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Resumen 

 

El presente trabajo parte de la poca utilidad que se da a la realización de las 

pruebas neuropsicológicas en el ámbito escolar, analizando los problemas visuales y 

de lateralidad y si estos influyen de manera negativa en la lectura y escritura de los 

alumnos de Educación Primaria, en una muestra de 59 niños/as de tercero, cuarto, 

quinto y sexto de Educación Primaria del Colegio Público "Santísimo Cristo de la Sa-

lud" de Aldeanueva de la Vera( Cáceres ), en el curso académico 2012 / 2013. La 

metodología uti lizada en la investigación cuantitativa fue de tipo descriptiva, correla-

cional e inferencial. Llevando a cabo pruebas de motricidad ocular, de lateralidad, 

velocidad lectora, postura corporal y teniendo en cuenta los resultados académicos. 

Se han obtenido relaciones significativas entre la motricidad ocular y las pruebas de 

lectura y escritura, pero no entre la lateralidad y los problemas de lectoescritura.  Se 

considera llevar a cabo programas de intervención para corregir y reforzar los diferen-

tes problemas neuropsicológicos encontrados en esta investigación. 
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Abstract 
 

The present work parts of the little utility that is given to the conduct of the tests-

based neuropsychological assessments in the school field, analyzing the visual prob-

lems and laterality and if these influence in a negative way in reading and writing in 

pupils of primary education, in a sample of 59 children of third, fourth, fifth and sixth of 

Primary Education of the Public School "Holy Christ of the Health" in Aldeanueva de la 

Vera( Caceres ), in the academic year 2012 / 2013.  The methodology used in the 

quantitative research was descriptive, correlational and inferential. Carrying out tests 

of ocular motor, laterality, reading speed, body posture and taking into account aca-

demic outcomes. There have been significant relationships between the ocular motor 

and the reading and writing tests, but not between the laterality and the prob lems of 

literacy. It is considered to carry out programs of intervention to correct and reinforce 

the different neuropsychological problems found in this research. 

 

Keywords:  Laterality, eye movements, reading and writing. 
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1. Introducción 

 

Actualmente en las aulas nos encontramos con muchas dificultades del aprendi-

zaje que no han sido diagnosticadas, creemos que  el alumno es distraído o tiene di-

ficultades muchas veces porque es vago o torpe. No solo es importante saber en qué 

consiste el problema sino también conocer el origen y cómo tratarlo. La evaluación 

desde el punto neuropsicológico hoy en día no es una práctica muy frecuente en el 

ámbito educativo, bien por escasez de formación en los profesionales encargados de 

ello o por estar poco arraigada. Así pues, sería importante pasar una serie de prue-

bas en edades tempranas para intervenir eficientemente en las diferentes necesida-

des que puedan surgir antes que los problemas se agraven. Hay que tener en cuenta 

que un niño que tiene problemas de aprendizaje la mayoría de las veces es inteligen-

te pero tiene un rendimiento inferior a su capacidad intelectual. Muchas veces estas 

dificultades vienen dadas por fallos en la entrada e interpretación de la información. 

 

El presente trabajo investiga las consecuencias que pueden tener los problemas 

neuropsicológicos como son la lateralidad y las funciones visuales en el rendimiento 

escolar, en especial en la lectoescritura. Se trata la importancia que tiene el detectar 

este tipo de problemas a tiempo y en edades tempranas para intervenir eficientemen-

te en las necesidades de cada alumno, llevando a cabo programas de intervención y 

mejorando así el rendimiento escolar de los mismos. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



Alonso Rodrigo, Óscar 

 
 

8 

2. Planteamiento del Problema 
 

 Por lo tanto, esta investigación estudia cuáles son estos problemas neuropsi-

cológicos  y cómo inciden negativamente en la lectura y escritura de los alumnos de 

primaria, teniendo en cuenta la observación directa, la realización de pruebas de lec-

toescritura para determinar el nivel de los alumnos, a la vez que se realizarán prue-

bas de lateralidad, visión ( test DEM de movimientos oculares, distancia de Harmon y 

Revip) y se tendrán en cuenta los resultados académicos en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, para comparar a los grupos resultantes del estudio y determi-

nar si la lateralidad y la visión pueden ser la causa de los problemas detectados, rela-

cionando las diferentes variables para corroborar la hipótesis planteada.  

 

La visión es un proceso en el cuál están implicadas una serie de habilidades vi-

suales y perceptivas, y éstas son un elemento fundamental para los procesos lecto-

escritores.  Además el 90 % de la información que se recibe es visual, incluso del 

100% en actividades como la lectura, teniendo por tanto mucha importancia este pro-

ceso en el ámbito escolar.  Coll ( 2005 ) señala que la lectura es una de las herra-

mientas más importantes de acceso al conocimiento. Por eso, el alumno tendrá que 

tener unas buenas habilidades visuales, entre ellas: acomodación, motilidad ocular, 

convergencia y visión binocular. Cuando estas habilidades no son idóneas nos e n-

contramos con problemas de lectura y con ello de aprendizaje( Ritty y Cols ,1993 )  

 

Por otra parte también tenemos que tener en cuenta los problemas de laterali-

dad en los procesos de lectura y escritura. Estos problemas pueden ocasionar altera-

ciones de los procesos de integración y ordenación de la información, dificultades en 

la concepción del espacio y para organizarse en un espacio y tiempo, inversiones a la 

hora de escribir, problemas psicomotrices o vegetativos, falta de seguridad, inestabi-

lidad o de relación con sus compañeros. (Boltanski, 1984, Valles, 1996, Mayolas et 

al., 2010). 

 

Autores como Ferré, Casaprima, Catalán y Mombiela( 2006 ) señalan que la la-

teralidad mal definida puede ser la causa de un mal aprendizaje, especialmente en 

tareas como la lectura y la escritura. También es importante las coordenadas espa-
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cio-temporales en las que se basa la lectoescritura resultando imprescindible una 

buena organización lateral ( Vallet, 1987 ). 

 

De tal modo la hipótesis y los objetivos que se plantean en este TFM son las si-

guientes: 

 

Hipótesis 

 

En este trabajo se investigará si los problemas en los movimientos oculares y de 

lateralidad son algunas de las causas de los problemas de lectoescritura, por tanto la 

hipótesis planteada es: 

 

 Los problemas de lateralidad y de visión en los niños de primaria llevan 

acarreado problemas de lectoescritura. 

 

Objetivo General 
 

 

El objetivo que se pretende conseguir con este trabajo es: 

 

  Estudiar si los problemas visuales y de lateralidad influyen de manera negati-

va en la lectura y escritura de los alumnos de Educación Primaria. 

 
Objetivos Específicos. 

 

 

Para conseguir el objetivo general se han marcado los siguientes objetivos es-

pecíficos: 

 Identificar  alumnos con problemas en la lectura y escritura. 

 Analizar las características visuales y de lateralidad de los diferentes grupos de 

primaria. 

 Analizar la relación entre los factores visuales y de lateralidad con los 

problemas lectoescritores.    
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 Llevar a cabo programas de intervención con los alumnos que presentan 

dichos problemas. 

 

Por lo tanto lo que se pretende con este TFM es analizar las diferentes variables 

de estudio y la relación existente entre las mismas, en los cursos de tercero, cuarto, 

quinto y sexto de Educación Primaria. Para ello se han seleccionado a 59 alumnos 

del Colegio Público Santísimo Cristo de la Salud de Aldeanueva de la Vera ( Cáce-

res). 
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3. Marco Teórico. 
 

Actualmente hay muchos autores que están investigando sobre la incidencia de 

los problemas neuropsicológicos en el  rendimiento escolar (Bishop, 1990, Desro-

siers, 2005, Estévez-González,1991, Ferré et al.,2008, Imbriano, 1983, Larter et 

al.,2004, Martín Lobo, 2003 ) Para que se lleve a cabo el éxito en el aprendizaje es-

colar debe desarrollarse de forma adecuada el Sistema Nervioso Central, desarro-

llando las herramientas motoras, auditivas y visuales, y éstas a su vez interactuarán 

generándose nuevas herramientas. Por lo tanto la lateralidad y los problemas ocula-

res son dos problemas que inciden directamente en la lectoescritura del alumno.  

 

3.1. La Lateralidad. 
 

La incidencia de la lateralidad en la lectoescritura es un factor considerado por 

muchos autores como importante en el rendimiento académico. Le Boucl( 1981 ), 

Piaget ( 1984 ) o Mesonero ( 1994 ) señalan que tanto las desviaciones del esquema 

corporal, la estructuración del espacio y tiempo, la psicomotricidad o la incapacidad 

para diferenciar la derecha e izquierda son los causantes de los problemas en la lec-

toescritura. 

 

Definición de lateralidad 
 

El estudio de la lateralidad ya viene desde muy antiguo, Petit ( 1710 ) demostró 

el entrecruzamiento de vías motoras en una parte del cerebro de las pirámides bulba-

res. 

 

Portellano ( 2005 ) señalo que hay diferencias en las asimetrías cerebrales: el 

hemisferio izquierdo suele ser el dominante y el derecho se utiliza más para el proce-

samiento verbal. Estas asimetrías serían las visuales , las auditivas , somestésicas y 

motoras. 

 

Wallon ( 1965 ) define la lateralidad como “ la dominancia funcional y relativa de 

los segmentos derechos e izquierdos”, Boulch ( 1966 ) señala que es la predominan-
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cia motriz de los segmentos derechos e izquierdos y Desrosiers ( 2005 )  asocia la 

lateralidad a la capacidad de discriminar entre la derecha y la izquierda y a utilizar 

una parte del cuerpo de manera dominante. Además añade que si la lateralidad ma-

nual está bien definida será importante para controlar los gestos y orientarse correc-

tamente en el espacio. 

 

Según el Diccionario de Psicología, de Dorsch (1985) Herder, Barcelona: "La la-

teralidad es la dominancia lateral, acentuación lateral en la estructura y función de los 

órganos duplicados. Aparece con especial claridad en la mano (...). Pero la laterali-

dad se da también en los ojos, los oídos, los brazos, las piernas, los pies, y en mu-

chos órganos." 

 

Como señala Palacios, Marchesi y Coll( 2007 ) que a pesar de que el cuerpo 

humano tiene una simetría morfológica, es a nivel funcional asimétrico, ya que utili-

zamos más una parte del cuerpo que otra.  

 

Por tanto  una lateralidad bien definida permitirá una correcta distribución de las 

funciones entre los dos hemisferios, ya que no hay un hemisferio dominante para to-

do. Este tipo de distribución ha sido estudiada por numerosos i nvestigadores como 

Estévez-González( 1991 ) utilizando métodos como el de la estimulación electrónica 

cortical en intervenciones quirúrgicas.  

 

Funciones de los hemisferios. 
 

Todas las investigaciones llegan a la conclusión de que el hemisferio izquierdo 

es la encargada de regular las funciones que tienen que ver con el lenguaje (tanto 

oral como escrito), siendo el hemisferio dominante que se encarga del procesamiento 

matemático. En cuanto al hemisferio derecho es el no verbal y el que procesa la in-

formación visoespacial, aunque también hay que tenerlo en cuenta a la hora de estu-

diar los problemas relacionados con el lenguaje ya que regula los aspectos de la e n-

tonación, la prosodia y aspectos emocionales dándole comprensión al contexto que 

rodea al discurso( Dubois et al., 2008 ).  
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Además hay que tener en cuenta las funciones de cada hemisferio. Imbriano ( 

1983 ) señala que el hemisferio dominante es el que se encarga de la percepción del 

cuerpo en tres dimensiones( esterognosia ), de la representación sensomotora locali-

zada y discriminada de todo el cuerpo por segmentos, percepción de la derecha e 

izquierda( lateralidad corporal ) ,controla la mano dominante, también se encarga de 

la representación sensomotora, de la comprensión del lenguaje, reconocimiento digi-

tal ,conciencia de las partes representadas ( corporeidad ), cálculos matemáticos, 

razonamiento lógico y analítico temporal, operaciones secuenciales y lineales, apre n-

dizaje superior( memoria de adopción y praxias de acción ), percepción auditiva, etc.  

 

 En cuanto al hemisferio subdominante será el encargado del reconocimiento 

espacial y comprensión global, del control soma-motor del hemisferio dominante, re-

presentación sensoromotora panorámica o espacial, del reconocimiento de objetos, 

caras, reconocimiento visoperceptivo y visognósico, orientación visoespacial, regula 

las operaciones paralelas o simultáneas, mantiene la vigilia, interviene en la lectura 

idiográfica. También procesa los aspectos emocionales como la música, la medita-

ción, intuición, danza, pintura, etc.( Nettle, 2003 ). 

 

Figura 1: Dominancias hemisféricas. Fuente: Sperry (1985:13).  

