva. 

 Visión del color con test de Isihara 

 Salud ocular: reflejos pupilares con linterna puntual 

 
B. Estación 2:  Eficacia visual. 
 

 Motilidad ocular: Se evalúan los movimientos de seguimiento y los sacádicos de gran amplitud con 

las varillas de Wolf o con un punto de fijación. 

 

 
Fig.13. Varillas de Wolf 

 

 -Seguimientos: Habilidad para seguir un objeto en movimiento sin mover la cabeza. La 

evaluación se realiza pidiéndole al paciente que siga el movimiento que el examinador imprime a un 

pequeño objeto situado a 40cm (varilla de Wolf).  

 

 Los movimientos tienen que ser suaves, precisos, extensos y completos (SPEC) en todas las posiciones 

de mirada sin mover la cabeza. Se anota si falla en algo. 

 

  -Sacádicos y fijación ocular: Los sacádicos de gran amplitud permiten dar el paso de mirar de 

lejos a mirar de cerca, cambiar de fijación de un objeto al otro, separados una cierta distancia. Se 

evalúan con las varillas de Wolf.  

 

La evaluación se realiza pidiéndole al paciente que mire a una varilla u otra según lo diga el 

examinador. Las varillas, situadas a 40cm, se separan y se mueven para valorar distinta amplitud y 

posiciones de mirada.  Los movimientos tienen que ser suaves, precisos, extensos y completos (SPEC) 

en todas las posiciones de mirada sin mover la cabeza. Se anota si falla en algo. 

 

Los sacádicos de pequeña amplitud se evalúan con el test DEM (Developmental Eye Movements) de 

J.E. Richman que se explicará más adelante. 
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 Binocularidad: Un buen examen de la binocularidad incluye pruebas tanto del estado motor como 

del estado sensorial de la visión binocular.  

 

 1.- ESTADO MOTOR: 

 

i. Prueba de oclusión. El cover test es una prueba objetiva para evaluar y cuantificar la presencia 

de una foria o estrabismo (tropia), la capacidad motora de fusión del paciente, y la demanda 

existente sobre el sistema de vergencias fusionales. 

 

Realizamos, tanto lejos como de cerca pidiéndole al niño que mire un punto de fijación, el  Cover test 

unilateral (para diferenciar forias de tropias) y  el Cover test alternante (para determinar dirección y 

cuantía de la desviación). 

 

Los valores normalizados son: en visión lejana ortoforia y en visión próxima hasta 4 y 6 Δ de exoforia. 
 

 

   
 

Fig.14. Prueba de oclusión. 

 

 

ii. Punto próximo de convergencia. El propósito de esta prueba es determinar la habilidad de 

converger del niño manteniendo la fusión.  

 

 Acercamos, desde unos 40 cm (1 en la figura), el punto de fijación hacia el niño, observando siempre 

sus ojos, hasta que vea doble o se observe que un ojo pierde la fijación. Anotamos la distancia. Este 

será el punto de rotura (2). Alejamos punto de fijación (3) y anotamos la distancia donde vuelve a 

fusionar las imágenes viendo sólo una, o donde el ojo desviado vuelve a fijar. Este es el punto de 

recobro (4). Repetir este procedimiento tres veces como mínimo. 
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Fig.15. Medida del punto próximo de convergencia 

 

VALORES NORMALES:  

-Punto de ruptura: Valor normal menor de 8 cm. 

-Punto de recuperación: Valor normal 4 cm más lejos que punto de ruptura. 

 

 

iii. Medida de forias en visión próxima. Mediante la varilla de Maddox y la carta de Thorington 

(figura 5) que consiste en una carta diseñada para evaluar las forias en visión cercana (40 cm), 

con un pequeño agujero en el centro de coordenadas donde se sitúa la linterna. Cuenta con 

una escala impresa que expresa la cantidad de desviación prismática que tiene el sujeto. 

 

 En el ojo derecho del niño, se coloca una varilla de Maddox en horizontal de tal forma que la línea 

vertical que aprecia, la percibe sobre una de los puntos impresos en la tarjeta, lo que nos indicará la 

magnitud y la dirección de la desviación. Con la varilla de Maddox en vertical evaluaremos las forias 

verticales. 

Se le pide al niño que nos indique por qué número pasa la línea roja. 

 

 

 

  
 

Fig.15. Carta de Thorington y varilla de Maddox  
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 2.- ESTADO SENSORIAL: 

 

iv. Los tres grados de fusión: 

 

  

 - Percepción simultanea. Colocamos un prisma de 10 dioptrías prismáticas con base superior 

en el ojo derecho e iluminamos con la luz puntual a unos 40 cm. A continuación preguntamos cuantas 

luces ve. Si ve dos, preguntar si sigue estando la de abajo cuando mira a la de arriba y a la inversa. 

 

 

 

  
 

Fig.16. Prisma y luz puntual 

 

 

 - Fusión plana. Se realiza con una luz puntual y un filtro rojo. Colocamos el filtro rojo 

alternativamente en un ojo y otro y con la luz puntual a unos 40 cm y le preguntamos que ve. 

Dependiendo de su respuesta sabremos si suprime y que ojo suprime, si tiene diplopia o si la fusión 

plana es muy frágil. 

 

 

 
 

Fig.17.  Luz puntual y filtro rojo 

 

 

 - Estereopsis. Para que la Estereopsis se produzca ambos ojos tienen que aportar imágenes 

simultáneas del objeto ligeramente desplazadas una de la otra, esto se conoce como disparidad 

binocular, para luego ser interpretadas a nivel sensorial y vistas de forma tridimensional. Los test 

ofrecen estas dos imágenes ligeramente alejadas una de la otra y percibidas cada una por uno de los 

ojos de manera independiente y simultánea. 
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La medición de la estereopsis en estos test, agudeza estereoscópica, es definida como el “umbral de 

discriminación de profundidad expresado angularmente” (en segundos de arco) o “mínima disparidad 

binocular que da lugar a sensación de profundidad”. 

 Para medirla utilizamos el test TNO, que consta de 7 láminas para la evaluación estereoscópica y han 

de ser usadas con gafa rojo-verde, por lo que es más disociante que otros test como el  Lang o Firsby. 

 

Valores normales: ≤ 40-60 segundos de arco. 
 

 

 
 

Fig.18. Test TNO y gafas rojo-verde 

 

 

v. Luces de Worth. Evaluan la habilidad de fusión plana del niño de lejos y cerca, si suprime o si 

tiene diplopia pero también puede ser utilizada para detectar pequeños escotomas centrales 

unilaterales.  

 

Colocamos la linterna a unos 40 cm y preguntamos al niño (que tiene las gafas rojo-verde puestas) 

cuantas luces ve y de que colores.  

Valores normales: 4 figuras de forma constante (fusión estable) 

 

 

  
 

 

Fig.19.  Luces de Worth y gafas rojo-verde 
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 Acomodación: Para evaluar la acomodación realizamos la medición del punto próximo de 

acomodación así como la flexibilidad acomodativa. 

 

i. Punto próximo de acomodación (PPA): Es el punto más próximo al que el ojo es capaz de 

enfocar.  Se mide con el test de cerca, primero binocular y después monocularmente. 

 

 Desde una distancia de unos 40 cm vamos acercando el test hasta que el niño lo vea borroso. 

Repetimos este procedimiento un mínimo de tres veces. 

Un PPA mayor de 8cm en estos niños podría implicar algún problema de acomodación y/o 

binocularidad. 

 

La inversa de esta medida en metros nos dará la amplitud de acomodación AA (en dioptrías) que es la 
capacidad total de acomodación del ojo. En la siguiente tabla se muestran los valores normales de la 
amplitud de acomodación y el punto próximo de acomodación según la edad. 
 

 
 
Tabla 8 Valores normales de la AA y PPA según la edad. 

 
 

ii. Flexibilidad acomodativa: El propósito de la flexibilidad acomodativa es evaluar la calidad, 

resistencia y dinamismo de la acomodación. El alumno tenía que realizar cambios rápidos y 

amplios en la respuesta acomodativa. 

 
Se utilizaba un test de cerca a 30cm y flippers de +/- 2.00 D, tanto binocular como monocularmente. Se 
colocan las lentes de +2.00 delante de los ojos y cuando consiga ver las letras nítidas, se voltean los 
flippers para poner las lentes de -2.00 delante. Estos cambios se realizan durante un minuto. El 
resultado debería ser, como mínimo,  de 12 ciclos por minuto de manera binocular. 
 

 
 
Fig.20. Flippers. 
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C. Estación 3: Motilidad ocular y coordinación ojo-mano  
 
 

 El test DEM: Los sacádicos de pequeña amplitud se evalúan con el test DEM (Developmental 

Eye Movements) de J.E. Richman. Es una prueba de detección y no de diagnóstico y sirve para 

diferenciar entre un problema de motilidad y uno de atención y automaticidad durante la 

lectura. 

 

 Es una prueba compuesta por 3 subpruebas. Las subpruebas A y B se consideran los componentes 

verticales y la subprueba C es el componente horizontal. Las 3 subpruebas se deben realizar siguiendo 

un orden específico en la que el niño nombra en voz alta una serie de números.  

 

Hay otras habilidades potenciales que pueden influir en el éxito de la prueba como la memoria visual, 

la atención visual sostenida, tiempo de integración visuo-verbal, la precisión de los movimientos 

sacádicos cortos, reconocimiento de números y recuperación de los mismos, tiempo de duda (pausa) 

entre tiempos y vocalización.  (Jack E. Richman y Ralph P. Garzia, 1990). 

 

El procedimiento sería el siguiente: 

 

- Prueba vertical: El niño debe leer de arriba abajo los números de las 2 columnas del test A y B 

empezando por la de la izquierda lo más rápido posible sin la ayuda del dedo. 