 

Es importante destacar que ambos hemisferios están interconectados a través 

del cuerpo calloso y es el encargado de que se produzca la integración de la info rma-

ción y el aprendizaje. Como indica Carson ( 2000 ), este cuerpo calloso está formado 
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por fibras de sustancia blanca ricas en mielina. Según Portellano ( 2005 ) en él se 

distinguen cuatro zonas: 

 

- Cuerpo que es el encargado de conectar las áreas frontales  y las parietales. 

- Pico y Rodilla que conecta los lóbulos frontales. 

- Esplenio que conecta los lóbulos temporales y occipitales. 

 

Esta conexión interhemisférica es importante y es necesario que el cerebro iz-

quierdo sepa lo que hace el derecho y a la inversa para evitar realizar acciones con-

trarias en un mismo momento. 

 

En cuanto a los lóbulos frontales también participarán en el proceso de aprendi-

zaje, ya que el lóbulo frontal izquierdo es el encargado de aspectos temporales y el 

derecho de los espaciales. El tercio anterior relaciona los lóbulos frontales, el tercio 

medio los lóbulos temporales y parietales e interviene en la escucha estereofónica y 

en la codificación de las palabras. Y el tercio posterior se encarga del proceso de bi-

nocularidad y relaciona los lóbulos occipitales ( Pineda, 2000 ) 

 

Construcción de la lateralidad 

 

Definir la lateralidad en edades tempranas es importante para que exista una 

buena conexión interhemisférica.  Gallargo y Gallego ( 1993 ) indican que un niño que 

no tenga la lateralidad bien definida puede tener problemas de lectoescritura a la hora 

de trazar o con la percepción de los grafemas. 

 

Los factores que intervienen en esta construcción según García ( 1986 ) serían: 

anatómicos, genéticos, ambiental y embriológica. Ferre et al. ( 2006 ) destaca la in-

formación genética, la influencia física del entorno, las condiciones afectivas al querer 

imitar a un adulto y los factores educativos directos. 

 

Un niño con cuatro o cinco años tiene que tener las coordenadas corporales 

bien definidas para evitar confusiones a la hora de leer y escribir, ya que con esa 

edad es cuando se inician en la lectura y escritura, evitando así problemas de rota-

ciones, confusiones, inversiones,etc.  
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Ferré, Casaprima, Catalán y Mombiela ( 2006 y 2008 ), coinciden en definir la la-

teralidad en edades tempranas y ayudar a desarrollarla de forma activa, siguiendo las 

fases de lateralidad: homolateral ( monolateral y bilateral ), contralateral y de domi-

nancia lateral.  

 

Las etapas de la lateralidad habría que definirlas desde los 0 a 24 meses que 

sería el tiempo de indefinición, entre los dos y cuatros años el de definición alterna n-

do las dos manos, y entre los cuatro y siete años el de automatización o preferencia 

instrumental.( Mombriela , 2006 ) 

 

Ferré et al. ( 2000 ), señalan que a los tres años la coordinación contralateral y 

el trabajo interhemisférico se afianzan desarrollándose esquemas de orientación es-

pacial y temporal, entiende conceptos como lejos y cerca, aquí y ahora. Además al-

terna la actividad de un hemisferio a otro y se trabaja el desarrollo motor del niño con 

la realización de ejercicios de arrastre, gateo, andar, correr y saltar. Desarrollando de 

esta manera el tono muscular, la coordinación y el equilibrio.  

 

A partir de los tres años hasta los cinco se activa la lateralidad, empezando en 

la fase prelateral a través del desarrollo de las vías de conexión contralateral y acti-

vando el cuerpo calloso. Es una fase muy importante ya que el conocimiento de la 

lateralidad en los niños de esta edad nos sirve para prevenir los problemas de lectura 

y escritura. ( Portella, 1992 ) 

 

Y será a partir de los cinco hasta los diez años donde se empiece a desarrollar  

la lateralidad. 

 

Relación del desarrollo del lenguaje paralelamente a la lateralidad 

 
Por otra parte también tenemos que tener en cuenta el desarrollo  del lenguaje 

para relacionarlo con el desarrollo de la lateralidad.  
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Según Ferré e Irabau ( 2002 ) durante los primeros seis años se va desarrolla n-

do la función de las dos vías auditivas, los dos oídos y la actividad de las áreas de 

codificación y asociación. Además se produce la integración del cuerpo calloso pro-

duciendo el intercambio de información de un hemisferio a otro y dándose la escucha 

estero aural periférico. El hemisferio izquierdo favorecerá el lenguaje con la utilización 

de fonemas, la asociación de palabra e idea y la secuenciación. Por su parte el 

hemisferio derecho facilitará la globalización, la expresión con la entonación y la si n-

taxis.  

 

De los tres a los seis años se produce la eclosión del lenguaje ( Piaget , 1984 

)que tiene un paralelismo con el desarrollo de la lateralidad. Se activará el área de 

Broca y sus homólogas contralaterales. El alumno empieza a desarrollar una co n-

ciencia hemisférica, elabora frases con pares de palabras y se activa el cuerpo callo-

so que permitirá la unión entre palabras.  

 

Tipos de Lateralidad 

 
Según Famose y otros autores ( 1992 ),  nos podemos encontrar con varios ti-

pos de lateralidad que serían los siguientes: 

 

- Diestro: habitualmente uti liza su mano derecha  para realizar las acciones. Ello 

se debe a la existencia de una dominancia cerebral izquierda. 

- Zurdo: utiliza su mano izquierda de forma habitual. Existe una dominancia 

cerebral derecha.  

- Zurdería contrariada: aquellos que aunque su lado predominante es el izquierdo 

utilizan el lado derecho para realizar las acciones, debido a influencias sociales. 

Muchos de los niños tendrán problemas de aprendizaje. 

- Ambidextrismo: utilizara indistintamente los dos lados del cuerpo. Puede originar 

trastornos espaciales y de aprendizaje. 

- Lateralidad Cruzada: cuando se utilizan diferentes miembros del cuerpo para 

realizar acciones. Este tipo de cruces por ejemplo de mano diestra con ojo 

izquierdo provocan a menudo problemas de organización temporal.  
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- Lateralidad sin definir: utiliza un lado u otro del cuerpo sin un patrón definido y 

estable. 

 

También hay que distinguir entre dominancia y lateralidad, ya que la primera es 

un proceso central inconsciente ( dominancia visual, auditiva, manual y pédica), y la 

lateralidad es una manifestación de dicha dominancia y a su vez es periférica y volun-

taria.( Mabel y Portollano, 2011 ). Dependiendo del predominio lateral de cada perso-

na se presentarán casos de lateralidad definida, cruzada, ambidextrismo, etc.  

 

La lateralidad en los procesos de escritura y lectura 
 

Diferentes autores como Orton ( 1925 ) señalan que se concentran en un solo 

hemisferio los diferentes centros de control del lenguaje, la lectura y la escritura, rela-

cionándose con la adquisición de la habilidad manual unilate ral. Incluso se piensa 

que los trastornos de lateralidad y la dominancia manual pueden ocasionar problemas 

en el aprendizaje de la lectoescritura. También señalan  que el cerebro bilateral y 

simétrico registra las mismas formas con una disposición de derecha e izquierda pero 

opuesta en cada hemisferio. Por lo tanto si no se ha definido la lateralidad se prod u-

cirá un conflicto entre las dos imágenes. 

 

Ferré ( 2000 ) señala que en la lectura y la escritura hay varios procesos cere-

brales implicados: los lóbulos cerebrales, el cuerpo calloso y el sistema límbico.  

 

- Lóbulo Frontal el cuál organiza el pensamiento y facilita el autocontrol.  

- Lóbulo Temporal, discrimina un sonido que nos están dictando, captando los 

aspectos auditivos lingüísticos además de favorecer la escritura, la lectura y la 

ortografía.  

- Lóbulo Parietal que capta la información táctil e integra la información sensorial 

a la vez que es capaz de organizar el pensamiento, junto con las áreas 

frontales. 

- Lóbulo Occipital, que es el encargado de ver las palabras, líneas, etc. Y 

transmite la información al cerebro. 
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- Cuerpo Calloso que integra a ambos hemisferios y favorece el reconocimiento y 

elaboración del pensamiento. 

- Sistema Límbico, el encargado de mantener el interés y la motivación al leer y al 

escribir. 

 

Figura 2. Lóbulos cerebrales y centros nerviosos del cerebro. Fuente: Asig-
natura Lateralidad y rendimiento escolar del Master en Neuropsicología y 

educación. UNIR (2012) 

 

En el lenguaje se dan la recepción y la comprensión por una parte y por otra el 

habla o la expresión. Para comprender hay que escuchar y captar la secuenciación 

de sonidos, discriminarlos e interpretarlos. Pero para hablar además de escuchar hay 

que entender la idea dentro del contexto para poder elaborar una idea nueva, a la vez 

que uti lizar un código lingüístico, ordenar los fonemas y transformarlos en movimien-

tos que sean precisos para una posterior fonación, correcta pronunciación  para que 

se entienda lo que se habla.( Baumann, 1990 ) 

 

Pero muchas veces nos encontramos con problemas en el lenguaje que estar-

ían relacionados con la lateralidad por diferentes causas como la otitis que se prod u-

ce por catarros o acumulación de mucosidad en los oídos, que puede provocar que 

ejercite más un oído que otro provocado por esta otitis, con lo que  el niño se laterali-

ce de forma inadecuada y tenga problemas del lenguaje. ( Catalán, J; Casaprima, V.; 

Ferré, J; Mombiela, J.V., 2000) 

 



La lateralidad y los movimientos oculares en lectura y escritura en Educación Primaria. 

 

 

Ferré, J et al. (2006), señalan que a la hora de escribir y leer es importante tener 

definida la lateralidad. Esta organización lateral incidirá en los diferentes aspectos de 

la maduración neurofuncional. Todo el conjunto bien definido permitirá la representa-

ción mental en la lectoescritura, tener un buen sentido espacio-temporal para inter-

pretar y utilizar la direccionalidad izquierda-derecha. También una buena coordina-

ción visual y motriz permitirá una buena coordinación ojo -mano. De la misma manera 

el trazo y el control manual de la mano dominante llevarán consigo una buena grafía 

y velocidad lectora. 

 

Además debemos llevar a cabo una buena lectura binocular para que la infor-

mación llegue a los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo llevará a cabo la función 

de significado y descodificación de la palabra, poniéndose en marcha las áreas de 

Wernicke y Broca. Y en el hemisferio derecho enriquece el significado de la palabra 

añadiendo todo el contexto que se relaciona con esa información y con esas pala-

bras. 

 

Hay muchas veces que nos encontramos con muchos problemas de lectoescri-

tura con lo que tendremos que tener en cuenta que el problema puede estar en la 

ruta fonológica ya que muchas veces los niños cometen fallos en los dictados que 

realizan, con omisiones o sustituciones en el texto. O cuando no se entiende la letra 

puede que existen problemas visuales y motrices. Si comete faltas de ortografía es 

conveniente estudiar los aspectos lingüísticos y los aspectos auditivos. O si tiene 

creatividad pero escribe composiciones sin sentido puede que tenga problemas en la 

representación mental, en la planificación o la organización del pensamiento. (Gallar-

do y Gallego, 1993 ) 

 

Martín Lobo ( 2003 ) apunta en sus estudios que la comparación de los resulta-

dos es más delicado que los medios con los que se evalúan, y las definiciones de 

cada trastorno y las características de la población difieren de unas investigaciones a 

otras.  

 

Rigal( 2006 ) indica que los resultados de niños que tienen lateralidad homogé-

nea a los que no la tienen, no dará diferencias importantes ya que los trastornos de 
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aprendizaje provienen de muchas otras razones. Aunque si es cierto que los trastor-

nos denotan una disfunción cortical que va más allá del predominio hemisférico.  

 

Otros autores como Zangwill ( 1960 ) piensan que la lateralidad mal definida no 

presenta ningún problema de lectoescritura. Estos problemas pueden ser debidos a 

otros motivos como la inmadurez de los centros del lenguaje. 

 

Allen y Wellman (1980), consideran que la dificultad en la lectura relacionada 

con una lateralidad mal afirmada habría que relacionarlos como trastornos continuos 

pero no son una relación de causa-efecto. Bishop( 1990 ) señala que la habilidad de 

aquellos alumnos que utilizan las dos manos y que presentan problemas de lectura 

no difiere de los niños que leen bien. 

 

Además el enfoque sensorio-motriz que es el que acompaña a la palabra y nos 

proporciona una imagen motriz, será el que de unos mejores resultados que el enfo-

que cognitivo o el de asociación en la memorización de palabras( Manzo y Casale, 

1983 ). 

 

También destacar como dice Desrosiers ( 2005 ) el papel de los tutores en Pri-

maria, ya que ellos son los que previenen, diagnostican y refuerzan los casos de late-

ralidad. 