Se debe anotar el tiempo que tarda en completar el test A y B en la hoja de resultados en segundos y 

calcular el “Tiempo total” (Tt) de la siguiente manera: 

 

  Tt = Tiempo test A + Tiempo test B 

 

 

 
Fig.21. Test A y B del test DEM 
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- Prueba horizontal: El niño debe leer los números del test C línea por línea de izquierda a derecha lo 

más rápido posible. Se debe anotar en la hoja de resultados el tiempo que tarda en completar el test C 

en segundos. También se debe anotar todos los errores que ha cometido durante la realización de la 

prueba que son: errores de sustitución (s), de omisión (o), de adición (a) y de transposición (t). 

 

 
 

Fig.22. Test C del test DEM 

 

La valoración del test  DEM se realiza de la siguiente manera: 

 

- El tiempo vertical se determina sumando los tiempos en segundos de los tests A y B. Los errores en la 

prueba vertical son tan infrecuentes que no son necesarios en la valoración. 

 

- El tiempo horizontal se determina compensando el tiempo utilizado en realizar el test C con los 

errores de omisión y adición. El tiempo horizontal ajustado (ADJ TIME) refleja el que hubiera requerido 

en leer todos los números de la prueba. Este se ajusta aumentándolo cuando fueron omitidos algunos 

números y disminuyéndolo cuando se leen más números de la cuenta. 

 

 El tiempo horizontal ajustado se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 Tiempo horizontal= Tiempo del test C x (80/(80-o+a)) 
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- La ratio se determina dividiendo el tiempo horizontal entre el tiempo vertical. 

 

- Los errores totales se calculan sumando todos los errores que comete el niño al realizar la prueba 

horizontal: 

 

 Errores totales= (s+o+a+t) 

 

 

Una vez tengamos los tiempos ajustados, calculamos el percentil. 

Para valorar la realización del DEM en relación con la población normal, seguimos la siguiente tabla: 

 

 
 

Tabla 9 Valores estándares y rangos de los percentiles en relación a la edad del niño en el test DEM 

 

 

-La valoración del tiempo de la prueba vertical determina la automaticidad visuo-verbal al nombrar los 

números como una acción básica. 

 

- La valoración del tiempo de la prueba horizontal determina el control oculomotor o la habilidad de 

los movimientos oculares durante la lectura. 
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- La ratio si presenta un valor mayor de lo esperado por la edad del niño sugiere que el niño presenta 

una dificultad mucho mayor al nombrar los números cuando precisa de los movimientos oculomotores 

(prueba horizontal) que cuando no los necesita (prueba vertical). 

 

Podemos clasificar en cuatro tipologías clínicas según los resultados obtenidos del DEM en la prueba 

vertical, horizontal y la ratio: 

 

- Tipo I. Valores normales en la prueba vertical, horizontal y la ratio. 

 

- Tipo II. Se caracteriza por un tiempo horizontal incrementado de forma anormal según la edad del 

niño y un tiempo vertical normal. El ratio también sería más alto de lo normal. Se trata de un niño que 

presenta una disfunción oculomotora. 

 

- Tipo III. Los tiempos verticales y horizontales están incrementados de forma anormal según la edad 

del niño pero la ratio es normal. La ratio normal indica que el tiempo horizontal está influenciado por 

una automaticidad visuo-verbal anormal. El niño presenta dificultades en la automaticidad al nombrar 

los números pero no en la motilidad ocular. 

 

- Tipo IV. Los tiempos verticales, horizontales y la ratio son anormalmente altos según la edad del niño. 

El niño presenta dificultades en la automaticidad visuo-verbal y la oculomotricidad. 

 

 

 Prueba grafomotora de Wold: consiste en valorar el estado de integración visuo-motor y la 

habilidad del niño para escribir las palabras de un texto que se muestra en la misma página, 

encima del espacio donde escribe (anexo 7)  

 

Pero no solo hemos valorado el tiempo que ha tardado en copiar el texto si no que se observa si coge 

bien el lápiz o justo en la punta, si hace bien la pinza y en general, la postura corporal: distancia de 

trabajo, si gira cabeza y/o papel, si se tapa un ojo al escribir, etc. 

 

El texto a copiar es el siguiente:  

 

 
 

Fig.23. Frase del test de copia de Wold. 

 

 

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

49 

 

 

 

Para obtener el valor de las letras por minuto (LPM) que ha escrito el niño, utilizamos la siguiente 

fórmula:  

 

 
 

Los resultados esperados según el curso en el que esté el niño serían los siguientes: 

 

 

 
 

Tabla 10 Puntuación esperada de LPM para cada curso.  

 

 

 

Velocidad lectora  de Galí :  Se trata de un texto en catalán adaptado a cada curso, uno para los 

de segundo (anexo 9) y otro para los de sexto (anexo 10). 

 

 Se le explica al niño que tiene que leer en voz alta, tan bien como sepa y sin interrupción. En cuanto 

comience la lectura (siempre por el título) ponemos en marcha el cronómetro. Cuando pase un minuto 

apuntamos porque palabra va (eso nos dará las palabras por minuto que ha leído ppm) y le dejamos 

que siga leyendo.  

 

Tenemos que fijarnos en la postura, la distancia de lectura, en si se salta letras, palabras o frases y 

tiene que hacerlo sin seguir con el dedo. 

 

Al acabar, le pediremos que nos explique lo que ha leído para determinar si ha comprendido 

mínimamente el texto. 
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Curso Velocidad lectora 

2º I (Inicial) 44-58 

2º M (Medio) 59-65 

2º F (Final) 66-72 

6º I (Inicial) 131-133 

6º M (Medio) 134-136 

6º F (Final) 137-139 

 

Tabla 11  Valores de normalidad en la prueba de Velocidad lectora de Galí 

 

 

Estación 4: Percepción visual e integración inter-hemisférica 

 

El Test of Visual-Perceptual Skills (TVPS) del Dr. Morrison F. Gardner, se utiliza para evaluar las 

habilidades de procesamiento de la información visual. 

 

Este test se puede administrar entre 4-13 años. Consta de 7 subtest que valoran diferentes habilidades 

de percepción visual, no obstante, nosotros valoramos exclusivamente los ítems de discriminación 

visual, memoria visual, relaciones espaciales y cierre visual (por considerar que eran suficientemente 

representativos de esta habilidad). Cada subtest cuenta con 16 láminas de dificultad ascendentes 

según progresa la prueba.  

 

 

 
 

Tabla 12  Resumen de las habilidades viso-perceptivas evaluadas en el estudio. 

 

Para obtener los resultados de la prueba es imprescindible apuntar la fecha de nacimiento del niño y la 

fecha de la realización de la prueba para así, poder determinar cuál es la edad cronológica del niño en 

años, meses y días.  
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También es de destacar dejar anotado el comportamiento del alumno, ya sea por descuido, atención 

reducida, dificultades para concentrarse o para entender las instrucciones, desazón o miedo a dar una 

respuesta errónea, entre otros. Durante la realización del test, hay que animar al alumno a que decida 

rápido pero correctamente la opción que crea más idónea. 

 

El resultado de la prueba se obtiene a partir de la anotación directa o Raw Score que puede ir de 0 a 16 

puntos. Si acierta la figura puntuamos la lámina con 1 punto y si comete un error la puntuaremos con 

un 0.  

 

Una vez terminado de pasar el test, a partir de los valores obtenidos en el Raw Score transformamos 

estos valores en puntuación Scaled Score que corresponde a la puntuación típica, indicando la 

habilidad del niño de cada subprueba, entre 1 y 19.  

 

Por último, este último valor el convertiremos en percentil o percentil Rank que nos indica la 

puntuación estándar siguiendo una distribución normal que puede ir del <1% al 100%. 

 

 
Fig.24.  Hoja de corrección TVPS 
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Referente al valor de percentil que se obtenga podemos determinar si los valores están por encima, 

normales o por debajo para su edad: 

 

- Si el percentil es superior al 84%, los valores son considerados por encima de la media de su edad. 

- Si el percentil está entre el 16% y el 84% los valores se consideran normales para la edad del niño. 

- Si el percentil es por debajo del 16 % los valores son considerados por debajo de la media de la edad 

del niño. 

 

 

Habilidades visuo-perceptivas evaluadas en este estudio: 

 

-DISCRIMINACIÓN VISUAL: Es la capacidad para ser consciente de las características diferenciadas de la 

forma.  

 

Se le presentan al niño un total de 18 ítems (dos de ellos de prueba) y tiene que señalar de la fila de 

abajo cual de las cinco figuras es igual a la de arriba. 

 

 

 
 

 

Fig.25. Ejemplo de ítem de discriminación visual. 

 

 

-MEMORIA VISUAL: Es la capacidad para reconocer y recordar la información que se presenta 

visualmente. 

 

Se le presentan al niño una imagen durante 5 segundos que tiene que memorizar ya que después se le 

presentarán cuatro figuras y tiene que recordar cuál era. Se pasan un total de 18 ítems (dos de ellos de 

prueba). 
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Fig.26. Ejemplo de ítem de memoria visual. 

 

 

-RELACIÓN ESPACIAL: Es la capacidad para ser consciente de les características diferenciadas de la 

orientación espacial. 

 

Se le presentan al niño un total de 18 ítems (dos de ellos de prueba) y tiene que señalar cuál es 

diferente a los demás. 

 

 
 

Fig.27. Ejemplo de ítem de relación espacial. 

 

 

-CIERRE VISUAL: Consiste en la consciencia de las pistas de un estímulo visual que permitan determinar 

la percepción final sin la necesidad de tener todos los detalles presentes. 

 

Se le presentan al niño un total de 18 ítems (dos de ellos de prueba) y tiene que señalar de entre las 

cuatro figuras de la fila de abajo cuál correspondería a la figura de arriba.  

 

 
 

Fig.28. Ejemplo de ítem de cierre visual. 
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 La figura universal: Hacer dibujar al niño la figura universal sirve para evaluar el desarrollo de 

las habilidades de análisis de la información visual y valorar como percibe las partes del dibujo 

y la capacidad de integración global. 

 

 

  
  

 

Fig.29. Figura universal simple y triple 

 

 

A partir de los 5 años, un niño debería poder realizar la figura universal simple de manera correcta lo 

que significa que es percibida como un todo (hemisferio derecho) pero a la vez diferenciar que está 

formada por una serie de elementos simples (hemisferio izquierdo) e integra los dos lados (cruza línea 

media). 

 

A partir de los 7 años se espera que pueda integrar correctamente la triple figura universal. 

De ahí, que a los niños de segundo tenían que hacer la figura universal simple, mientras que los de 

sexto hacían la triple.  

 

Es importante que haga una copia con una hoja delante totalmente apaisada y en ningún momento 

puede girarlo. También hay que anotar observaciones para poder valorar cómo percibe las partes del 

dibujo (hemisferio izquierdo) y la capacidad de integración global (hemisferio derecho). 
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5.4 Informe optométrico 

 

A partir de los resultados obtenidos en los cribados visuales se redacta los informes optométricos para 

las familias de los niños evaluados detallando si se había detectado o no alguna disfunción en las 

diferentes habilidades visuales examinadas (anexo 4). 

 

Estos informes se entregaron en los diferentes colegios y ellos se encargaban de entregarlos a los 

padres o tutores antes de dar la charla informativa en el colegio. 

 

 

 

5.5 Conferencia para padres o tutores y profesores  

 

Una vez finalizado el cribado y entregado el informe correspondiente a cada familia se realiza una 

charla informativa en el colegio por la tarde, en horario no lectivo, a los padres de los alumnos que se 

han examinado y también a los profesores de los cursos evaluados y todos aquellos que estén 

interesados.  

 

Se realizaba una exposición en PowerPoint® explicando qué significa visión, qué habilidades se han 

evaluado, cómo detectar posibles anomalías visuales, posibles soluciones a los problemas 

encontrados, la función del optometrista y qué normas de higiene visual pueden prevenir futuros 

problemas visuales. 

 

Al final de la sesión, que tiene una duración aproximada de 30 minutos, se da la posibilidad a las 

familias de que lleven los informes de sus hijos y así resolvíamos las  dudas sobre los resultados 

obtenidos y cómo pueden actuar ante los problemas visuales detectados.  
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5.6 Análisis estadístico 

 

Para recopilar los datos obtenidos en el cribado visual se ha utilizado una hoja de cálculo Microsoft 

Excel® 2010. 

En la hoja de cálculo hay diferentes variables y todas ellas están representadas en números 

 

Sexo 1 Niñas 
2 Niños 

Curso 1 Segundo 
2 Sexto 

Edad Años 

AV  Valor  

RX Valor en Dioptrías 

Foria 0 Orto 
- Exo 
+ Endo 

Estereopsis Valor en segundos de arco 

Punto próximo de 
convergencia 

Valor ruptura en cm 

Flexibilidad acomodativa 
 
 

Valor de los ciclos por minuto 
binoculares 

Discriminación visual Valor del percentil TVPS 
Memoria visual Valor del percentil 

Relación espacial Valor del percentil 

Cierre visual 
 

Valor del percentil 

Tiempo vertical Valor del percentil DEM 
Tiempo horizontal Valor del percentil 

Ratio 
 

Valor del percentil 

Galí Palabras por minuto 

Wold Letras por minuto 

Figura universal 0 no cruza línea media 
1 Simple ok 
2 Triple ok 

 

 

Tabla 13 Variables utilizadas en el estudio con los valores asignados. 
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Para hacer el análisis estadístico del estudio se ha utilizado el software de análisis de datos SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) versión 23 para Windows. 

Para poder trabajar con el programa estadístico SPSS en primer lugar se introdujeron los datos de los 

cribados en el programa y después, se realizaron las siguientes pruebas: 

 

Prueba T de Student para dos muestras independientes: este procedimiento de estadística se 

utiliza para analizar las diferencias que presenta una variable numérica entre dos grupos de 

igual tamaño muestral e igual varianzas o bien diferente tamaño muestral e igual varianzas. 

  

Los resultados que se obtienen nos informan sobre la media de cada grupo, la desviación típica y el 

error típico de la media. 

Además, se realiza la prueba de Levene para la igualdad de varianzas, la cual nos indica si se puede o 

no suponer que las varianzas son iguales: 

 

- Cuando la probabilidad asociada al estadístico Levene es superior a 0.05 podremos suponer que las 

dos varianzas son iguales 

- Cuando la probabilidad asociada al estadístico Levene es inferior a 0.05 supondremos que las 

varianzas son diferentes. 

 

Una vez se asume si son iguales o no las varianzas, observamos el valor estadístico t con su nivel de 

significación bilateral. En los contrastes con muestras independientes, la hipótesis nula significa que los 

valores obtenidos en una y otra muestra son similares. Este valor de significación nos informa sobre el 

grado de compatibilidad entre la hipótesis de la igualdad de medias y la diferencia entre medias de las 

poblacionales observadas: 

 

- Cuando el valor de la significación es inferior o igual a 0.05 nos determina que no hay compatibilidad 

entre la hipótesis de igualdad de medias poblacionales y existen diferencias significativas entre las 

medias de cada grupo analizado. Por lo tanto, la hipótesis nula no se cumple 

- Cuando el valor de la significación es superior a 0.05 nos determina que existe compatibilidad entre la 

hipótesis de igualdad de medias poblacionales y no existen diferencias entre los dos grupos analizados. 

En este caso, la hipótesis nula se cumple. 

 

También nos muestra la diferencia de medias, el error típico de la diferencia y los límites, inferior y 

superior, del intervalo de confianza para la diferencia de los valores obtenidos. 

 

Con el fin de representar los resultados se ha optado por utilizar el diagrama de caja ya que es una 

presentación visual que describe diferentes características importantes como la dispersión y la 

simetría. 
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Figura 30. Simulación de un diagrama de caja. 

 

 

Los cuartiles representan la distribución de frecuencias o de probabilidad de una variable a partir de 

un conjunto de datos. 

Tal como puede observarse en la figura 30, hay un rectángulo, la "caja", donde se representan los 3 

cuartiles, y dos brazos, que representan los valores mínimo y máximo de los datos analizados sobre un 

rectángulo alineado verticalmente. 

La caja está dividida por un segmento vertical que representa la mediana y divide el rectángulo en dos 

parte correspondientes a los cuartiles 1 (25%) y 3 (75%). El cuartil 2 se conoce como mediana (50%) 

 

Los brazos se extienden desde cada uno de los extremos de la caja hasta los valores límites mínimo y 

máximo dentro de un intervalo considerado de observaciones típicas. Por lo tanto, los brazos tienen 

un límite de prolongación y en alguna ocasión podemos encontrarnos con algún caso que no se 

encuentra dentro de este rango y se identifica individualmente. Estos casos particulares se llaman 

observaciones atípicas (círculos pequeños). 

 

Prueba de correlaciones: El concepto de relación o correlación entre dos variables se refiere al 

grado de parecido o variación conjunta existente entre las mismas. 

 

El procedimiento de correlaciones divariadas ofrece tres tipos de coeficientes: Pearson, Kendall y 

Spearman. 

 

En este estudio utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. 

Es una medida de la asociación lineal entre dos variables. Los valores del coeficiente de correlación van 

de -1 a 1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza. 

Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. 

 

 

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

59 

 

 

 

 

- Prueba de significación: Junto con cada coeficiente de correlación, el Visor ofrece la información 

necesaria para contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional del coeficiente es cero. El SPSS 

permite seleccionar el nivel crítico deseado: 

 

 Bilateral: Probabilidad de obtener resultados tan extremos como el obtenido, y en cualquier dirección, 

cuando la hipótesis nula es cierta. Un nivel de significación bilateral (de dos colas) contrasta una 

hipótesis nula en la que la dirección del efecto no se especifica de antemano.  

 

Unilateral: Probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, y en la misma 

dirección, cuando la hipótesis nula es cierta. Contrasta la hipótesis nula en la que se especifica con 

antelación la dirección del efecto. 

 

Se observará marcado con un asterisco los coeficientes de correlación significativos al nivel 0,05 y, con 

dos asteriscos, los significativos al nivel 0,01. 
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6. Resultados 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada test y subtest evaluado. 

Para que podamos utilizar un estadístico paramétrico se tiene que cumplir el objetivo de la campana 

de Gauss. Cada una de las variables que se muestran a continuación cumplen la curva de normalidad. 

 

 

6.1 Estado refractivo 

 

Para el análisis estadístico hemos utilizado el equivalente esférico de la refracción de cada alumno 

obtenida durante los exámenes visuales.  

 

Los resultados obtenidos en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, analizados por separado, fueron 

similares con una media del equivalente esférico para el ojo derecho y el ojo izquierdo de -

0,044±0,78D y -0,038±0,72D respectivamente. Como la correlación entre ambos es muy alta y las 

diferencias no son significativas, se han seleccionado para el estudio solamente las medidas tomadas 

en el ojo derecho. 

  

 

 
 

 
Gráfica 1  Histograma de RX para los alumnos de segundo (RX ≈ Equivalente esférico) 
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Gráfica 2  Histograma de RX para los alumnos de sexto (RX ≈ Equivalente esférico) 

 

 

Si analizamos los histogramas de segundo y de sexto, podemos observar que no hay una diferencia 

significativa en las medias  del equivalentes esférico, ya que la media en segundo es de 0.01 con una 

desviación estándar de 0.262 y en los de sexto la media es de -0.1 con una desviación estándar de 

1.072.  