  

Para concluir citar a Mesonero ( 1994 ) que señaló: “Cuando un profesional se 

encuentra ante un niño con dificultades en el aprendizaje de la lectura, siendo un niño 

normalmente inteligente, achaca ese retraso, entre otras cosas al entorno y la familia, a 

las dificultades de discriminación entre derecha e izquierda, el retraso de la maduración 

nerviosa y a las alteraciones de la lateralidad (cruzada, ambidiestra o zurda contrariada) ”.  
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3.2. Las funciones Visuales 
 

 

En cuanto a los aspectos visuales también hay muchos autores que han investi-

gado cómo una disfunción visual ocasiona diferentes problemas en el proceso lecto-

escritor. 

 

Definición  
 

Como señala Carlson ( 1993 ), el órgano receptor de la visión es el ojo, donde 

se produce la recepción de las ondas luminosas que atravesarán el globo ocular que 

gracias a los fotorreceptores de la retina, los conos y los bastones se transformarán 

en energía eléctrica. 

 

La visión es el proceso en el que estarían implicadas una serie de habilidades 

perceptivas y visuales, las cuáles se utilizan diariamente en la lectura y la escritura.  

 

La lectura es un proceso que se reduce a una mera traducción de signos gráfi-

cos en sus correspondencias sonoras, a los que hay que añadir los procesos de pen-

samiento del lenguaje oral y los lingüísticos ( Fernández, Llopis y Pablo, 1993 ).  

 

Fry ( 1983 ) señala que el proceso lector se inicia a partir de la palabra escrita 

que será el estímulo que dará lugar al análisis visual que tiene como fin reconocer, 

analizar y dar significado a la información. Coll( 2005 ) indica que la lectura es una de 

las herramientas esenciales de acceso al conocimiento. 

 

Ritty y cols (1993) señalan que las habilidades visuales como son la acomoda-

ción, la convergencia, la agudeza visual y la motilidad ocular son muy importantes a 

la hora de desarrollar una tarea en el colegio.  

 

Movimientos oculares. 
 

En la motilidad ocular encontramos dos tipos de movimientos, los de seguimien-

to y los sacádicos. El primero de ellos permite seguir un objeto que está en movimien-
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to, y el segundo son aquellos movimientos que realiza una persona al leer. Éstos 

últimos son pequeños saltos que realizan los ojos durante la lectura, con movimientos 

de izquierda a derecha y que van saltando de un grupo de letra a otros. Se pueden 

originar en la lectura fijaciones para mantener los ojos sobre las palabras y así enfo-

carlas y analizarlas, o regresiones que serían los movimientos sacádicos pero a la 

inversa( de derecha a izquierda. Las disfunciones en cualquiera de estos movimien-

tos puede originar problemas de lectura y de escritura, tanto en la velocidad lectora, 

en la comprensión, a la hora de leer utiliza el dedo o se salta líneas, comete rotacio-

nes, inversiones, etc.( Martín Lobo, 2003 ) 

 

Aquellos alumnos que tienen problemas de lectura tienen un índice mayor en 

problemas binoculares, de motilidad ocular y acomodativos que otros que no los te n-

gan( Evans, 1998 ) 

 

La acomodación es la capacidad del ojo para enfocar tanto de lejos como de 

cerca. Al leer se realizan cambios continuos y rápidos, si hay una disfunción en la 

acomodación se producirá visión borrosa en la lectura de cerca o cansancio.  

 

El movimiento que realizan los ojos para pasar a visión próxima se denomina 

convergencia, permitiendo tener una correcta lectura, gracias a los músculos extra-

oculares. 

 

La visión binocular es cuando se fusionan las imágenes que proceden de ambos 

ojos en una sola. 

 

Ortiz Alonso ( 1995 ) describe en su libro “ Neuropsicología del lenguaje “ la 

transmisión de los estímulos visuales al Sistema Nervioso Central , donde se codifi-

can en términos lingüísticos y acaba en el proceso lector, interviniendo por tanto las 

funciones visoespaciales, motrices y oculares. 

 

Desarrollo de los movimientos oculares. 

  

Al primer mes de nacer los bebés ya realizan movimientos oculares. A las 8 se-

manas son capaces de realizar fijaciones , entre las seis y ocho capaces de seguir 
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objetos en movimiento y en las cuatro y las doce semanas ya realiza movimientos 

sacádicos aunque todavía imprecisos. Estos movimientos hasta los siete u ocho años 

no se desarrollan por completo.  

 

La asociación entre movimientos oculares y las habilidades cognitivas que están 

implicadas en la lectura no se lleva a cabo hasta los 6 años de edad. 

 

Dentro del proceso lector, cabe destacar que las habilidades oculomotoras inci-

den en la velocidad lectora que se requiere para hacer una buena lectura, y ésta varia 

de unos sujetos a otros. Pero, no siempre estos movimientos son regulares y buenos, 

por tanto la ineficacia de esto, influye en el rendimiento escolar. Por tanto hay que 

tener en cuenta si lo movimientos oculares de los alumnos no son buenos, concreta-

mente los movimientos sacádicos.( Vergara, 2008 ) 

 

Una disfunción en los movimientos sacádicos durante la lectura, puede prese n-

tar los siguientes signos: excesivos movimientos de la cabeza, uso del dedo en la 

lectura para no perderse, comprensión mala o pobre del texto leído, omisión de pala-

bras, incapacidad de memorizar el texto leído, lectura lenta para su edad, salto de 

línea o dificultades para copiar de la pizarra( Martín Lobo, 2000 )  

 

Además hay autores como Díaz Álvarez y cols ( 2004 ) que han realizado pro-

gramas de terapia visual para mejorar los movimientos sacádicos, además de existir 

programas de entrenamiento visual para la motricidad ocular como los de la  Unir .  

 

Funciones visuales y lectoescritura. 
 

En cuanto a los problemas oculares hay autores que reconocen que si existe re-

lación con los problemas de lectura y escritura ( Díaz Álvarez S, Gómez García A., 

Jimenez Garófane C y Martínez Jiménez P, 2004 ) . 

 

Varios estudios indican que niños con problemas de lectura y aprendizaje tienen 

más alta la hipermetropía( Eames, 1955; Fulk and Goss, 2001; Grisham and Simons, 

1986; Rosner and Rosner, 1997 ) y un mayor número de desordenes de la visión bi-

nocular ( Grisham and Simons 1986 ; Latvala et al. 1994 ). 



Alonso Rodrigo, Óscar 

 
 

24 

También se ha señalado la correlación significativa entre la baja amplitud de 

acomodación y los problemas de lectura ( Evans, Drasdo y Richards,  1998 ) y flexibi-

lidad acomodativa ( Hennessey et al. 1984; Hoffman 1980 ). Otros autores consideran 

que los movimientos oculares y mantener una fijación estable está relacionado con la 

lectura y la escritura. ( Bucci et al. 2008; Eden et al. 1994; Garzia et al. 1990; Kulp 

and Schmidt 1997 ; Pavlidis 1981; Poybter et al. 1982; Stein and Fowler 1993 ).  

 

También hay autores que han encontrado una relación entre diversas habilida-

des de percepción visual y la lectura en alumnos de primaria ( Kavale 1982; Solan 

and Ficarra 1990; Solan and Ciner 1989 ).  

 

Martín Lobo ( 2000 )señala que aquellos niños con dificultades lectoras o están 

aprendiendo a leer hacen mayor número de regresiones. Hoffman( 1980 ) hizo una 

investigación cuyos resultados demostraron que había relación ya que el 95 % de la 

muestra estudiada además de tener problemas de aprendizaje también tenían pro-

blemas oculomotores, y Larter ( 2004 ) y Schmidt, ( 1996 ) investigaron que los niños 

que tardaban más en hacer el Test DEM eran aquellos que tenían problemas con la 

lectoescritura. Además la velocidad lectora dependerá de cómo se realiza los movi-

mientos oculares, la longitud de cada fijación, el número de regresiones y fijaciones 

realizadas y de la percepción y el reconocimiento( Vogel, 1995 ). 

 

En el DSM-IV ( American Psychiatric Association, 2003 ) se definen las pautas 

del trastorno de la lectura, se tienen cuenta la velocidad, la precisión y la compre n-

sión de textos. Y estos aspectos inciden de manera significativa en el rendimiento 

académico. 

 

La lectura y la escritura exigen habilidades como interpretar lo que significan las 

palabras y las estructuras gramaticales, descodificar textos, etc.( Gil, Fernández, Ru-

bio, López y Sánchez , 2001 ). 

 

También hay que señalar que la visión es el sistema sensorial más importante a 

la hora de leer y por tanto un fallo en este sistema originará problemas de aprendizaje 

( Ritty, 1993 ). 
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Bucci, Bremond Gignanc y Kapoula ( 2008 ) dan importancia a la fijación de la 

lectura y los movimientos oculares.  

 

Aunque hay otras investigaciones que muestran que no hay relación significativa 

entre el rendimiento académico y la función visual. ( Helveston et al., 1985, Blika, 

1982, Kiely et al., 2001, Kedzia et al., 1999, Latvala et al., 1994 ). Vellutino et al ( 

1975 ) señalan que una de las causas de los problemas de la lectura no parecía ser 

la deficiencia en la memoria visual. 

 

En cuanto a las dificultades que tienen los alumnos con problemas visuales hay 

autores como Ardila, Roselli y Matute ( 2005 ) que señalan dificultades en la lectura al 

tener una fluidez más lenta, adiciones, omisiones, sustituciones, dificultad en la com-

prensión, etc. 

 

También hay que estar alerta a ciertos síntomas que se nos pueden presentar 

en clase y que pueden denotar problemas visuales como son dolor de cabeza, picor, 

escozor de ojos, seguir la lectura con el dedo, saltos de renglón, confusiones, mala 

comprensión, velocidad lenta, etc. A esto hay que sumarle una mala postura corporal.  

 

La comprensión y la visión además están muy relacionados, siguiendo a autores 

como Álvarez, Soler y Hernández ( 1995 ), señalan que comprender es extraer de la 

información las ideas principales, llevando a cabo las diferentes relaciones para 

ejemplificarlas y aplicarlas en distintas situaciones. Por eso es necesario conocer los 

conceptos, relacionarlos y ejemplificarlos( Yuste, 1995 ) 

 

Gil Escudero et al ( 2004 ) señalan que la lectura es la base del aprendizaje y 

que muchas de las dificultades del aprendizaje vienen dadas por dificultades lectoras.  

 

Estas dificultades se agravan por problemas en la velocidad lectora, en la com-

prensión de la lectura o la precisión al leer. 
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Trayectorias visuales 

 

Los conocimientos sobre la corteza visual se deben a trabajos cómo los de Da-

vid Hubel y Torstein Wiesel( Premios Nobel, 1981 ). En el proceso visual participan 

algunas regiones cerebrales como el área occipital, el lóbulo parietal y temporal 

(Mishkin, Ungerleider y Macko, 2000; Rockland y Panday, 2002).  

 

Estos autores señalan que el área parietal es el que responde a la pregunta 

¿dónde está? y los lóbulos temporales a la pregunta ¿qué es?, es decir, tienen la 

función de identificar los objetos. 
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4. Diseño de Investigación 
 

Una vez vista la fundamentación con el marco teórico , se procede a concretar el 

diseño de la investigación. 

 

Nos encontramos con una investigación descriptiva en la que se expone y se 

conoce una situación, a través de la realización de diferentes pruebas,  para poste-

riormente realizar un análisis estadístico, con un enfoque cuantitativo no experime n-

tal, ex post-facto, descriptivo y correlacional al querer identificar las posibles relacio-

nes entre la lateralidad y los movimientos oculares con los problemas de lectoescritu-

ra ( velocidad lectora, postura corporal y resultados académicos en la materia de 

Lengua castellana y Literatura ). Aunque sea un planteamiento  descriptivo si se utili-

zarán pruebas estadísticas para observar si alumnos con lateralidad bien definida y 

sin problemas visuales obtienen mejores resultados en las pruebas de lectura y en 

los resultados académicos. 

 

4.1. Población y muestra 
 

La muestra que se ha escogido para la realización de esta investigación es in-

tencional ya que se han realizado una serie de pruebas a 59 alumnos del Colegio 

Público del “Santísimo Cristo de la Salud”, situado en la localidad extremeña de A l-

deanueva de la Vera (Cáceres). Las localidades más cercanas son Cuacos de Yuste, 

Guijo de Santa Bárbara y Jarandilla de la Vera. Dicho colegio tiene un 40 % del 

alumnado procedente de familias temporeras que desempeñan sus trabajos en fincas 

dedicadas al tabaco y al pimiento. 

 

El Centro está situado al noreste de Extremadura, con una población en torno a 

los 2.200 habitantes y a una altitud de 658  metros. Su economía es básicamente 

agrícola, aunque cuenta también con algunas industrias de transformación de produc-

tos agrarios como el tabaco y el pimentón.  

 

Sus habitantes tienen un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo. Podemos 

decir que las familias muestran una buena disposición a la hora de colaborar con el 

centro. 
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 El colegio tiene escolarizado a 120 alumnos de 

los cuáles 59 han sido objeto de estudio. Concretamen-

te, las clases del segundo y tercer ciclo que se estruc-

turan de la siguiente manera: 

 

 

3º de Educación Primaria: 9 alumnos 

4º de Educación Primaria: 16 alumnos 

5º de Educación Primaria: 14 alumnos. 