 

Para los alumnos de segundo los extremos se encuentran entre -1.50D y +2.50D , mientras que para 

los de sexto el intervalo es entre -5.00D y +5.00D.  
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6.2 Binocularidad y acomodación 

 

 

Analizamos, para cada curso,  la binocularidad con los resultados obtenidos en la foria, la estereopsis 

(ST)  y el punto próximo de convergencia (PPC) y  la acomodación con los resultados del punto próximo 

de acomodación (PPA) y la flexibilidad acomodativa (FA). 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Foria 

* 3.477 .063 1.042 280 .298 .3140 .3012 -.2789 .9069 

** 
  

1.037 264.643 .301 .3140 .3028 -.2822 .9102 

ST 

* .707 .401 2.427 279 .016 13.178 5.429 2.492 23.865 

** 
  

2.475 215.147 .014 13.178 5.326 2.681 23.675 

PPC 

* 1.823 .178 -.224 280 .823 -.155 .693 -1.518 1.208 

** 
  

-.222 245.020 .825 -.155 .699 -1.532 1.222 

PPA 

* 2.913 .089 -1.960 280 .051 -1.137 .580 -2.279 .005 

** 
  

-1.950 264.623 .052 -1.137 .583 -2.285 .011 

FA 

* .765 .383 1.085 280 .279 .564 .519 -.459 1.586 

** 
  

1.084 276.935 .279 .564 .520 -.460 1.587 

 

 

* Se asumen varianzas iguales 

             ** No se asumen varianzas iguales 

 

Tabla 14. Resultados prueba T de Student para las variables de binocularidad y acomodación. 
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En la prueba T para igualdad de medias asumiendo que las varianzas son iguales, el valor de 

significación es superior a 0.05 en todas las variables excepto en la estereopsis. Por tanto, no existen 

diferencias significativas entre los dos cursos para el caso de la acomodación y tampoco para la 

binocularidad excepto para la estereopsis cuyo valor de significación es 0.016.  

De hecho, si observamos las medias se puede comprobar la similitud entre los dos cursos. 

 

Estadísticas de grupo 

 

Curso N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Foria 
Segundo 145 -1.252 2.2883 .1900 

Sexto 137 -1.566 2.7592 .2357 

Estereopsis 
Segundo 145 55.86 56.940 4.729 

Sexto 136 42.68 28.570 2.450 

PPC 
Segundo 145 6.03 4.802 .399 

Sexto 137 6.18 6.719 .574 

PPA 
Segundo 145 7.47 4.407 .366 

Sexto 137 8.61 5.314 .454 

FA 
Segundo 145 8.85 4.255 .353 

Sexto 137 8.28 4.465 .382 

 

Tabla 13. Medias obtenidas en las pruebas de binocularidad y acomodación para ambos cursos. 
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6.3  DEM 

En la prueba DEM valoraremos la componente vertical y la componente horizontal. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada variable (T. vertical y T. horizontal) en 

percentil (%) y la variable curso. 

Estadísticas de grupo 

Curso N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

T. Vertical
Segundo 145 39.07 30.344 2.520 

Sexto 137 58.09 30.076 2.570 

T. Horizontal
Segundo 145 35.14 29.557 2.455 

Sexto 137 45.52 28.368 2.424 

Prueba de muestras independientes

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

T. Vertica

* .100 .753 -5.285 280 .000 -19.026 3.600 -26.112 -11.940

** -5.287 279.354 .000 -19.026 3.599 -26.110 -11.941

T. Horizontal

* .987 .321 -3.006 280 .003 -10.380 3.453 -17.178 -3.582

** -3.009 279.929 .003 -10.380 3.449 -17.170 -3.590

* Se asumen varianzas iguales

    ** No se asumen varianzas iguales 

Tabla15.  Resultados prueba T de Student para las variables T. vertical y T. horizontal 
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En la prueba T para igualdad de medias asumiendo que las varianzas son iguales, el valor de 

significación es de 0.000 en el T. vertical y 0.003 en el T. horizontal (presentando un nivel de 

significación inferior a 0.05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se muestra que existen 

diferencias significativas entre los dos cursos. 

Gráfica 3. Diagrama de caja que evalúa el T. vertical para cada curso. 

En la gráfica 3 podemos observar que existen diferencias entre los valores de las medias de la 

componente vertical entre los alumnos de segundo y sexto. 

Para los de segundo, la media obtenida es de aproximadamente un 35% y el rango oscila entre el 8% y 

el 62% aproximadamente. 

Para los de sexto, la media obtenida es de aproximadamente el 65% y el rango oscila entre el 35% y el 

82% aproximadamente. 

Por último, los extremos de ambos cursos comprenden todos los valores y por lo tanto, no existen 

observaciones atípicas. 
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Gráfica 4. Diagrama de caja que evalúa el T. horizontal para cada curso. 

 

En la gráfica 4  podemos observar que existen diferencias entre los valores de las medias de la 

componente horizontal entre los alumnos de segundo y sexto. 

Para los de segundo, la media obtenida es de aproximadamente un 30% y el rango oscila entre el 5% y 

el 62% aproximadamente. 

Para los de sexto, la media obtenida es de aproximadamente el 50% y el rango oscila entre el 20% y el 

65% aproximadamente. 

Por último, los extremos de ambos cursos comprenden todos los valores y por lo tanto, no existen 

observaciones atípicas, pero en los de segundo el percentil máximo es del 90% mientras que para los 

de sexto es del 100%. 
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6.4  TVPS 

La prueba TVPS está subdividida en 6 subtest diferentes, pero para este estudio hemos utilizado solo 

cuatro: discriminación visual, memoria visual, relación espacial y cierre visual, y sus resultados se 

muestran en percentiles (%). A continuación se puede observar el resultado obtenido en cada subtest. 

  

Estadísticas de grupo 

 

Curso N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Discriminación 
Segundo 145 48.21 31.421 2.609 

Sexto 137 41.15 32.861 2.808 

Memoria 
Segundo 145 42.08 31.395 2.607 

Sexto 137 35.45 29.096 2.486 

Relación espacial 
Segundo 145 65.66 31.191 2.590 

Sexto 137 62.84 32.329 2.762 

Cierre visual 
Segundo 145 48.91 31.506 2.616 

Sexto 137 58.24 33.082 2.826 

 

Tabla 16. Media del test TVPS para cada curso 
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6.4.1. Discriminación visual, memoria visual, relación espacial 

A continuación, se muestran los resultados una vez comparadas las medias obtenidas en la variables 

discriminación visual (tabla 17), memoria visual (tabla 18), relación espacial (tabla 19) y la variable 

curso (2º y 6º de primaria). 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Discrimi- 

nación 

* .738 .391 1.846 280 .066 7.068 3.828 -.468 14.603 

** 
  

1.844 277.135 .066 7.068 3.833 -.478 14.613 

 

* Se asumen varianzas iguales 

             ** No se asumen varianzas iguales 

 

Tabla 17. Resultados prueba T de Student para la variable discriminación visual. 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Memoria 

* 1.053 .306 1.837 280 .067 6.630 3.610 -.476 13.737 

** 
  

1.841 279.898 .067 6.630 3.602 -.461 13.721 

 

* Se asumen varianzas iguales 

             ** No se asumen varianzas iguales 

 

Tabla 18. Resultados prueba T de Student para la variable memoria visual. 

 

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

69 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Relación 

espacial 

* 1.245 .265 .746 280 .456 2.823 3.783 -4.624 10.269 

** 
  

.745 277.613 .457 2.823 3.787 -4.631 10.277 

 

* Se asumen varianzas iguales 

             ** No se asumen varianzas iguales 

 

Tabla19. Resultados prueba T de Student para la variable relación espacial. 

 

Mirando los resultados obtenidos en la prueba T para igualdad de medias, tanto para la variable 

discriminación, como para la memoria y la relación espacial, obtenemos que el valor de significación 

en igualdad de medias es superior a 0.05. Por tanto, no existen diferencias significativas entre los dos 

cursos. Pero podemos observar que en discriminación y memoria visual sí que existe una tendencia. 
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6.4.2. Cierre visual 

A continuación, se muestran los resultados una vez comparadas las medias obtenidas en la variables 

cierre visual (tabla 20) y la variable curso (2º y 6º de primaria). 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Cierre visual 

* 1.140 .287 -2.426 280 .016 -9.331 3.846 -16.902 -1.759 

** 
  

-2.423 276.909 .016 -9.331 3.851 -16.912 -1.749 

 

* Se asumen varianzas iguales 

             ** No se asumen varianzas iguales 

 

Tabla 20. Resultados prueba T de Student para la variable cierre visual. 

En la prueba T para igualdad de medias asumiendo que las varianzas son iguales, el valor de 

significación es de 0.016 (presentando un nivel de significación inferior a 0.05). Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se muestra que existen diferencias significativas entre los dos cursos. 

 

 

Gráfica 5. Diagrama de caja que evalúa la subprueba cierre visual para cada curso. 
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En la gráfica 5  podemos observar que existen diferencias entre los valores de las medias del percentil 

de la prueba cierre visual entre los alumnos de segundo y sexto. 

Para los de segundo, la media obtenida es de aproximadamente un 35% y el rango oscila entre el 25% 

y el 75% aproximadamente. 

Para los de sexto, la media obtenida es de aproximadamente el 65% y el rango oscila entre el 40% y el 

90% aproximadamente. 

Por último, los extremos de ambos cursos comprenden todos los valores y por lo tanto, no existen 

observaciones atípicas. 
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6.5 Velocidad lectora  

Se ha evaluado si existe correlación entre la prueba velocidad lectora de Galí con el test DEM (T. 

vertical y T. horizontal) y el TVPS (discriminación, memoria, relación espacial y cierre visual). 

Correlaciones 

 T. Vertical T. Horizontal Discriminación Memoria Relación 

espacial 

Cierre 

visual 

Test Galí 

Correlación de 

Pearson 

.404
**
 .441

**
 .120 .038 .249 .180 

Sig. (bilateral) .000 .000 .148 .650 .002 .030 

N 146 146 146 146 146 146 

 

Tabla 21. Correlaciones del test Galí para los alumnos de segundo. 

Según se observa en la tabla 21, existe una correlación muy significativa entre el test Galí para los 

alumnos de segundo y el tiempo vertical y horizontal del test DEM así como la prueba de relación 

espacial del TVPS ya que los valores de significación son menores de 0.01. Para el cierre visual también 

existe una correlación significativa pero en el caso de la discriminación y  la memoria visual, no existe 

ya que los valores son superiores a 0.05. 

 

Correlaciones 

 T. Vertical T. Horizontal Discriminación Memoria Relación 

espacial 

Cierre 

visual 

Test Galí 

Correlación de 

Pearson 

.464
**
 .434

**
 .247 .122 .032 .201 

Sig. (bilateral) .000 .000 .004 .158 .715 .019 

N 136 136 136 136 136 136 

 

Tabla 22. Correlaciones del test Galí para los alumnos de sexto. 

 

Según la tabla 22, existe una correlación muy significativa entre el test Galí para los alumnos de sexto y 

el tiempo vertical y horizontal del test DEM así como la prueba de discriminación visual del TVPS ya 

que los valores de significación son menores de 0.01. En el caso del cierre visual también existe una 

correlación significativa pero para memoria visual y la relación espacial, no existe ya que los valores 

son superiores a 0.05. 
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6.6 Velocidad grafomotora   

Se ha evaluado si existe correlación entre la prueba velocidad grafomotora de Wold con el test DEM 

(T. vertical y T. horizontal) y el TVPS (discriminación, memoria, relación espacial y cierre visual). 

 

Correlaciones 

 T. Vertical T. Horizontal Discriminación Memoria Relación 

espacial 

Cierre 

visual 

Test 

Wold 

Correlación de 

Pearson 

.265
**
 .398

**
 -.002 -.039 .104 .076 

Sig. (bilateral) .000 .000 .982 .641 .212 .360 

N 146 146 146 146 146 146 

 

Tabla 23. Correlaciones del test Wold para los alumnos de segundo. 

Según se observa en la tabla 23, existe una correlación muy significativa entre el test de Wold, para los 

alumnos de segundo, y el tiempo vertical y horizontal del test DEM ya que los valores de significación 

son menores de 0.01. Para los subtest del TVPS  discriminación, memoria, relación espacial y cierre 

visual no existe esta una correlación ya que los valores son superiores a 0.05. 

Correlaciones 

 T. Vertical T. Horizontal Discriminación Memoria Relación 

espacial 

Cierre 

visual 

Test 

Wold 

Correlación de 

Pearson 

.174 .227 .047 .055 .146 .144 

Sig. (bilateral) .043 .008 .586 .525 .089 .095 

N 136 136 136 136 136 136 

 

Tabla 24. Correlaciones del test Wold para los alumnos de sexto. 

Según la tabla 24, existe una correlación muy significativa entre el test de Wold, para los alumnos de 

sexto, y el tiempo horizontal del test DEM ya que los valores de significación son menores de 0.01. 

Para la tiempo vertical, la correlación es significativa pero para los subtest del TVPS  discriminación, 

memoria, relación espacial y cierre visual no existe esta una correlación ya que los valores son 

superiores a 0.05. 
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6.7 Figura universal 

En este caso se ha utilizado un gráfico del programa Excel, donde se representa con el número 0 a los 

alumnos que no cruzaban la línea media en el dibujo de la figura universal, con el número 1 a los 

alumnos que cruzaban línea media en la figura universal simple, y con el 2 a los que hacían bien la 

triple. 

 

 

Gráfica 6. Porcentajes de alumnos que cruzan o no línea media (LM) en la figura universal.  

 

Como podemos observar en la gráfica 6, existe una gran diferencia entre los alumnos de segundo y de 

sexto que cruzan la línea media, ya que en el caso de los de segundo un 40.41% de los alumnos no 

cruzan la línea media en la figura universal mientas que los de sexto, solo un 6.57% no la cruzan. 

En el caso de los alumnos que cruzan línea media en la figura universal simple, los porcentajes son muy 

similares, pero hay que tener en cuenta que de los de sexto, cruzan la línea media el 92.70%. Pero el 

52.55% de los de sexto no hacen bien la triple figura universal, aunque si crucen línea media. 

Para la triple figura universal, hay que tener en cuenta que a los alumnos de segundo no  se le pasaba 

dicha figura. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La visión es uno de los sentidos más importantes durante la etapa escolar, ya que aproximadamente el 

70% de la información que reciben en la escuela es procesada a través del sistema visual. 

 

Estudios anteriores han demostrado que el fracaso escolar, no sólo depende de una agudeza visual 

deficiente o de una disfunción refractiva, se requiere considerar otras habilidades visuales. (Cruz H. 

1980, Díaz S. 2004,  Jiménez L. 1993,  Leiva F. 1999, Pérez A. 1997, Rodríguez M. 1994).  

 

Encontramos tres áreas de función principales: función visual, incluyendo salud ocular, agudeza visual 

y estado refractiva; eficacia visual, incluyendo acomodación, visión binocular, y oculomotricidad;  y  

procesamiento de la información visual, incluyendo identificación, discriminación, conciencia espacial 

e integración de los sentidos (Starr, 2000). 

Se han realizado distintos estudios en los que se demuestran la importancia de la visión para el 

proceso de aprendizaje en la etapa escolar en los que se analizan de manera estadística la relación 

entre las habilidades académica y las habilidades visuales como: hipermetropía (Rosner J 1997), 

vergencias fusionales (Stein JF, Riddell PM i Fowler S 1988), memoria visual (Kulp MT, Edwards KE i 

Michell GL 2002), movimientos oculares (Eden GF 1994; Eden GF, et al. 1995; Biscaldi M, Fischer B i 

Hartnegg K 2000; Powers M, Grisham D i Riles P 2008), estabilidad de fijación (Fischer B i Hartnegg K 

2009), insuficiencia de convergencia (Latvala ML, et al. 1994), problemas acomodativos (Palomo-

Álvarez C i Puell MC 2008), disfunciones binoculares (Bucci MP, Brémond-Gignac D i Kapoula Z 2008), 

ambliopía (Stifter E, et al. 2005) y habilidades viso-motores (Kulp MT., 1999). Y en ellos se ha mostrado 

que una dificultad visual puede provocar problemas severos en el ámbito educacional y en 

consecuencia, repercutir negativamente en los resultados académicos. 

El objetivo del presente estudio, fundamentalmente, consistía en evaluar las habilidades visuales más 

importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer (alumnos de 2º de primaria que tienen entre 6 

y 7 años)  y la etapa de leer para aprender (alumnos de 6º con edades entre 10 y 11 años) y así poder 

ver si existe diferencias significativas entre estas dos etapas  y qué habilidades están directamente 

relacionadas con la lectura y la escritura. 

Para ello evaluamos la función y la eficacia visual (agudeza visual, estado refractivo, binocularidad, 

acomodación y motilidad ocular, así como salud ocular),  la percepción visual mediante el test TVPS, la 

oculomotricidad fina y la automaticidad viso-verbal  con el test DEM, la velocidad lectora con el test de 

lectura Galí, la velocidad grafomotora con el test de Wold y finalmente, la integración inter-

hemisférica con la copia de la figura universal simple y triple. 
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Ya en la hipótesis inicial se especulaba que los alumnos de segundo presentarían valores más bajos en 

las habilidades oculomotoras finas y en la integración inter-hemisférica , y los resultados que se han 

obtenido lo confirman. Pero sobre la hipótesis de que los alumnos de sexto presentarían mayores 

problemas de binocularidad y acomodación no se han encontrado resultados significativos. 

 

 

 

7.1 Estado refractivo 

 

En relación al estado refractivo de los estudiantes de la muestra, la mayoría de ellos son emétropes, ya 

que la media en segundo de primaria es de 0.01 con una desviación estándar de 0.262 y en los de 

sexto, la media es de -0.1 con una desviación estándar de 1.072, por lo que no hay una diferencia 

significativa entre las medias de ambos cursos, pero sí que la hay entre los extremos ya que para los 

alumnos de segundo los extremos se encuentran entre -1.50D y +2.50D , mientras que para los de 

sexto es  -5.00D y +5.00D.  

 
Existen trabajos publicados, cuyos autores señalan que los factores biológicos y algunos hábitos 
conductuales pueden explicar mejor la progresión de la miopía simple, independientemente de la 
edad (Hepsen et al., 2001; Mutti et al., 2002). 
 
Lo que si podemos destacar es una tendencia a la miopía. Una explicación a este hecho es el 
importante aumento de las actividades visuales de cerca en relación con el curso académico, 
especialmente en cuanto al número de horas dedicadas al estudio y uso del ordenador. En estudios 
posteriores, sería interesante evaluar el estado refractivo en alumnos de secundaria y bachillerato. 
 
Las referencias bibliográficas consultadas constatan que las demandas ocupacionales de cerca 
presentan una fuerte asociación en la aparición y desarrollo de la miopía (Wolfsohn, Gilmartin, Thomas 
y Mallen, 2003). 
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7.2 Binocularidad y acomodación 

 

En la evaluación de la binocularidad y la acomodación se han valorado las siguientes pruebas: foria, 

estereopsis, punto próximo de convergencia (PPC), punto próximo de acomodación (PPA) y la 

flexibilidad acomodativa (FA). A continuación, se hará la valoración y discusión con los resultados 

publicados por otros autores en relación con los objetivos del estudio presente. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico indican que no hay diferencias significativas entre 

ambos cursos. Pero si observamos la tabla 25  podemos destacar diferentes puntos: 

 

 

 

Estadísticas de grupo 

 

Curso N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Foria 
Segundo 145 -1.252 2.2883 .1900 

Sexto 137 -1.566 2.7592 .2357 

Estereopsis 
Segundo 145 55.86 56.940 4.729 

Sexto 136 42.68 28.570 2.450 

PPC 
Segundo 145 6.03 4.802 .399 

Sexto 137 6.18 6.719 .574 

PPA 
Segundo 145 7.47 4.407 .366 

Sexto 137 8.61 5.314 .454 

FA 
Segundo 145 8.85 4.255 .353 

Sexto 137 8.28 4.465 .382 

 

 

Tabla 25. Medias obtenidas en las pruebas de binocularidad y acomodación para ambos cursos. 

 

 

 

En primer lugar hemos obtenido que hay una mayor prevalencia de exoforia en la muestra estudiada 

y que es un poco mayor en los de sexto, pero no es significativo. 

 

Los resultados de la estereopsis si que han sido significativos: los de sexto presentan mejor estereopsis 

aunque ambos cursos se encuentran dentro de los valores considerados normales (≤ 40-60 segundos 

de arco), valores similares a los obtenidos por Oduntan en 1998 en niños de 6 a 12 años de edad. 

 

El valor del PPC obtenido es similar al considerado normal y no existen diferencias entre ambos cursos. 
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En el punto próximo de acomodación (PPA) existe una tendencia a que sea más alejado en los alumnos 

de sexto (8.85cm) y esto podría implicar algún problema de acomodación y/o binocularidad ya que se 

considera normal un PPA < 8cm. 