6º de Educación Primaria: 20 alumnos. 

 

 

Gráfico 1: Alumnado al que se le ha aplicado las pruebas. 

 

Por tanto la muestra es de 59 alumnos donde 32 son niñas y 27 niños. Se ha 

elegido esta muestra quedando al margen los cursos de infantil y primer ciclo de Pri-

maria al no tener afianzada la lateralidad ni los procesos de lectura y escritura. En la 

frecuencia por curso se observa que hay un predominio de niñas , excepto en cuarto 

que es mayor el número de niños.( gráfico 2 ). 
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Gráfico 2: Frecuencias de sexo por curso. 

La realización de las pruebas se ha realizado en el primer cuatrimestre, expli-

cando a los alumnos y tutores legales en qué consistían y la finalidad de las mismas, 

obteniendo una respuesta positiva por parte de los mismos, dando en todo momento 

confidencialidad de los resultados obtenidos. 

 

4.2. Variables medidas e instrumentos aplicados. 
 

Las variables que se han tenido en cuenta en esta investigación son las siguien-

tes: 

 

- La lateralidad. 

- Movimientos oculares. 

- La velocidad lectora. 

- Postura Corporal. 

- Resultados académicos en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.  

 

Las pruebas se han realizado individualmente a cada alumno y son las siguien-

tes: 
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- Test de lateralidad .A la hora de definir la lateralidad de una persona nos 

podemos valer de múltiples test cuyos objetivos son los de objetivar la preferencia y 

la dominancia lateral Este tipo de test puede ser de dos tipos: de preferencia o de 

eficiencia comparada, si mide la preferencia espontánea de una mano o la ejecución 

de la misma actividad con la otra( Auzias, 1990 ). 

Además hay que tener en cuenta el historial familiar del alumno, valorar la late-

ralidad visual, auditiva, manual y pédica, y los niveles de desarrollo prelateral. 

 

En este tipo de pruebas se diferenciarán cuatro tipos de dominancia: visual, a u-

ditiva, manual y pédica. 

 

Las escalas más conocidas han estudiado preferentemente la lateralidad ma-

nual, como el Edimburg Handedness Inventory de Oldfield ( 1971 ) o la Prueba de 

Lateralidad Manual de Auzias ( 1975 ). También está el Test de Harris , de Zazzo, de 

Bargea . Test de Homogeneidad de J.L.Gómez Castro y Mª J. Ortega López.  

 

Pero en este trabajo de investigación aplicaremos el test de lateralidad de la 

prueba neusopsicológica ,ya que es el que recoge las pruebas tanto de lateralidad 

pédica, manual, auditiva y visual de todos los autores anteriores ( adaptado por 

Martín Lobo, P.; Gª -Castellón, C; Rodríguez I; Vallejo, C., del equipo del Instituto de 

Neuropsicología y Educación, Fomento), que se puede aplicar a niños a partir de 4 

años.  

 

Se proponen diez acciones para cada parte del cuerpo anotando en una hoja de 

registro con que parte realiza cada acción, predominando la zona derecha o izquierda 

cuando realice la prueba más de seis veces por el mismo lado. Siendo ambidiestro 

cuando la realice cinco veces por el lado diestro y cinco por el izquierdo. Se realiza 

cada acción entregando los objetos con las dos manos para no condicionar al alum-

no. 

 

Las pruebas que se han realizado son las siguientes: 
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Visión Audición Mano Pie 

1. Mirar por un catale-
jo grande o similar. 

Escuchar el sonido de un 
reloj pequeño. 

Escribir. Golpear una pelota.  

2. Mirar por un tubo 
pequeño. 

Escuchar a través de la 
pared. 

Encender un encen-
dedor o cerilla. 

Dar una patada al aire. 

3. Apuntar con el dedo. Escuchar ruidos en el 
piso 

Repartir cartas. Cruzar la pierna. 

4. Mirar de cerca por el 
orificio de un papel. 

Acercar un oído a la 
puerta para escuchar. 

Limpiar zapatos. Escribir el nombre con 
el pie en el suelo. 

5. Mirar de lejos por el 
orificio de un papel. 

Hablar por teléfono. Abrir y  cerrar botes. Andar con un pie. 

6. Taparse un ojo para 
mirar de cerca. 

Volverse a contestar a 
alguien que habla por 
detrás. 

Pasar objetos pe-
queños de un reci-
piente a otro. 

Correr con un pie. 

7 . Taparse un ojo para 
mirar de lejos. 

Escuchar dos cajas con 
objetos para diferenciar 
por el ruido cuál está 
mas llena. 

 

Borrar un escrito a 
lápiz. 

Mantener el equilibrio 
con un pie. 

8. Acercarse de lejos a 
cerca un papel a uno 
de los ojos. 

Escuchar un relato por 
un oído y  taparse el otro. 

Puntear un papel. Andar con un pie, si-
guiendo un camino 
marcado en el suelo.  

9. Imitar el tiro con 
una escopeta. 

Mover un objeto que 
contenga cosas e inten-
tar adiv inar lo que es. 

 Manejar una ma-
rioneta o títere. 

Intentar recoger un 
objeto con un pie. 

10. Mirar por un tubo 
grande. 

Escuchar por el cristal 
de la ventana el sonido 
externo. 

Coger una cuchara. Subir un peldaño de 
una escalera. 

 
Tabla 1: Test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, García Cas-

tellón, Rodríguez , Vallejo, del Instituto de Neuropsicología y Educación, Fomento ). 
 

 
 

Imagen 1: Alumnos realizando la prueba de lateralidad. 
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Una vez realizadas las pruebas se analizarán los posibles resultados: organiza-

ción lateral, posibles cruces, etc , los cuáles pueden ser: 

Resultados de las pruebas Interpretación 

Visión, audición, mano y pie derecho Diestro 

Visión, audición, mano y pie izquierdo Zurdo 

Visión, audición, mano diestro y pie zurdo 

Diestro en proceso de lateralización del pie (en muchos 
casos se lateraliza más tarde). Puede tener cruce del 
pie. 

Visión izquierda – Audición, mano y pie derechos Diestro con cruce visual izquierdo. 

Audición izquierda – Visión, mano y pie derecho Diestro con cruce audición izquierda. 

Visión y audición derechas/ Mano y pie izquierdos Lateralidad cruzada 

Visión, audición y pie derechos/ Mano izquierda. 
No se suele dar./ La mano es muy importante y convie-
ne realizar más pruebas especializadas. 

Tabla 2: Interpretación de lso resultados de las pruebas de lateralidad. 

 

- El Test DEM ( Development Eye Movements ). Es un test para evaluar los 

movimientos sacádicos a través de la lectura de números dispuestos 

horizontalmente. Comprende tres subtest: el primero de ellos el niño leerá de la 

misma manera en la que leen nuestros ojos un texto, a través de una carta en el que 

hay una serie de números los cuales están marcados el seguimiento que tienen que 

seguir sus ojos( se puede observar en el apartado de anexos). La siguiente carta es 

igual que la anterior pero sin las marcas de seguimiento ocular, y por último la carta 

más difícil ya que además de no tener referencias visuales, se encuentran los 

números más juntos ( Anexo 1 ). 

En esta prueba se tomará el tiempo que tarda cada alumno en leer cada carta y 

anotando los errores cometidos. Dependiendo de la edad de cada alumno el tiempo y 

los errores tendrán que ser menores a edades más avanzadas.  Garúa y col.( 1990 ) 

señalan que los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje tardarán y come-

terán más fallos que los alumnos que no las tienen. 

 

- Prueba de Velocidad Lectora: Se han seleccionado diferentes textos 

dependiendo del nivel educativo de cada alumno y se ha realizado una prueba de 

velocidad lectora contando las palabras por minuto leídas por cada alumno. Estos 

textos ha sido recogidos del libro de texto de cada curso . En tercero y cuarto del 

Proyecto la Casa del Saber de la editorial Santillana( 2008 ), y de quinto y sexto del 

Proyecto Abre la Puerta de la edictorial Anaya( 2009 ),( Anexo 3 ) 
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Carbonell, Estaun y Añaños( 1991 ), señalan en el Baremo para la prueba de 

Velocidad Lectora, el número de palabras por minuto que tienen que leer cada alum-

no para superar la prueba de velocidad lectora y teniendo en cuenta  el nivel educati-

vo en el que se encuentren. 

Pt 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 

10 110 142 167 172 … … … … 

9 98 128 151 158 180 … … … 

8 86 115 135 144 170 … … … 

7 75 102 120 129 155 … … … 

6 63 88 104 114 140 … … … 

5 52 75 86 100 125 140 150 160 

4 40 61 72 85 110 125 140 150 

3 28 48 57 71 95 110 125 140 

2 17 34 41 56 81 95 110 125 

1 5 21 25 41 66 81 95 110 

0 0 7 9 27 51 66 81 95 

Tabla  3: Baremo para la prueba de velocidad lectora. Fuente: Carbonell, Estaún y Añaños(1991)  

 

Imagen 2: Alumnos realizando la prueba de Velocidad Lectora y Postura Corporal. 

- Distancia de Harmon y Revip para valorar la postura corporal del alumno. La 

distancia de Harmon mide a través de una cinta métrica la distancia correcta que 

debe tener cada alumno para leer, tomando como referencia desde el primer nudillo 

del dedo corazón hasta el codo. Y la distancia de Revip es la postura real que el niño 

está utilizando para leer, tomando como referencia entre el vértice del ojo del niño y 

el texto. La diferencia entre ambas distancias se analizará estadísticamente donde 

los valores menores indicarán una buena postura para leer y los valores mayores una 

peor postura. 
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-  Resultados académicos en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 

el curso escolar 2011-2012, con ayuda de una hoja de registro donde vengan 

recogidas todas las notas obtenidas por el alumno en esta materia.  

Para corroborar la hipótesis planteada en esta investigación se han realizado 

diferentes correlaciones, que consiste en descubrir o aclarar las relaciones existentes 

entre las variables más significativas como son: 

- Test de Lateralidad y Velocidad Lectora. 

- Test de Lateralidad y Postura Corporal. 

- Test de Lateralidad y Resultados Académicos. 

- Test de Lateralidad y Test DEM 

- Test DEM y Velocidad Lectora. 

- Test DEM y Postura Corporal. 

- Test DEM y Resultados Académicos. 

- Velocidad Lectora y Resultados Académicos. 

- Postura Corporal y Velocidad Lectora 

- Postura Corporal y resultados académicos. 

 

Estos coeficientes de correlación son indicadores matemáticos que aportan da-

tos sobre dirección, intensidad y grado de relación que existen entre las variables 

analizadas. 

 

El coeficiente utilizado en esta investigación es el de Pearson o producto-

momento, el cuál es bivariado ya que está diseñado para correlacionar dos variables 

con resultados entre -1 a +1. Siendo su relación positiva cuando los valores están 

entre 0 y 1, y negativa entre 0 y -1. Un coeficiente cercano a cero nos indicará la au-

sencia de relación entre dichas variables , y si es cercano a +1 su relación será más 

con intensidad positiva y a -1  con intensidad negativa. 

Coeficientes Interpretación 

0 a  +/- 0,19 Correlación muy baja 

 +/-0,2 a 0,39 Correlación baja 

+/- 0,40 a 59 Correlación moderada 

+/- 0,60 a 0,79 Correlación alta 

+/- 0,81 a 1 Correlación muy alta 
Tabla 4: Coeficientes para la interpretación de correlaciones( Bisquerra, R, 2004 ). 
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5. Resultados 
 

 
Los resultados obtenidos en las distintas variables, tras la aplicación de las 

pruebas correspondientes, son los siguientes: 

 

Lateralidad 
 
Como se puede observar en el gráfico 3, predominan un 64% de alumnos con 

lateralidad diestra y un 14 % con lateralidad zurda, por tanto el 78 % del alumnado 

tiene ya la lateralidad definida .El siguiente grupo de alumnos tienen lateralidad cru-

zada que engloban el 7 % de la muestra.  En cuanto al número de alumnos diestros 

que nos encontramos con cruces de oído es del 5% , con cruce de ojo 2%  y en pro-

ceso de lateralización de pie el 3 % . En cuanto a los zurdos con cruce de ojo tene-

mos al 3% y con cruce de pie al 2%.  

 

 
 

Gráfico 3: Tipos de lateralidad 

 

La lateralidad que predomina en los cuatro cursos resultantes del estudio es la 

diestra( como se puede comprobar en el gráfico número 4), siendo el curso de sexto 

donde hay una mayor número de alumnos con 16 diestros, seguido de cuarto con 10 
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alumnos, tercero con 9 y siendo el curso de tercero donde hay un menor número de 

diestros, entre otros motivos por ser menor la muestra. 

 

Gráfico 4: Tipos de lateralidad por curso 

El siguiente tipo de lateralidad que predomina son los zurdos, siendo los cursos 

de cuarto y sexto donde hay un  mayor número de alumnos, con tres respectivame n-

te. En el curso de tercero no hay ningún zurdo pero si dos alumnos con lateralidad 

cruzada, al igual que cuarto y quinto que tienen cada uno un alumno con lateralidad 

cruzada.  

 

Otros tipos de lateralidad que nos encontramos en el estudio son un alumno di-

estro con cruce de ojo en tercero, dos alumnos (uno en tercero y otro en cuarto) dies-

tros en proceso de lateralización de pie, un alumno de tercero, otro de cuarto y uno 

de quinto, que tienen una lateralidad diestra con cruce de oído. Dos zurdos con cru-

ces de ojo( en tercero y quinto), y una alumna zurda con cruce de pie en sexto.  

 

Como se puede observar en los siguientes gráficos por sectores de cada curso, 

el tanto por ciento que predomina es el correspondiente a la lateralidad diestra, por 

encima del 60% para los cursos de cuarto, quinto y sexto, que nos muestra una late-
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ralidad definida a medida que vamos ascendiendo de nivel, encontrándonos en sexto 

con solo tres tipos de lateralidad: diestra, zurda y zurda con cruce de pie.  

 

Hay que resaltar que en tercero a diferencia del resto de cursos nos encontra-

mos con varios tipos de lateralidad en un porcentaje mayor que los cursos posterio-

res, como son la lateralidad cruzada, diestros con cruce de ojo, en proceso de latera-

lización de pie, con cruce de oído y zurda con cruce de ojo, todos ellos con un 11% 

sobre el total de la muestra. Esta lateralidad irá disminuyendo a medida que avanza-

mos de curso. 

 

 

 

 

Gráfico 5: Lateralidad por curso. 
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Movimientos Oculares( DEM ). 
 

En el gráfico 6 se observa que el 75 % del alumnado ha pasado la prueba de 

movimientos oculares con éxito, siendo el 25 % restante quienes más problemas han 

tenido. 

 

 
Gráfico 6: Prueba DEM 

 

Nos encontramos con un mayor número de alumnos que no superan la prueba 

en los primeros cursos( Gráfico 7 ), siendo del 33% de alumnos que no la superan 

para el curso de 3º y de 58 % para el curso de 4º . Pasando a porcentajes más bajos 

en 5º y 6º con un 14% y 25 % respectivamente. A su vez hay una evolución negativa 

de 3º a 4º al pasar de un 67 % al 42 % de alumnos que superan la prueba, volviendo 

a ascender a porcentajes de más del 70 % en 5º y 6º. 
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Gráfico 7: Resultados en porcentaje de la prueba DEM por curso. 

 
En el gráfico 8 se observa que en la prueba de movimientos oculares el alumno 

que más tiempo ha tardado en realizar la lectura de las tres cartas ha sido de 100 

segundos, y el que menos 41 segundos, teniendo por tanto grandes diferencias entre 

unos alumnos y otros. 

 

 

Gráfico 8:  Prueba DEM( Rango ) 

 

 La media que tarda el conjunto de grupos está en torno a los 63,9 segundos, 

teniendo una desviación dispersa con respecto a la media ya que se encuentra en 

11,9 sg., por tanto con valores más alejados entre unos alumnos y otros. La mediana 
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se aleja muy poco con respecto a la media siendo de 62 segundos el punto central de 

la muestra.  

 

Se puede observar en el gráfico 9 y 10, como la media en la realización de la 

prueba va descendiendo a medida que avanzamos de curso, pasando de 76,3 

segundos en tercero a tan solo de 54,9 segundos en sexto. Con lo que respecta a la 

mediana tenemos valores muy similares en todos los cursos, siendo la desviación 

típica la que nos aporte datos más interesantes, ya que tenemos mayor desviación 

con respecto a la media en los cursos de tercero( 14,5 sg.) y cuarto ( 10,1 sg.), que 

en los cursos de quinto( 5,3 sg.) y sexto( 8,8 sg).  

 

Otro dato que destaca en el gráfico es la moda, teniendo el curso de cuarto un 

valor más alto( 80 sg.) que el resto de cursos. 

 

 
 

Gráfico 9: Prueba DEM por curso( Medidas de Tendencia Central). 
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Gráfico 10: Prueba DEM por curso( Media y Desviación Estándar ). 

 

El rango por curso( gráfico 11), nos muestra como los alumnos van bajando el 

tiempo máximo a medida que ascendemos de curso, aunque en el curso de sexto 

observamos que el rango es más alto que en cursos anteriores, debido a que hay un 

alumno que tardo más en realizar dicha prueba. 

 

 
Gráfico 11: Prueba DEM por curso ( Rango ). 

 

 
 

Velocidad Lectora. 

 
El gráfico 12 nos muestra que el 90 % de los alumnos realizaron con éxito la 

prueba de velocidad lectora. 
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Gráfico 12: Alumnos que superan la prueba de velocidad lectora. 

 

Teniendo cuatro alumnos( uno por cada curso ) en toda la muestra que no pasa-

ron la prueba( gráfico 13 ). 

 

 
Gráfico 13: Prueba de Velocidad Lectora por curso. 

 
 

La media va ascendiendo a medida que avanzamos de curso, pasando de 119 

palabras por minuto para tercero a 180 palabras para sexto. La mediana está por en-

cima de la media en los cuatro cursos, siendo la de cuarto la que más se acerca a 

ella( 1 palabra por encima ), estando en el resto de cursos en torno a cuatro o cinco 

palabras por encima de la misma. La moda al igual que la media también ascenderá 

a medida que avanzamos de curso.( gráfico 14 ). 
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Gráfico 14: Prueba de Velocidad Lectora por curso ( Medidas de Tendencia Central ) 

 
 La desviación es alta en los cursos inferiores( de 30 y 28 palabras por minuto), 

bajando en quinto a 14 pero volviendo a subir en sexto a 22, aunque siempre por de-

bajo de los cursos más bajos. A medida que asciende la media irá descendiendo la 

desviación estándar( gráfico 15 ). 

 
 

 
           

           Gráfico 15:Velocidad Lectora por curso( Comparación Media y Desviación Estándar ) 

 

En el gráfico 16 se observa el valor máximo y mínimo de la prueba, habiendo 

una diferencia entre el alumno que más ha leído en tercero y sexto de 62 palabras 

leídas por minuto a favor del último. El rango es similar para todos los cursos en torno 
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a 100 palabras entre el alumno que más palabras ha leído y el que menos, excepto 

para el curso de quinto que su rango es menor con un total de 52 palabras.  

 

 

Gráfico 16:  Velocidad Lectora por curso ( Rango ) 

 
Postura Corporal . 
 

En cuanto a la postura corporal se ha tomado como referencia la diferencia exis-

tente entre la distancia de Harmon y Revip. Siendo la distancia de cinco centímetros 

la que marque la distancia correcta para leer y escribir. Tomando esta distancia nos 

encontramos que un 64,4 % de alumnos tiene una buena postura corporal frente al 

35, 6 % que se acerca en exceso al papel. 

 

Gráfico 17: Porcentaje de alumnos que tienen una postura corporal correcta con menos de 5 

cm.o incorrecta con más de 5cm. en la distancia Harmon/Revip. 



La lateralidad y los movimientos oculares en lectura y escritura en Educación Primaria. 

 

 

 

Por curso observamos en el gráfico 18 que a medida que los alumnos avanzan 

de curso tienen una mejor postura corporal. Predominando una buena postura frente 

a una mala excepto en el curso de cuarto donde hay igualdad. 

 
 

 
Gráfico 18:  Distancia Harmon/Revip por curso. 

 

Los datos estadísticos sobre la postura corporal nos indican que la media se es-

tablece en 4,2 centímetros, con una mediana cerca de la media( 4 cm. ). La desvia-

ción estándar es amplia en torno a los 2,9 centímetros, siendo la medida que más se 

repite la de 2 cm. 

 

La media oscilará dependiendo del curso con tendencia a bajar a medida que 

pasamos de nivel, en 3º se sitúa en 4,88 cm. para subir en 4º a 5,31, acusando un 

bajón en 5º situándose en 3,42, volviendo a subir ligeramente en 6º a 3,75 cm. La 

desviación estándar tiende a descender a medida que ascendemos de curso, pasa n-

do de 4 centímetros en 3º a tan solo 2 cm. en sexto.( Gráfico 19 )  
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Gráfico 19: Postura Corporal por curso(Comparación Media Y Desviación Estándar) 

 

Con lo que respecta a la mediana se sitúa en todos los cursos por debajo de la 

media, acercándose más a esta en 5º y 6º. Los valores que más se repiten son los de 

2 y 3 cm., salvo en 4º done la distancia es la de 6 cm. ( gráfico 20 ).  

 

 
Gráfico 20: Postura Corporal por curso( Medidas de Tendencia Central ). 

 

Como se observa en el gráfico 21 hay que destacar el rango en los cursos de 3º 

y 4º donde tienen valores de 12 y 11 cm. respectivamente, bajando a 8 y 9 cm. en 4º 

y 5º, mostrando la heterogeneidad de la postura corporal en la misma clase. 
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Gráfico 21:Postura Corporal por curso ( Rango ) 

 
 

Resultados Académicos. 
 

 

En el gráfico 22 podemos  observar que el 71,2 % de alumnos tienen la materia 

de Lengua Castellana y Literatura aprobada, siendo el 28,8 % restante aquellos 

alumnos que tienen suspensa la asignatura. 

 

 

Gráfico 22: Resultados Académicos del grupo. 

 
Por curso el mayor tanto por ciento de aprobados es en 5º y 6º con un 79 y un 

75 % respectivamente, siendo los cursos más bajos donde hay un menor número de 

aprobados con un 67 % en 3º y 62 % en 4º.( gráfico 23 ) 
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Gráfico 23: Tanto por ciento de aprobados por curso. 

 

La nota máxima es el ocho con tres alumnos en 6º y en 4º y uno en 3º. El curso 

que peores notas registra es el 3º con tres alumnos con un cinco, dos con un tres y 

un alumno con cuatro, uno con seis,  uno con siete y otro con ocho. Por tanto los cur-

sos que mejores resultados tienen son los superiores( 5º y 6º) a diferencia de los infe-

riores donde se registran las peores calificacionesLa nota que más se repite es el 

seis con seis alumnos tanto para 5º como para 6º. El siete le sigue con cinco alumnos 

en 6º y tres en 5º.  

  

El curso con mayor porcentaje de suspensos es 4º con un 37,5 %, seguido de 3º 

con un 33,3 %. El que mayor índice de aprobados es sexto con un 80 %, siendo 5º el 

que tiene más alumnos por encima del seis( Gráfico 24 ). 
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Gráfico 24: Resultados académicos por cursos. 

 

La media para el conjunto de la muestra se sitúa en un 5,54, estando la media-

na por encima de la misma con un 6. La desviación estándar con respecto a la media 

es baja con una 1,56, siendo la nota que más se repite el 6. Sin embargo hay un ra n-

go alto entre el alumno que más nota ha sacado( 8 ) y el que menor( 3 ) situándose 

en un 5. 

 

 

Los resultados estadísticos por grupo muestran que la media está entre 5,1 para 

3º, ascendiendo a medida que avanzamos de curso y situándose en 5,9 para los 

alumnos de 6º. Con lo que respecta a la desviación con respecto a la media, es más 

alta en los primeros cursos alejándose hasta el 1,7, agrupándose los datos en los 

grupos superiores, siendo 5º donde se aleja menos con un 1,2( Gráficos 25 y 26 ).  
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     Gráfico 25: Resultados Académicos por curso ( Comparación Media y Desviación Estándar ) . 

 

 La mediana está por debajo de la media en 3º y 4º con un 5, y por encima en 5 

y 6º con un 6.  En cuanto a la nota que más se repite es el seis en los tres últimos 

cursos.( gráfico 26 ) 

 

Gráfico 26:Resultados Académicos por grupo( Medidas de Tendencia Central ) . 

 

El rango muestra la heterogeneidad en los resultados académicos, siendo ran-

gos elevados para los cuatro cursos, con valores de cinco excepto para 5º con valor 

de cuatro.( Gráfico 27 ). 
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Gráfico 27: Resultados académicos por curso( Rango ). 

El análisis correlacional de las distintas variables queda reflejado en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2: Correlaciones entre las diferentes variables objeto de estudio. 

 

Correlación de los movimientos oculares con el resto de variables. 
 