 

En el caso de la flexibilidad acomodativa los valores no son significativos entre ambos curso pero si son 

bajos en comparación a los valores considerados normales. El resultado debería ser de 12 ciclos por 

minuto de manera binocular.  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.DEM  

 

 

En la evaluación de la oculomotricidad fina y la automaticidad viso-verbal se ha utilizado el test 

Developmental Eye Movement (DEM). 

 

 En este test se ha tenido en cuenta la componente vertical y la componente horizontal. A 

continuación, se valorarán y discutirán los resultados obtenidos de si existen diferencias por curso con 

los resultados publicados por otros autores y los objetivos de la presente investigación. 

 

Existen varios estudios como los de Yank y Kapoula (2003), Fukushima, et al (2000), Muñoz, et al 

(1998) y Yang et al (2002) donde se demuestra que el tiempo empleado al realizar el test vertical y 

horizontal disminuye a medida que aumenta la edad. Además la duración de la fijación disminuye 

durante la lectura según la edad y alcanza el nivel adulto a los once años, esta es también la edad en la 

cual la calidad de la coordinación binocular en visión próxima alcanza el nivel adulto, Bucci et al 2006. 

 

Cuando se analiza la componente vertical del test DEM se proporciona información sobre la 

automaticidad viso-verbal (Garzia, et al. 1990). Hay estudios anteriores que han determinado que si el 

individuo evaluado obtiene en este subtest un resultado bajo nos está indicando que puede presentar 

un problema de atención y un problema en la automaticidad verbal. De hecho, un estudio determinó 

que el test DEM vertical podía utilizarse como alternativa para evaluar la automaticidad viso-verbal 

(Lowther A, Rainey B, Goss D, Kidd G, et al. 2001). 
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Los resultados obtenidos en la componente horizontal del test DEM proporcionan información sobre la 

oculomotricidad fina, ya que tal como se explica en el manual del examinador del test DEM, el test que 

valora la componente horizontal evalúa la velocidad de decir los números, como en una tarea de 

lectura, que depende directamente de la habilidad oculomotora, es una medida de automaticidad y 

habilidades de fijaciones y movimientos sacádicos oculares (Garzia, et al. 1990). Richman (1999) 

determinó que si el resultado de la prueba es bajo y la componente vertical también presentaba 

resultados bajos podía ser causado por un problema de atención, pero si sólo estaba afectada la 

componente horizontal los problemas que presentaba este individuo eran claramente de 

oculomotricidad. 

 

Se confirma la hipótesis que se planteaba de que las habilidades oculomotoras en los alumnos de 

segundo están disminuidas en relación a los alumnos de sexto. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4  Percepción visual: TVPS 

 

En la evaluación de las habilidades viso-perceptivas se han valorado las subpruebas del Test of Visual 

Perceptual Skills (TVPS): discriminación visual, memoria visual, relación espacial, memoria visual y 

cierre visual. A continuación, se hará la valoración y discusión de si existen diferencias por curso con 

los resultados publicados por otros autores en relación con los objetivos del estudio presente. 

 

La percepción visual nos permite procesar los estímulos visuales en orden de identificar que es lo que 

se ve y luego entender el mundo en que vivimos. La percepción visual ha sido definida como una 

actividad integral altamente compleja que involucra el entendimiento de lo que se ve (Koppitz, 1970), 

una habilidad compuesta que abarca un numero de sub-habilidades (Ritter y  Ysseldke, 1976), y una 

jerarquía de niveles visuales que interactúan uno a uno para integrar una información visual eficiente 

(Warren 1993). Este es el proceso por el cual el entendimiento es tomado por un estimulo visual 

(Lieberman, 1984, Todd, 1993) y es un factor primario en el desarrollo cognitivo, de aprendizaje y de 

muchas de las actividades diarias (Kattouf & Steele, 2000). 

Mientras que el desarrollo de las habilidades perceptuales en bebes ha recibido mucha atención, 

relativamente muy pocos estudios se han enfocado en el refinamiento de estas habilidades en niños 

grandes y pequeños. Gollin (1960) comparó el cierre visual en niños y adultos usando dibujos lineales 

incompletos de objetos comunes. 
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 Los niños menores de 4 años necesitaron más complementos de los dibujos en orden de identificar 

objetos que los niños mas grandes (4.5 y 5.5 años) cuyos dibujos eran más parecidos a los adultos. 

Similarmente, Prather y Bacon (1986) mostraron que los niños de 3 años tienen dificultad en integrar 

partes de las correspondientes figuras de objetos comunes. Antes de los 11 años, los niños identifican 

primariamente los objetos completos, no fragmentos (Menken, Cermak Fisher, 1987).  

Las relaciones espaciales y la discriminación de la forma en niños de 5 años es igualmente menor a 

comparación de niños mayores y adultos (Benton, 1969; Rudel & Teuber, 1963; Hutten, 1967; 

Enterline, 1970). Estas diferencias de desarrollo están atribuidas a la interface de la percepción visual 

(cierre visual) y los procesos cognitivos que permiten el acceso a la información de fondo que se 

necesita para identificar objetos incompletos. Mientras que los bebes y niños se enfocan 

primariamente a los objetos completos, en la niñez tardía, las partes de los objetos pueden ser 

interpretadas en términos de un objeto completo. Incluso en la parte adulta, las personas pueden 

revertirse a la orientación temprana de identificación del objeto completo cuando la complejidad de la 

figura incrementa mientras que la comprensión de un todo es más rápida y simple esto presenta 

menos de una carga cognitiva que el análisis de partes individuales. 

En los resultados estadísticos de este estudio, no se han encontrado diferencias significativas entre los 

dos cursos en discriminación visual, memoria visual y relación espacial ya que son habilidades que, a 

nivel neurológico, el procesamiento de la información es básico. 

Sin embargo, en el cierre visual, que implica un procesamiento neurológico complejo, sí que se han 

encontrado diferencias significativas entre un curso y otro, ya que las tareas que implican procesos 

superiores (sintaxis y semántica) sufren una mejora gradual curso a curso.  

 

Esto es debido a que esta habilidad se considera, a nivel neurológico, un procesamiento de la 

información avanzado, lo que implica un nivel madurativo mayor. En segundo, el nivel madurativo no 

está lo suficientemente desarrollado y por eso es más fácil encontrar niños que, por ejemplo, inviertan 

letras. Por eso hay que tener especial atención en estos cursos de no poner etiquetas como la dislexia, 

en la que hay que diferenciar entre dislexia fonológica y dislexia visuoperceptiva, ya que este 

procesamiento visual, los alumnos de segundo, no lo tienen del todo asumido. Como podemos 

observar en los resultados estadísticos de este estudio, hay niños en este curso que tienen un nivel 

madurativo mayor que otros. 

En los estudios de Perfetti en 1985 y Perfetti y Lesgold en 1977, parece indicar que los niños de menor 

edad no realizan el reconocimiento de las palabras de forma rápida y automática, por tanto consumen 

recursos cognitivos que deberían ir destinados a los procesos superiores; esto es lo que se conoce 

como hipótesis de la eficiencia visual. 
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Estos hallazgos parecen coincidir con la teoría de que la rapidez en la lectura está en gran medida 

controlada por procesos superiores ligados a la comprensión. Para una lectura comprensiva es preciso 

que los procesos de bajo nivel (reconocimiento de lo escrito) lleguen a automatizarse (Farnham-

Diggory, 1991), para que luego se ejecuten con eficiencia los procesos más complejos (García Vidal and 

González Manjón, 2000). 

 

Los resultados obtenidos en el presente grupo estudio, apoyan la hipótesis de que estas habilidades 
parecen estar más implicadas en el proceso de aprendizaje de la lectura en los dos primeros años 
escolares, que con la eficiencia lectora que ya debe estar adquirida en tercer curso de primaria y 
posteriores (Flax, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

7.5 Velocidad lectora 

 

Para obtener la velocidad lectora se ha utilizado el test de lectura Galí en el que se valoran las palabras 

leídas en un minuto (PPM). A continuación, se valorarán y discutirán los resultados obtenidos con los 

resultados publicados por otros autores y los objetivos de la presente investigación. 

 

7.5.1 DEM 

 

Según los datos estadísticos de este estudio, existe una correlación significativa entre la velocidad 

lectora y la oculomotricidad para los dos cursos. Con estos resultados podemos confirmar que cuanto 

más tiempo tardan los niños al leer el test DEM, más tardan en leer el texto del nivel correspondiente. 

Y por lo tanto, se encontrarán dentro de un percentil menor. 

 

La lectura lenta está íntimamente vinculada a las disfunciones oculomotores como ya hemos 

mencionado anteriormente. Sobre todo las disfunciones de sacádicos evaluados con el test DEM con el 

tiempo horizontal. Estas dos pruebas nos dan una correlación significativa. Esto nos confirma que los 

niños con dificultades de sacádicos deberán realizar movimientos de corrección y, por tanto, la lectura 

será más lenta. 

 

Hay estudios como el de Eden, et al. (1995) en el que se ha obtenido que los niños que tienen 

problemas en la lectura presentan resultados significativamente peores en tareas visuales y 

movimientos oculares.  
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De hecho el test DEM horizontal se utiliza para detectar casos de alumnos que presentan nivel lectores 

por debajo de la media (Larter SC, et al., 2004). Ya que los malos lectores obtienen resultados bajos en 

el test DEM horizontal. Por lo tanto, la velocidad lectora esta significativamente relacionada con el 

tiempo horizontal que se obtenga el test DEM (Palomo-Alvarez C y Puell MC, 2009). 

 

Como se ha determinado en otros estudios la oculomotricidad tiene una relación directa con la lectura 

y los problemas de aprendizaje (Garzia RP y Peck CK, 1993; Richman JE y Garzia RP, 1996; Biscaldi M, 

Fischer B y Hartnegg K, 2000). Sherman (1973) determinó que el 96% de los niños  con problemas de 

aprendizaje evaluados de entre 7 y 13 años tenían problemas en la eficiencia oculomotora. Hoffman 

(1989) obtuvo valores muy parecido, un 95% de los niños y niñas de entre 5 y 14 años también tenían 

este tipo de disfunciones. 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 TVPS 

 

Woodrome SE y Johnson KE (2009) determinaron en su estudio que la discriminación visual tiene un 

papel fundamental en el desarrollo de las habilidades de identificación y reconocimiento de fonemas, 

que es esencial para poder leer. En cambio, otro estudio no pudo apoyar la hipótesis de que las 

habilidades de discriminación visual podían ser la causa de presentar una velocidad lectora lenta 

(Gupta R, Ceci SJ y Slater AM 1978). 

 

Karen A. Waldron y Diane G. Saphire (1992) también obtuvieron resultados significativos al relacionar 

problemas en la relación espacial y dificultades en la lectura y el cálculo matemático. Un estudio 

determinó que los niños de Hong Kong, Israel y España que presentaban más problemas en la lectura 

obtenían resultados significativamente inferiores en las tareas visuales de relación espacial (Mcbride-

chang C, et al. 2011). 

 

En relación a la memoria visual, los resultados del estudio de Vellutino et al. en 1975 en el que se 

realizó un experimento en niños con y sin problemas de lectura, concluyeron que la memorización de 

los símbolos presentados en ambos grupos era similar y por tanto, las deficiencias en la memoria visual 

no parecían una causa probable de los problemas de lectura. Kulp et al. en 2002 indicó en otro estudio 

que los resultados en la constancia de la forma y la memoria visual no estaban disminuidas en niños 

con problemas de lectura, por lo que no parece haber una asociación entre memoria visual y lectura. 
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Los resultados obtenidos en el presente  estudio, apoyan la hipótesis de que estas habilidades visuo-

perceptivas están significativamente relacionadas en el proceso de aprendizaje de la lectura. Las 

habilidades visuales espaciales como la lateralidad y la direccionalidad son imprescindibles para la 

correcta identificación de los símbolos alfanuméricos en la lectura y la escritura. 

 

Para los alumnos de sexto, son significativas  las correlaciones entre el test Galí y las subpruebas del 

TVPS analizadas a excepción de la  memoria visual y la relación espacial, cuyos resultados no eran 

significativos. 

  

Para los alumnos de segundo, la relación espacial y el cierre visual presenta correlaciones significativas 

con el test Galí, pero en el caso de la discriminación y  la memoria visual, no existe correlación. 

 

Estas diferencias entre cursos se deben las capacidades del niño en cada estadio de desarrollo: 

primero el niño aprende a leer y desde los 6 años leerá para aprender. Esto supone en un primer 

estadio el procesado de información secuencial (sistema parvocelular) y en el segundo estadio el 

procesado global (sistema magnocelular) para extraer el significado de las oraciones. 
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7.6 Velocidad grafomotora  

 

 

Para obtener la velocidad lectora grafomotora se ha utilizado el test de copia de Wold en el que se 

valoran las letras escritas en un minuto (LPM). A continuación, se valorarán y discutirán los resultados 

obtenidos con los resultados publicados por otros autores y los objetivos de la presente investigación. 

 

Hay estudios que muestran que las personas con TDAH presentan un déficit de atención que les 

impide obtener buenos resultados en los tests no se valora la velocidad perceptivo-motora y la 

coordinación ojo-mano (Barkley RA, 2002). Si se compara la población sin problemas de aprendizaje 

con los que presentan un diagnóstico de este tipo se obtienen resultados significativos en la 

motricidad fina (Tseng MH, et al., 2004). 

Pero no se han encontrado estudios que relacionen directamente los resultados obtenidos en el test 

DEM y/o TVPS con la velocidad grafomotora en niños sin problemas de aprendizaje. 

 
En el presente estudio, hemos comprobado que el test DEM, tanto en el tiempo vertical como el 
horizontal, presenta una correlación significativa con el test de copia de Wold para los dos cursos. Con 
estos resultados podemos afirmar que cuanto más tiempo tardan los niños al leer el test DEM más 
tardan en escribir el texto.  
 
Lo que nos confirma que las dificultades oculomotores son importantes en el proceso de escritura. Si 

un niño presenta una disfunción oculomotora, este tendrá peores resultados en la tarea de escritura, 

será capaz de realizar menos letras por minuto escritas que un niño sin la dificultad y, probablemente, 

se vea también reflejado en el trazo de la letra. 

 

La memoria visual y secuencial juegan un papel importante en el aprendizaje, ya que el lector 

principiante percibe y recuerda a menudo las palabras totales como un solo modelo, sin percibir los 

detalles, pero deletrear, escribir y leer nuevas palabras y analizarlas, depende de la capacidad de 

percibir y recordar partes de palabras ya conocidas así como palabras completas. (Rodríguez, 1986). 

Según los resultados estadísticos en este estudio, para los subtest del TVPS  discriminación, memoria, 

relación espacial y cierre visual no existe esta una correlación con el test de Wold ni para los alumnos 

de segundo ni para los de sexto. 
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7.7 Figura universal 

 

La valoración de la integración inter-hemisférica ha sido posible a través de la copia de la figura 

universal simple, para los alumnos de segundo, y triple, para los de sexto. A continuación, se valorarán 

y discutirán los resultados obtenidos. 

 

Esta figura nos indica la capacidad para percibir la información procedente de cada hemisferio 

cerebral, así como la capacidad para cruzar la línea media (que corresponde al cuerpo calloso). En 

función de la edad y el desarrollo cognitivo se esperan encontrar diferentes resultados en esta prueba. 

 

Como podemos observar en los resultados de este estudio, existe una gran diferencia entre los 

alumnos de segundo y de sexto que cruzan la línea media, ya que en el caso de los de segundo un 

40.41% de los alumnos no cruzan la línea media mientas que los de sexto, solo un 6.57% no la cruzan. 

Es un porcentaje bastante elevado ya que a partir de los 5 años, un niño debería poder realizar la 

figura universal simple de manera correcta lo que significa que es percibida como un todo (hemisferio 

derecho) pero a la vez diferenciar que está formada por una serie de elementos simples (hemisferio 

izquierdo) e integra los dos lados (cruza línea media). 

 

Esto nos indica que un gran porcentaje de los alumnos de segundo presenta que las dos partes 

hemisféricas no se están comunicando correctamente entre sí. 

Para la triple figura universal, evaluado sólo en los alumnos de sexto ya que los de segundo no tienen 

el nivel madurativo necesario para hacerla correctamente, el 52.55% de los alumnos no la hacen, 

aunque si crucen línea media. Es un porcentaje demasiado alto, ya que a partir de los 7 años se espera 

que pueda integrar correctamente la triple figura universal. 
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8. CONCLUSIONES  

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, de la discusión y en función de las 

hipótesis planteadas, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

 

- En relación al estado refractivo de los estudiantes de la muestra, la mayoría de ellos son emétropes y 

no hay una diferencia significativa en las medias  del equivalentes esférico entre ambos cursos, aunque 

si existe una tendencia a la miopía a medida que aumentan el curso escolar. 

 

- No se encontraron diferencias significativas en la evaluación de la binocularidad y la acomodación 

(foria, punto próximo de convergencia, punto próximo de acomodación y la flexibilidad acomodativa) 

entre los alumnos de segundo y los de sexto. 

 

- Los alumnos de segundo han obtenido en el test DEM resultados inferiores tanto en la componente 

vertical (que evalúa la automaticidad viso-verbal) como en la horizontal (que evalúa la oculomotricidad 

fina) respecto a los alumnos de sexto. La diferencia de resultados entre los dos grupos es considerable 

y los resultados confirman que existen diferencias significativas entre los dos. 

 

- En las habilidades viso-perceptivas evaluadas con el test TVPS (discriminación visual, memoria visual, 

relación espacial) no se han encontrado diferencias significativas entre los dos cursos, pero en 

discriminación y memoria visual sí que existe una tendencia a que el nivel madurativo de los de sexto 

sea mayor que en los de segundo.  

 

- En relación al subtest cierre visual del TVPS, sí que se han encontrado diferencias significativas entre 

un curso y otro, lo que demuestra que las tareas que implican procesos superiores (sintaxis y 

semántica) sufren una mejora gradual curso a curso. 

 

- Existe una correlación significativa entre la velocidad lectora y la oculomotricidad para los dos cursos. 

Se confirma que cuanto más tiempo tardan los niños al leer el test DEM, más tardan en leer el texto 

del nivel correspondiente.  

 

- Los resultados obtenidos en el presente grupo estudio, apoyan la hipótesis de que estas habilidades 

visuo-perceptivas están significativamente relacionadas en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

 

- El test DEM, tanto en el tiempo vertical como el horizontal, presenta una correlación significativa con 

el test de copia de Wold para los dos cursos. Con estos resultados podemos indicar que cuanto más 

tiempo tardan los niños al leer el test DEM más tardan en escribir el texto de copia de Wold. 

 
- Para los subtest del TVPS,   discriminación, memoria, relación espacial y cierre visual no existe esta 

una correlación significativa con el test de Wold ni para los alumnos de segundo ni para los de sexto. 

 

- Se han encontraron diferencias significativas en la evaluación de la integración inter-hemisférica en la 

prueba de la figura universal simple y triple entre los alumnos de segundo y sexto. 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

87 

 

 

 

 

 

9. LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

Durante la realización del estudio nos hemos encontrado varias limitaciones que se comentan a 

continuación: 

 

La principal limitación ha sido las condiciones al hacer los cribados. Se ha querido mantener las 

condiciones en las que está acostumbrado a trabaja el alumnado y aunque había buena iluminación y 

era un espacio amplio, a veces el contraste y la iluminación ideal en todas las zonas no eran las más 

adecuados. También, las condiciones para realizar correctamente las pruebas como el TVPS, DEM, Galí 

y Wold son más estrictas: estar en un espacio tranquilo donde el individuo examinado esté solo, 

concentrado y no tenga distracciones que puedan alterar el resultado final, etc. Todo ello, era 

imposible controlarlo ya que en la misma sala se examinaban 5 o 6 alumnos a la vez. 