Observando la tabla 2, la prueba de movimientos oculares tiene una correlación 

nula con la lateralidad( -0,09 ,) y alta y negativa con la prueba de velocidad lectora( -

0,851) , con una probabilidad inferior a 0,05, con lo que tiene una correlación signifi-

    Test Dem Lateralidad 

Palabras leídas 

por minuto 

Diferencia 

Harmon/Revip Nota 

Test Dem 

Correlación 
Pearson 1. -0,090 -0,851 0,407 -0,677 

  N  59 59,000 59,000 59,000 59,000 

  P   0,497 0,000 0,001 0,000 

Lateralidad 

Correlación 

Pearson -0,090 1. -0,053 -0,231 0,119 

  N 59,000  59 59,000 59,000 59,000 

  P 0,497   0,691 0,079 0,371 

Palabras leídas por 

minuto 

Correlación 
Pearson -0,851 -0,053 1.  -0,330 0,728 

  N 59,000 59,000 59  59,000 59,000 

  P 0,000 0,691   0,011 0,000 

Diferencia Har-

mon/Revip 

Correlación 

Pearson 0,407 -0,231 -0,330 1.  -0,280 

  N 59,000 59,000 59,000 59  59,000 

  P 0,001 0,079 0,011   0,032 

Nota 

Correlación 
Pearson -0,677 0,119 0,728 -0,280 1.  

  N 59,000 59,000 59,000 59,000 59  

  P 0,000 0,371 0,000 0,032   
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cativa e inversa, es decir, cuanto mayor es el tiempo que tarda en realizar la prueba 

Dem, más tiempo tardará el alumno en leer. Además es moderada con la prueba de 

postura corporal(- 0,407 ), y tiene una probabilidad significativa ya que es de 0,01, por 

lo tanto a medida que el alumno tiene una postura corporal correcta, se realiza con 

mayor rapidez la prueba de movimientos oculares. Con lo que respecta a los resulta-

dos académicos su correlación es inversa con un -0,677 y una probabilidad significa-

tiva ,es decir, los alumnos que más tardan en realizar la prueba DEM también obtie-

nen peores resultados  

            

Gráfico 28: Correlación Lateralidad y DEM                               Gráfico 29: Correlación DEM y V. Lectora 
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Gráfico 30: Correlación DEM y Postura Corporal    Gráfico 31: Correlación DEM y Resultados Académi-

cos 

Correlación de la lateralidad con el resto de variables. 

 

La lateralidad apenas tiene relación con las distintas variables, no existiendo 

ninguna relación significativa con la prueba de movimientos oculares( -0,090) y con la 

prueba de velocidad lectora( -0,053 ), nula con las notas académicas( 0,119 ) y baja 

con la postura corporal( -0,231). 

 

        Gráfico 32: Correlación Lateralidad y V. Lectora                  Gráfico 33: Correlación Later. y P.Corporal 

 

Gráfico 34: Correlación Lateralidad y Resultados Académicos. 
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Nota: para la variable lateralidad el 1 corresponde a Diestro, 2 a Zurdo, 3 Latera-

lidad Cruzada, 4 Diestro con Cruce de Ojo, 5 Diestro en Proceso de Lateralización de 

Pie, 6 Diestro con Cruce de Oído, 7 Zurdo con cruce de ojo y 8 Zurdo con Cruce de 

Pie. 

 

Correlación de la prueba de Velocidad Lectora con el resto de variables  

 

La prueba de velocidad lectora tiene una correlación alta y con relación significa-

tiva( 0 ) con el resultado académico ( 0,728 ), siendo aquellos alumnos con mejores 

notas los que tienen una velocidad de la lectura más alta. En cuanto a la relación con 

la postura corporal aunque es baja( -0,330 ), tiene una correlación significativa al es-

tar por debajo del 0,05 y por tanto aquellos alumnos que tienen una velocidad lectora 

lenta tienden a tener una postura corporal inadecuada. 

 

 

Gráfico 35: Correlación V. Lectora y P. Corporal.    Gráfico 36: Correlación V. Lectora y R. Académicos. 

 

Correlación de los resultados Académicos con el resto de variables.  

 

Con lo que respecta a los resultados académicos en la materia de Lengua Cas-

tellana y Literatura tiene una baja relación con la postura corporal( -0,280 ) pero con 

una correlación significativa, por tanto aquellos alumnos que tienen peores califica-

ciones tienden a tener una postura corporal inadecuada. A su vez tiene una correla-
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ción alta y significativa con la velocidad lectora(0,728) y moderada con la prueba de 

movimientos oculares( 0,677). 

 

Gráfico 37: Correlación P. Corporal y R. Académicos. 



 
 

 

 
6. Discusión 

 
En esta investigación se han evaluado la lateralidad, los movimientos oculares, la 

velocidad lectora, la postura corporal y los resultados académicos correspondiente a la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, a un grupo de 59 alumnos de primaria del Co-

legio Público "Santísimo Cristo de la Salud" de Aldeanueva de la Vera.  Los resultados 

obtenidos deben considerar las limitaciones metodológicas que imposibilitan la generali-

zación de los mismos. 

 

El 78% de los alumnos tienen la lateralidad definida, teniendo un 22 % restante  

algún problema en la misma( gráfico 3 ). La que predomina en los cuatro cursos en la late-

ralidad diestra ( gráfico 4 ) por encima del 60 % para los cursos superiores, obsevando 

una lateralidad sin definir mayor en los cursos inferiores donde nos encontramos con 

alumnos que presentan varios tipos de lateralidad( diestro, zurdo, lateralidad cruzada, di-

estros con cruce de ojo, en proceso de lateralización de pie, con cruce de oído y zurda 

con cruce de ojo) 

 

 No se ha detectado una correlación significativa de la lateralidad con la prueba de 

movimientos oculares, la velocidad lectora, la postura corporal o el rendimiento académico 

pudiendo ser esto debido a lo que afirman otros autores como Bishop ( 1990 ) o Rigal ( 

2006 ) que señalan que los problemas en la lectoescritura provienen de otras razones y 

no de la lateralidad, o Zangwill( 1960 ) que piensa que la lateralidad mal definida no pre-

senta ningún problema en la lectura y la escritura , o al igual que Allen y Wellman ( 1980 ) 

que consideran que no habría que relacionar estos problemas de lateralidad y lectoescri-

tores como causa-efecto. 

 

En el análisis de los movimientos sacádicos el 75 % del alumnado pasó la prueba y 

el 25% restante tuvo dficultades para la realización de la misma .( gráfico 6 ).  Se pudo 

comprobar que existía una correlación significativa inversa de los alumnos que no super-

aron la prueba con la velocidad lectora y los resultados académicos, es decir, aquellos 

alumnos que tenían dificultades en realizar la prueba DEM tenían una velocidad lectora 

más lenta y con peores resultados académicos.También existía una correlación positiva 

entre los alumnos que realizaron de forma correcta los movimientos sacádicos y los que 

tenían una mejor postura corporal. Además se observó que a medida que avanzamos de 
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curso los resultados son positivos( gráfico 7 ) aunque hay gran dispersión de los mismos( 

gráfico 11 ). La mayoría de los alumnos superaron la prueba DEM en los cursos superio-

res de 5º y 6º con un 86% y 75 % respectivamente. El curso donde un mayor número de 

alumnos no superaron la prueba fue en 4º con más de la mitad de los mismos( 58 % ) 

siendo significativo este dato ya que en 3º solo fue del 33%. Estos malos resultados de 4º 

se relacionará con un mayor número de suspensos, peor velocidad lectora y mala postura 

corporal. 

 

En cuanto a la velocidad lectora la mayoría de los alumnos(  90 % ) pasaron la prue-

ba( gráfico 13 ), existiendo correlación inversa de aquellos alumnos que no la superaron 

con la prueba de movimientos oculares y la postura corporal, ya que a menor número de 

palabras leídas existe un aumento del tiempo en la prueba DEM y peor postura corporal 

.A su vez existe una relación significativa con los resultados académicos ya que a medida 

que leen más palabras por minuto obtienen mejores resultados. También hay heteroge-

neidad entre los alumnos al observar una desviación de la muestra importante al enco n-

trarnos con alumnos que leen muy rápido y otros más lentos en todos los niveles( gráfico 

16 ). A su vez, la velocidad lectora a medida que ascendemos de curso va aumentando , 

pasando de 119 palabras por minuto a 180 en el último curso. La desviación se encuentra 

en torno a 30 y 28 palabras en cursos inferiores, bajando a 14 en quinto pero observando 

un repunte en sexto con 22 palabras por minuto. 

 

La postura corporal es una variable que muchos de los alumnos no han corregido, 

encontrándonos con un 36 % que tienen una postura corporal incorrecta( gráfico 18 ). En 

estos alumnos se observa una correlación inversa significativa con el resto de variables 

excepto con la lateralidad que no se ha encontrado relación ninguna. Es decir, aquellos 

alumnos que tienen una mala postura corporal realizan unos malos movimientos oculares, 

peor velocidad lectora y obtienen unos peores resultados académicos. Aunque hay q ue 

aclarar que esa postura se irá corrigiendo a medida que los alumnos vaya n avanzando de 

curso, además, la media de esta postura está en torno a los 4,2 cm. aunque hay cursos 

como el de 4º  donde los alumnos tienen peor postura corporal con una media de 5,31 

cm., siendo el curso de 5º donde la distancia de Harmon / Revip es la menor con una me-

dia de 3,42 cm.( gráfico 19 ) 

 

En cuanto a los resultados académicos, un 29 % del alumnado ha suspendido la ma-

teria de Lengua Castellana y Literatura( gráfico 22 ), siendo los alumnos de los cursos 
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superiores donde se encuentra el mayor porcentaje de aprobados( gráfico 23 ), además 

de encontrarnos con una desviación con respecto a la media menor que en los cursos 

inferiores. La correlación será positiva y significativa con todas las variables excepto con 

la lateralidad con la que no tiene relación. Aquellos alumnos con mejores resultados 

académicos realizarán con mayor éxito la prueba DEM, la prueba de velocidad lectora y 

tendrán una mejor postura corporal. La nota que más se repite será el seis en los cursos 

de 5º y 6º y serán éstos los que mejor resultados tengan, siendo el curso de 3º el que  

tiene las calificaciones más bajas. La media de todos los cursos es de 5,54 aunque hay 

heterogeneidad entre las notas con calificaciones altas ( 8 ) y con otras bajas ( 3 ).( gráfico 

24 ) 

Los problemas en los movimientos oculares hemos visto que están asociados a los 

problemas de lectoescritura, como han afirmado anteriormente autores como Martín Lobo( 

2003 ) que afirma que la disfunción en cualquiera de los movimientos oculares origina 

problemas de lectura y escritura. De la misma manera que Evans( 1998 ,) que señala que 

los alumnos con problemas de lectura tienen problemas binoculares, de motilidad ocular y 

acomodativos. Larter ( 2004 ) señala que aquellos alumnos que tardan más tiempo en 

realizar la prueba de movimientos oculares son los que tienen más riesgo de tener pro-

blemas en los procesos lectoescritores. Otros autores que afirman esta relación son Díaz 

Álvarez S., Gómez García A., Jiménez Garófane C. y Martínez Jiménez P., ( 2004 ). 

 

También los resultados sobre la postura corporal siguen los estudios realizados por 

autores como Martín Lobo( 2000 ) que indica que aquellos alumnos con una mala postura 

corporal y al estar más cerca del papel, tienden a realizar más regresiones sacádicas y de 

fijación teniendo una lectura más lenta. Al igual que Hoffman ( 1980 ) que indica que 

aquellos alumnos que realizan la prueba DEM con éxito tendrán menos problemas de 

aprendizaje y mejores resultados académicos. 

 

Viendo los resultados podemos corroborar en parte la hipótesis planteada al princi-

pio de la investigación, ya que los problemas oculares si tienen relación con los problemas 

de lectoescritura, aunque  no se ha podido comprobar que la lateralidad tenga relación 

con algunas de las variables estudiadas. Es necesario hacer un estudio con una muestra 

más grande y en la que nos encontremos un mayor número de alumnos con lateralidad 

sin definir, para poder afirmar una de las partes de la hipótesis planteada. 
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7. Conclusiones 
 

Con los resultados de esta investigación se puede llegar a las siguientes conclusio-

nes: 

- Existen relaciones entre una mala realización de movimientos oculares y los pro-

blemas de lectura y escritura. 

 

- No se ha detectado en este trabajo una relación entre los problemas de lectura y 

escritura y la lateralidad. 

 

- Aquellos alumnos con una buena velocidad lectora son los que realizan de forma 

correcta los movimientos oculares. 

 

- Los que tienen una mala postura corporal son alumnos que realizan malas regre-

siones y por tanto una peor lectura y escritura. 

 

-Los alumnos con mejores resultados en la materia de Lengua Castellana y Literatu-

ra son los que realizan mejor la prueba de movimientos oculares, tienen una mejor postu-

ra corporal y velocidad lectora.  

8. Limitaciones 
 

Esta investigación ha contado con una serie de limitaciones como han sido el tama-

ño de la muestra al ser un colegio con pocos alumnos, el escaso tiempo para poder llevar 

a cabo la investigación o el no disponer de alumnos con características propicias para 

corroborar la relación entre algunas de las variables estudiadas, como por ejemplo, la falta 

de alumnos con lateralidad sin definir para poder relacionarlos con los problemas de velo-

cidad lectora, postura corporal o rendimiento académico. De la misma manera, que el es-

caso porcentaje que hubo de alumnos que no superaron la prueba de movimientos ocula-

res que nos hizo tener un estudio más sesgado de los resultados. También ha sido difícil 

el acceso a distintas pruebas que hubieran sido interesante realizar para contrastar los 

resultados obtenidos, como pruebas de lectoescritura como el Tale o el Prolec -esc, que 

nos hubieran aportado mayor información sobre comprensión lectora, ortografía, acentua-

ción,..., o pruebas visuales como las de acomodación y convergencia, realizando así un 

estudio más exhaustivo y concreto de las distintas variables a analizar.  



Alonso Rodrigo, Óscar 

 
 

60 
 

 
9. Prospectiva 

 

 

Las conclusiones anteriores no son definitivas, sino unas aportaciones para investi-

gaciones futuras. Este trabajo deja la puerta abierta a seguir investigando en el terreno 

neuropsicológico en la misma línea que otros autores han realizado anteriormente, de-

mostrando que la neuropsicología hay que tenerla en cuenta en el ambiente educativo ya 

que muchos problemas vienen derivados de la misma, y pueden generar dificultades de 

aprendizaje con un bajo rendimiento escolar. Por tanto, se debe utilizar en todos los ce n-

tros educativos pruebas especializadas que detecten a tiempo las causas de dichos pro-

blemas, informando a padres y profesores la manera de trabajar, avanzar y seguir investi-

gando en la misma dirección, realizando escuelas de padres o reuniones periódicas con 

los mismos. De la misma manera, es conveniente derivar a los  profesionales oportunos 

para un diagnostico acertado, ayudando a la hora de planificar los diferentes programas 

de intervención.  

 

También es necesario seguir investigando tanto en los aspectos visuales como en 

los de lateralidad que intervienen en la lectura como en la escritura , para poder aportar a 

especialistas y profesores herramientas que permitan detectar y tratar a estos alumnos de 

una manera eficaz.  

 

Con los resultados obtenidos se plantea la necesidad de llevar a cabo programas de 

intervención con los alumnos que tienen una lateralidad aún sin definir, al igual que con 

aquellos alumnos que no han superado la prueba de movimientos oculares. De esta ma-

nera mejoraremos los puntos débiles que nos hemos encontrado a lo largo de esta inves-

tigación, logrando un correcto rendimiento escolar en nuestros alumnos, consiguiendo una 

correcta postura corporal y una buena velocidad lectora , a la vez que mejoraremos los 

resultados académicos de los mismos. 
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10. Propuestas de Intervención. 

 

Dada la relación encontrada entre los problemas visuales y los problemas de lectura 

y escritura, se planificará una propuesta de intervención para trabajar y corregir los pro-

blemas encontrados en la lectoescritura a través del entrenamiento de la motricidad ocu-

lar. 

 

Está propuesta está en consonancia con autores como Coll( 2005), Martínez( 2007 ) 

o Martín Lobo( 2003 ) que señalan la importancia del entrenamiento visual.  Así ,la pro-

puesta quedaría clasificada en: 

 

Objetivos 

 

Los objetivos que queremos conseguir con este propuesta de intervención serían:  

 

- Diseñar y elaborar actividades para mejorar la motricidad ocular. 

- Fomentar actividades que propicien un buen funcionamiento visual para desarrollar 

el Sistema Nervioso y favorecer la conexión interhemisférica (cuerpo calloso).  

- Mejorar el rendimiento escolar. 

- Aliviar los síntomas de los problemas oculares. 

- Conseguir un correcto desarrollo de los procesos de lectura y escritura.  

 
Metodología 

 

Consistirá en la aplicación de diferentes actividades para mejorar la motricidad ocu-

lar de nuestros alumnos. Se realizará de forma individualizada para atender las necesida-

des presentadas por cada uno de ellos, siempre con ayuda del maestro o la fami-

lia,desarrollando el aprendizaje significativo y la funcionalidad de los mismos, además de 

realizar los trabajos de forma coordinada tanto dentro como fuera del centro escolar . En 

aquellas atividades que se puedan trabajar en grupo se hará de forma cooperativa favore-

ciendo el trabajo grupal, y el desarrollo de los diferentes tipos de inteligencia intrapersonal 

e interpersonal.  
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Se realizarán con todos los alumnos independientemente de que tengan o no pro-

blemas visuales, para corregir y fortalecer los diferentes procesos neuropsicológicos. 

 

Las actividades se llevaran a cabo en el aula coordinándolas el maestro tutor de ca-

da uno de los grupos, ayundándonos de los recursos humanos en caso de que sea nece-

sario ( orientador, maestros de pedagogía terapeutica , de audición o lenguaje ), como de 

material escolar( lápices, cartulinas, folios, pizarra digital,...) 

 

Todo las actividades se registrarán diariamente en fichas de registro individuales pa-

ra cada alumno , y se compararán los resultados en hojas de control semanalmente, ana-

lizando la evolución de los resultados de cada uno de ellos y variando el tipo de activida-

des en función de las dificultades presentadas  en cada momento. 

 

Temporalización 
 

Se realizarán en sus aulas en torno a tres actividades diferentes todos los días, en 

los primeros 10-15 minutos de la primera clase con su maestro-tutor. Se adaptaran a las 

condiciones de cada alumno y variando su grado de dificultad durante los tres meses que 

dura el programa de intervención.Si el alumno vemos que va mejorando se ampliarán los 

tiempos y la dificultad de las mismas. 

 

Actividades  
 

Se realizarán actividades de motricidad ocular, para corregir y mejorar la lectura y 

escritura en los alumnos objetos de estudio. 

 

Las actividades para entrenar la motricidad ocular  trabajarán los movimientos ocula-

res, la fijación, la cordinación ojo-mano, que tienen como finalidad desarrollar la habilidad 

de mover sus ojos de una manera más suave y sin esfuerzo, e independiente de los mo-

vimientos de la cabeza y del resto del cuerpo , favoreciendo un buen funcionamiento vi-

sual y consiguiendo un correcto desarrollo de los procesos de lectura y escritura..  
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Antes de realizar actividades con textos, se realizarán diaramente actividades de en-

trenamiento visual graduadas de menor a mayor dificultad y con movimientos suaves que 

requieran poca concentración como por ejemplo: 

 

 Seguir una linterna durante dos minutos para ampliar los movimientos oculares en 

todas las posiciones de mirada, situándola a 40 cm. de la cara y haciendo 

movimientos en horizontal y vertical. 

 Seguir una pelota de tenis durante dos minutos para mejorar los movimientos 

oculares y la flexibilidad. Se colgará del techo a la altura del cuello del niño y éste se 

situará a 1 metro de la misma, haciendo movimientos hacia los lados de la pelota. En 

este ejercicio se observará si el niño mueve la cabeza para seguir la pelota, si es 

capaz de seguir todo su recorrido, si el ojo se mueve a saltos o lagrimea en la 

realización del ejercicio. 

 Movimientos de una pelota de tenis para mejorar los movimientos oculares y la  

coordinación ojo-mano. Se realizaran durante 5 minutos, colgando la pelota a la altura 

del cuello del niño y éste se situará a un metro de la misma, golpeando la pelota con 

las manos e intercambiando la derecha y la izquierda en cada golpe. Se intensificará 

el grado de dificultad hablando con él y se observará si mueve el cuerpo.  

 El reloj, se elaborará un reloj con números en círculo y se colgará en la pared y el niño 

tendrá que mirar a los números que le digamos. Se empleará un tiempo de 2 minutos 

y servirá para mejorar los movimientos oculares y la flexibilidad. Por ejemplo que mire 

al número 12 y el 6 de forma vertical durante cinco veces, o del 3 al 9, etc. O que lea 

los números siguiendo el sentido de las agujas del reloj o al contrario.  

 Laberintos, que consistirá en seguir un laberinto de un libro con el dedo, se hará 

durante 2 o 3 minutos y servirá para mejorar la motricidad fina y la coordinación ojo-

mano. Para dificultar la tarea se realizará sin el dedo. 

 Linterna y números, se utilizará una linterna pequeña y un folio blanco con los 

números del 1 al 5 pintados en negro y con tamaño grande,  poniendo la linterna por 

debajo de la hoja y número que se le indique, señalando los diferentes números . Este 

ejercicio servirá para mejorar los movimientos oculares y la coordinación ojo-mano. 
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 Figuras perforadas, se realizará agujeros de diferentes tamaños a un folio y habrá que 

meter un puntero por ellos durante 2 o 3 minutos, nos servirá para mejorar los 

movimientos oculares y la coordinación ojo-mano. 

 Movimientos en Horizontal, sentado o de pie se mirará hacia la derecha, se parpadea 

contando uno, se mirará hacia la izquierda  y se contará dos ,y así sucesivamente. 

Este ejercicio servirá para mejorar los movimientos oculares en horizontal y 

mantenimiento de la fijación. 

 Movimientos en vertical, en posición sentada o de pie, dirigir la mirada hacia el techo, 

parpadear y contar uno. Dirigir la mirada hacia el suelo, parpadear y contar dos, 

manteniendo la mirada en cada posición 3 segundos. Con ello mejoraremos los 

movimientos en vertical. 

 Movimiento en oblicuo, en posición sentada o de pie, dirigir la mirada hacia arriba a la 

derecha y bajarla lentamente hacia abajo a la izquierda, parpadear y contar uno. 

Dirigir la mirada hacia arriba a la izquierda y bajar hacia abajo a la derecha, parpadear 

y contar dos. Mantener la mirada en cada posición 3 segundos. Con estos 

movimientos se mejorará los movimientos oculares en oblicuo y el mantenimiento de 

la fijación. 

 Movimiento en rotación hacia la derecha, nos servirán para mejorar los movimientos 

oculares en rotación y ampliar el campo visual. Sentado o de pie, dirigir la mirada 

desde el techo hacia las paredes y el suelo describiendo con los ojos un gran círculo 

hacia la derecha. Procurar no mover la cabeza.  Una vez terminado el círculo 

completo, se cierren los ojos y se vuelve a comenzar. 

 Movimientos en rotación hacia la izquierda, lo mismo que la actividad anterior pero 

hacia la izquierda. 

 Movimientos de seguimientos, para mejorar la motricidad, la fijación y la coordinación 

ojo-mano. En posición sentada o de pie, dar al niño un lápiz e indicarle que fije la 

mirada en la punta. Tiene que de moverlo describiendo grandes círculos a derecha e 

izquierda y seguirlo con los ojos sin mover la cabeza. 

 Movimientos en zig-zag, para mejorar los movimientos en seguimiento. Se dibujará en 

la pizarra una líneas grandes en zig-zag que el niño tiene que seguir con los ojos. En 

posición sentada o de pie. 
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 Movimientos en espiral, para mejorar los movimientos en seguimiento, se dibujará en 

la pizarra una espirales grandes y durante 1 o 2 minutos el niño ha de seguir las 

líneas con los ojos, y lo podrá hacer sentado o de pie. 

 Movimientos en ocho, el niño dibujara un ocho con los ojos tan grande cómo le sea 

posible. 

Anotación: Es normal que los niños al realizar estos ejercicios puedan quejarse de 

dolor de ojos, lagrimeo o incluso tener mareos.  

 

Además para la realización de estas actividades se puede utilizar apoyos informáti-

cos como la pizarra digital para la realización de movimientos oculares, a través de juegos 

interactivos o programas informáticos como el “ Computer Aided Vision Therapy” . 

 

También se realizarán actividades de agilización visual orientadas a leer horizontal-

mente grupos de palabras con una sola fijación, lo más rápido posible. ( Anexo 4 ).  

 

Los ejercicios de cronolectura se llevarán a cabo después del entrenamento visual y  

consistirán en realizar lecturas de un minuto de duración, anotándo el número de palabras 

que el alumno ha leído, volviendo a repetir la lectura del texto dos veces más y anotando 

el número de palabras que han leído en cada una de ellas, comparando que a medida 

que se entrena y se repite la lectura, leerán más rápido y tendrán una mayor comprensión 

de lo leído, llevando a cabo un registro de los avances que van realizando. 

 

Los ejercicios de identificación rápida, consistirán en observar una palabra y locali-

zarla entre un listado de ellas en pocos segundos, consiguiendo agilidad visual en el ras-

treo, reduciendo el silabeo y mejorando el campo visual.( A nexo 5). 

 

Se realizarán ejercicios de rastreo visual en el que los alumnos tendrán que hacer 

barridos visuales en oblicuo o zig-zag, buscando una lista de palabras que el profesor ha 

nombrado previamente como fechas, nombres, frases importantes.( anexo 6 ) 

 

Los ejercicios de visión periférica pretenden que el alumno fije la vista en una pala-

bra centrada e intente abarcar con la vista la mayor amplitud posible sin mover la cabeza( 

anexo 7 ) 
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Además se realizarán ejercicios de integración visual en los que el alumno tiene que 

completar el texto que falte,de dictado,de reconocimiento visoespacial con las sopas de 

letras relacionadas con alguna asignatura, de agilidad visual tratando de captar una serie 

de datos proporcionada previamente por el profesor, y actividades de acomodación leva n-

tando la vista del texto y mirando a través de la ventana. 