 

En cuanto a las perspectivas futuras, consideramos interesante para estudios posteriores: 

 

- Comprobar si existen diferencias significativas en la binocularidad y la acomodación entre los 

alumnos de segundo de primaria y alumnos de secundaria y bachillerato. 

 

- Observar si hay relación entre el aumento de la miopía con la edad y el curso académico 

añadiendo en el estudio alumnos de secundaria y bachillerato. 
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10. IMPLICACIONES ÉTICAS Y LEGALES  
 
Para la obtención de los datos necesarios para este estudio, tras explicar su naturaleza, se ha pedido el 
consentimiento informado por escrito de las familias de los alumnos y alumnas de primaria y 
secundaria , siguiendo los principios éticos de la Declaración de Helsinki, elaborado por el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (1993)1.  
 
Todos los datos obtenidos han sido tratados con máxima confidencialidad, siguiendo la ley de 

protección de datos. 

Todos los datos recogidos en estos cribados no se distribuirán por medios fraudulentos, de leales o 

ilícitos. Todos los datos de carácter personal serán conservados de forma que no permita la 

identificación del interesado durante un período superior al necesario para la finalidad en la que se 

recogieron y / o registrar.  

Como responsable del fichero estoy obligada al secreto profesional, respeto y deber de guardar los 

datos de carácter personal que me han sido proporcionados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (1993). Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial. Ginebra: Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y Experimentación 

Biomédica en Seres Humanos.   
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1:  Carta consentimiento informado 

 

    

Terrassa, Setembre 2016 

 

Benvolgudes famílies, 

 

 

La Facultat d’Óptica i Optometria de la UPC està duent a terme un estudi per detectar problemes 

d’eficàcia i del processament de la informació visual que poden incidir en l´aprenentatge escolar. 

 

Aquesta entitat ha demanat la nostra col·laboració per estudiar un grup d’alumnes, ja que la majoria de 

la informació que reben els nens i nenes a l’escola és través del sistema visual, i, donat que els 

problemes d´eficacia visual son un important problema de salut que afecta al rendiment escolar ens ha 

semblat prou interessant la proposta. 

 

Els controls visuals es realitzaran en les instal·lacions de l´escola en els dies i hores indicats, i aniran 

acompanyats de una xerrada de  visió i aprenentatge i d’un informe complert per les famílies. 

 

Esperant que en traieu profit, us donem les gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

Atentament, 

 

       

      Director Pedagògic  
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    Carta de consentiment 

 

 

 

 

Jo, ............................................................................................... com a pare/mare  

o tutor de ............................................................................................., amb DNI 

...................................., dono el meu consentiment a que es faci un control visual al meu 

fill/filla .............................................................................................. 

 

 

Aquests controls visuals a les escoles formen part d´un projecte que té per objectiu la 

prevenció dels problemes d´eficacia visual a les aules. En tot cas, segons el que estableix la 

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l´informem que el tractament de 

les dades personals del seu fill/filla per la Facultat d’Òptica i Optometria serà específicament 

amb finalitat  sanitària i docent. 

 

 

 

        

 

Signatura de consentiment 
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Anexo 2: Información para las familias para interpretar los informes 

 

  

Terrassa, Abril de 2016 

Benvolguts pares, 

 

En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, hem valorat les habilitats i la funcionalitat del 

sistema visual per fer front a les tasques acadèmiques que corresponen al seu nivell. Aquí els presentem 

una breu explicació de cadascuna de les àrees avaluades, perquè puguin interpretar l’informe optomètric 

que adjuntem: 

1. Agudesa Visual: Fa referència al valor quantitatiu de la visió, és a dir, la capacitat de distingir detalls 

petits a una determinada distància. La mesura es fa monocularment per saber si els dos ulls hi veuen de 

manera suficient i semblant, perquè només així podran funcionar coordinadament. Especifiquem el valor 

de la visió en percentatge. La màxima agudesa visual és del 100% 

2. Refracció ocular: Ens referim a la situació en que l’ull, degut al dèficit de visió, necessita un sistema 

compensador, com són les ulleres, o les lents de contacte. En aquest apartat hem especificat quin tipus de 

refracció ocular presenta el nen/a: Miopia, Hipermetropia, Astigmatisme, i si aquest és de tipus miòpic o 

hipermetròpic. Les condicions refractives de miopia seran compensades amb lents de potència negativa, i 

les condicions hipermetròpiques se compensaran amb lents positives.  

3. Motilitat Ocular: En aquest apartat es valora l’habilitat del nen per a moure els ulls de forma ràpida, 

precisa i eficaç.  Les habilitats de motilitat ocular són especialment importants en els processos de lectura 

en els quals, els ulls del lector van saltant d’un grup de paraules a un altre i d’una línia a la següent, i cal 

que ho facin de forma precisa, ràpida i eficaç. Quan el salt de la mirada d’una paraula a l’altra no és 

suficient, diem que el moviment és hipomètric. Quan, a l’inrevés, els ulls salten més enllà de la síl·laba que 

han de llegir, diem que el moviment és hipermètric. En els dos casos es perd eficàcia, doncs s’ha de fer un 

moviment de correcció per arribar a la part del text que pretenem llegir. 

 

 

 

 

 



Evaluación de las habilidades visuales más importantes en la lectura en la etapa de aprender a leer y la etapa de 
leer para aprender 

 

98 

 

 

4. Acomodació: Fa referència a la capacitat de fer canvis d'enfocament, per veure-hi a diferents 

distàncies. Aquesta habilitat en els nens està plenament desenvolupada, doncs el sistema visual està 

fisiològicament preparat per enfocar amb facilitat, i poder canviar de distància d’observació sense 

dificultats (aquesta habilitat s’anomena flexibilitat acomodativa). Si el nen te aquesta habilitat disminuïda, 

es cansarà al llegir i li costarà copiar de la pissarra.   

5. Binocularitat: En aquest apartat s’inclouen totes aquelles proves que estudien l’habilitat de la visió 

perquè ambdós ulls treballin plegats, que és fonamental per l’eficàcia lectora. Si els ulls tendeixen a 

dirigir-se a un punt més proper que el text, parlem de l’excés de convergència. En canvi, si els ulls es 

dirigeixen plegats a un punt que està més lluny del text, parlem d’exofòria o insuficiència de convergència. 

6. Percepció visual.  En aquest apartat s´inclouen aquelles proves que impliquen el reconeixement i el 

record de la informació que se li presenta al nen de forma visual en la lecto-escriptura, com la 

discriminació o la memòria visual, Si té problemes en aquest apartat, el nen podria confondre lletres o 

paraules similars i dificultar-li la comprensió lectora. 

7. Coordinació ull-mà. Es un test grafomotor que estudia la integració de les habilitats perceptives amb el 

control postural fi. Si té problemes en aquesta prova manifesta dificultats en l´escriptura. Posa de 

manifest si el nen té dificultats per escriure en línia recta i mantenir una estructura. 

7. Visió dels colors (Test d’Ishihara):  Aquest test posa de manifest si el nen té problemes per a distingir 

els colors i els seus matisos, situació que podria dificultar-li els aprenentatges. 

8. Salut Ocular: Són les proves de valoració de l’estat de salut de l’ull i la detecció de possibles patologies. 

En cas de sospita d’alguna condició anòmala és molt important adreçar-se amb diligència a l’oftalmòleg. 

 

Quan hi ha dificultats en alguna d’aquestes àrees que no se solucionen amb ulleres, un dels recursos dels 

que disposem els optometristes és la Teràpia Visual, uns exercicis dissenyats específicament per cada 

individu, que progressivament van remuntant les habilitats visuals en dèficit, per tal de restablir l’equilibri 

del sistema visual i la seva òptima funció. 
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Desitgem que aquest breu escrit pugui ajudar-los a entendre l’informe del seu fill/a, i que serveixi per 

posar de manifest que tenir bona vista (veure el 100%) no sempre és sinònim de tenir una visió eficaç i a 

ple rendiment per poder experimentar el procés d’aprenentatge al màxim del potencial del nen. 

Aprofitem per saludar-los ben cordialment 

Montse Augé Serra  col. 

Laura Gracia Castaño col. 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

Centre Universitari de la Visió 

Universitat Politècnica de Catalunya 
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Anexo 3: Cuestionario de síntomas 
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Anexo 4: Informe para las familias 

 

En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, ..............................., hem detectat algunes 

disfuncions en el seu sistema visual que poden interferir en el seu rendiment escolar. Per les exigències 

acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem fer-se una completa revisió 

optomètrica. 

 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

Curs y nom del alumne/a Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual de lluny    

Refracció ocular   

Motilitat ocular  

Acomodació   

Binocularitat  

Percepció visual  

Coordinació ull-mà  

Visió del color   

Salut ocular   

 

Es recomana que l’optometrista revisi les següents habilitats visuals: 

  si no 

Agudesa visual de lluny   

Refracció ocular   

Motilitat ocular   

Acomodació   

Binocularitat   

Percepció visual   

Coordinació ull-mà   

Visió del color   

Salut ocular   
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En l’exploració optomètrica que hem fet al seu fill/a, .................................... , no hem detectat cap 

anomalia en el sistema visual que interfereixi en el seu rendiment escolar. Tanmateix, per les exigències 

acadèmiques i intel·lectuals pròpies de l’etapa escolar, recomanem que segueixi fent-se revisions 

optomètriques periòdiques. 

A la revisió visual que hem fet a l’escola hem obtingut els següents valors: 

 

Curs y nom del alumn/a Ull dret Ull esquerre 

Agudesa visual    

Refracció ocular   

Motilitat ocular  

Acomodació   

Binocularitat  

Percepció visual  

Coordinació ull-mà  

Visió del color   

Salut ocular   
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Anexo 5: Ficha optométrica 
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Anexo 6: Ficha test DEM 
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Anexo 7: Ficha test Galí y test de Wold 
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Anexo 8: Ficha test TVPS 
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Anexo 9: Prueba de velocidad lectora para los alumnos de segundo 
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Anexo 10: Prueba velocidad lectora para los alumnos de sexto 

 

 

 

 

 

 

 

 