 

Durante la realización de actividades se llevarán a cabo unas normas de higiene vi-

sual donde se incluya un lugar de estudio adecuado, con la mesa y la silla acorde a la 

edad y lugar, con las plantas de los pies apoyadas totalmente en el suelo, con la espalda 

recta, antebrazos apoyados correctamente y una distancia correcta al leer. Con una bue-

na iluminación, mantener un orden en su mesa de trabajo además de una adecuada venti-

lación y temperatura De la misma manera, es importante descansar cada media hora 

unos cinco minutos y realizar relajaciones oculares con los ojos cerrados durante un tiem-

po antes de ponerse otra vez a trabajar. 

 

Con estos ejercicios se quiere conseguir los objetivos propuestos al principio del tra-

bajo y en colaboración con la familia , optometrista, orientación, profesores,.., para lograr 

que el alumno tenga una buena motricidad ocular.  

 

Evaluación 
 

Los criterios de evaluación que pretendemos que nuestros alumnos sean capaces 

de lograr serían: 

 

- Mejorar la motricidad ocular . 

- Obtener un buen funcionamiento visual para desarrollar el Sistema Nervioso y 

favorecer la conexión interhemisférica (cuerpo calloso).  

- Mejorar el rendimiento escolar. 

- Aliviar los síntomas de los problemas oculares. 

- Conseguir un correcto desarrollo de los procesos de lectura y escritura. 

 

La evaluación será inicial teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras la realiza-

ción de las diferentes pruebas movimientos oculares, velocidad lectora, postura corporal y 

resultados académicos. 
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También será continua, anotando en todo momento en las hojas de registro la evo-

lución de los alumnos, síntomas que pueden originar la realización de las diferentes acti-

vidades como picor de ojos, lagrimeo, dolor de espalda, confusiones, inversiones, rectifi-

caciones,etc. 

 

Al finalizar la bateria de actividades se llevará a cabo una evaluación final realizando 

de nuevo las pruebas llevadas a cabo en la evaluación inicial, y contrastando los resulta-

dos para observar si ha habido alguna mejoría en el alumno. 

 

Los procedimientos de evaluación que se llevarán a cabo serán a través de la reali-

zación de actividades, apuntándolas en una hoja de registro y con la anotación de la eva-

luación final de las pruebas realizadas en una hoja de control( anexo 8 ). 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán a través de las actividades realiza-

das diariamente y el material disponible para la realización de las mismas,  las hojas de 

registro y de control y la observación directa del alumno.  

 

Además se tendrán reuniones mensuales con los padres para informar de la evolu-

ción de sus hijos, y se podrán comunicar con el tutor por vía telefónica o a través de la 

hora de atención a padres que se tiene habilitada semanalmente.También se les entre-

gará una ficha, donde vengan recogidas las actividades nombradas anteriormente para 

que realicen en casa, junto con una ficha control donde ellos anoten el grado de realiza-

ción de la actividad de sus hijos, que tendrán que entregar a los tutores al finalizar los tres 

meses, y así poder contrastar con las actividades realizadas en clase. 

 

A la finalización del programa de intervención se volverán a analizar los resultados, y 

concluir si la realización de actividades visuales han sido fructíferas y han paliado los pro-

blemas de lectura y escritura que tenían nuestros alumnos. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Cartas de la prueba de movimientos oculares. 
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Anexo 2: Resultados de la prueba de Movimientos Oculares. 
 

    
Carta 1 Carta 2 Carta 3 

  

Niño  Edad Curso Sexo 
Tiempo/ 

Fallo 
Tiempo/ 

Fallo 
Tiempo/ Fa-

llo 
Tiempo ( 

Test Dem) Pasa test Dem 

1 8 3ª Niña 18//0 26//0 29//2 73 Si lo pasa 

2 8 3ª Niña 21//0 20//0 28//1 69 Si lo pasa 

3 8 3ª Niño 21//0 35//3 35//6 91 No lo pasa 

4 8 3ª Niña 22//0 22//0 25//4 69 Si lo pasa 

5 9 3ª Niño 27//0 26//0 47//1 100 No lo pasa 

6 8 3ª Niña 19//0 18//0 21//0 58 Si lo pasa 

7 8 3ª Niño 16//0 20//0 23//0 59 Si lo pasa 

8 8 3ª Niño 21//0 27//0 31//3 79 Si lo pasa 

9 8 3ª Niña 25//0 30//0 30//0 89 No lo pasa 

10 9 4ª Niña 17//0 15//0 23//1 55 Si lo pasa 

11 9 4ª Niño 18//0 17//0 19//0 54 Si lo pasa 

12 9 4ª Niña 18//0 22//1 21//0 61 Si lo pasa 

13 9 4ª Niño 19//2 19//0 27//1 65 Si lo pasa 

14 10 4ª Niño 26//1 23//1 28//3 68 Si lo pasa 

15 10 4ª Niño 20//2 18//1 24//2 80 No lo pasa 

16 9 4ª Niña 22//2 23//1 24//7 84 No lo pasa 

17 9 4ª Niña 18//0 24//2 26//7 77 No lo pasa 

18 10 4ª Niño 19//0 19//0 22//0 60 Si lo pasa 

19 9 4ª Niño 17//1 16//1 19//1 52 Si lo pasa 

20 9 4ª Niño 24//2 27//6 26//4 78 No lo pasa 

21 9 4ª Niño 17//0 20//1 26//2 63 Si lo pasa 

22 9 4ª Niña 19//0 20//0 23//1 62 Si lo pasa 

23 9 4ª Niña 23//1 25//0 26//0 73 Si lo pasa 

24 9 4ª Niña 22//0 25//1 26//1 70 Si lo pasa 

25 9 4ª Niño 18//0 19//1 38//6 80 No lo pasa 

26 10 5ª Niña 19//0 20//0 27//1 66 Si lo pasa 

27 10 5ª Niño 20//0 21//0 27//0 68 Si lo pasa 

28 10 5ª Niña 18//0 19//0 25//0 62 Si lo pasa 

29 10 5ª Niña 23//1 24//1 28//3 75 No lo pasa 

30 10 5ª Niña 17//0 20//0 28//1 65 Si lo pasa 

31 10 5ª Niño 17//0 18//0 26//1 61 Si lo pasa 

32 10 5ª Niña 17//0 18//0 27//0 62 Si lo pasa 

33 10 5ª Niño 16//0 18//0 26//0 60 Si lo pasa 

34 10 5ª Niña 22//0 23//2 31//4 76 No lo pasa 

35 10 5ª Niña 17//0 19//0 26//1 62 Si lo pasa 

36 10 5ª Niño 16//0 19//0 25//0 60 Si lo pasa 

37 10 5ª Niña 15//0 18//0 25//0 58 Si lo pasa 

38 10 5ª Niña 17//0 19//0 28//1 64 Si lo pasa 

39 10 5ª Niño 19//0 20//1 27//1 66 Si lo pasa 

40 11 6ª Niña 18//0 19//1 17//1 54 Si lo pasa 

41 11 6ª Niño 14//0 14//0 16//1 44 Si lo pasa 

42 11 6ª Niño 17//0 21//0 21//0 56 Si lo pasa 

43 11 6ª Niña 16//0 16//0 22//0 54 Si lo pasa 

44 11 6ª Niño 19//0 20//0 22//2 63 No lo pasa 

45 11 6ª Niña 19//0 16//0 19//0 54 Si lo pasa 

46 11 6ª Niña 18//0 18//0 19//1 52 Si lo pasa 

47 11 6ª Niño 14//0 14//0 13//0 41 Si lo pasa 

48 11 6ª Niño 18//0 17//0 24//2 66 No lo pasa 

49 11 6ª Niña 18//0 20//0 21//0 51 Si lo pasa 
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50 11 6ª Niña 19//0 20//0 24//1 56 Si lo pasa 

51 11 6ª Niña 20//1 18//1 22//1 55 Si lo pasa 

52 11 6ª Niño 18//0 13//0 17//0 48 Si lo pasa 

53 11 6ª Niño 15//1 15//0 16//0 46 Si lo pasa 

54 12 6ª Niño 18//1 16//1 22//8 60 No lo pasa 

55 11 6ª Niña 17//0 15//0 14//0 46 Si lo pasa 

56 12 6ª Niña 18//0 19//1 20//1 53 Si lo pasa 

57 11 6ª Niña 19//1 17//0 19//0 55 Si lo pasa 

58 11 6ª Niña 20//1 20//0 50//4 80 No lo pasa 

59 11 6ª Niño 19//2 19//1 20//1 64 No lo pasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alonso Rodrigo, Óscar 

 
 

78 
 

 

Anexo 3: Textos uti lizados para la prueba de Velocidad Lectora  
 

Estos textos ha sido recogidos del libro de texto de cada curso . En tercero y cuarto 
del Proyecto la Casa del Saber de la editorial Santillana( 2008 ), y de quinto y sexto del 

Proyecto Abre la Puerta de la edictorial Anaya( 2009 ). 
 

- Texto de 3º de Primaria 
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- Textos de 4º de Primaria 
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-Textos de 5º de Primaria. 
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- Texto de 6º de Primaria. 
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Anexo 4: 
 

En todas las                     ciudades populosas                    y especialmente en Cádiz, 

 que era entonces                  la más culta,                    había muchas personas que  

eran depositarias        de las noticias de Madrid y París,            y las llevaban y traían 

diligentes vehículos             enorgulleciéndose                            con una misión que 

les daba gran importancia.           Algunos de estos éstos,          a modo de vivientes  

periódicos, concurrían                a casa de aquella señora                  por las tardes,     

y esto, además                       del buen chocolate y mejores bollos                 , atraía a 

otros, ansiosos                             de saber lo que pasaba.                  Doña Flora, ya que  

no podía inspirar una                         pasión formal ni quitarse                 de encima   

la gravosa pesadumbre                         de sus cincuenta años,                  no hubiera  

 trocado aquel papel                        por otro alguno, pues el                      centro general  

de las noticias casi                        equivalía en aquel tiempo             a la majestad de un 

trono. 

 

(Benito Pérez Galdós. Trafalgar. ) 

 

 

 (Frederick Osborn. El futuro de la herencia humana). 

 

 

Anexo 5: 

 

Codo  nariz  patrón  limones  muchacha  fruterías  rompeolas  

Seta  sobre  maceta  maletas  regadera  locomoción  supersónico  

Bola  cisne  patata  carpeta  etiqueta  alimentos  extraordinario  

Rosa  corta  pelado  helados  tomatera  vacaciones  espectaculares  

Tela  silla  colegio  piruleta  nacionales  competición  catastróficos  

Sopa  ficha  pasada  pasarela  descansado  impresionantes  aburridísimos  

Fila  largo  cortito  terceras  tranquilizar  automóviles  construcciones  

Toma  trompo  bolitas  terciopelo  transportar  peciolo  particularmente  

Tila  menta  sépalos  ventanales  cristalerías  acostumbrarse  portahelicópteros  

Ojo  pecho  cadera  educados  montañoso  emocionantes  supermaravillosos  
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Anexo 6: 

 

Las plantas pueden tener flores o no. Las que tienen flores se reproducen a través 

de éstas. En la flor hay una parte femenina, el pistilo o gineceo, y una masculina, los es-

tambres.  

Además las flores tienen el cáliz, conjunto de hojas pequeñas de color verde conoci-

das como sépalos, en forma de copa que sostiene a todo lo que queda encima y la corola, 

conjunto de pétalos de diversos colores.  

En el interior del cáliz se encuentran los estambres, formados por dos partes, la a n-

tera y el filamento, cargado de polen y el pistilo, en forma de saquito en el que se deposi-

tarán los pólenes.  

Los agentes que ayudan a las plantas a reproducirse, es decir, a la polinización, son 

los insectos y el aire fundamentalmente. Los insectos suelen llevar en sus patas restos de 

polen de las flores en las que se han posado para beber el néctar y el aire suele hacer 

que se desprendan los pólenes de los estambres, de forma que pueden, en ambos casos, 

caer en otras flores y quedar fecundadas. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexo 7 : 
 

En aquel pueblo  
como en todos los pueblos  

había niños ricos y pobres. Uno de los  
niños cumplió años y le regalaron muchas cosas:  

Un caballo de madera, seis pares de calcetines blancos, una  

caja de lápices y tres horas diarias para hacer lo que quisiera.  
Durante los diez primeros minutos el niño rico miró  

todo con indiferencia. Empleó otros diez  
minutos en hacer rayas por las  

paredes. Otros diez  

minutos...



 
 

 

Anexo 8: Hoja de registro de las pruebas realizadas. 
 

Alumno  Edad Curso Sexo Lateralidad Test Dem 

Tiempo 

 ( Test 
Dem) 

Palabras leí-

das por minu-
to Harmon(cm.) Revip(cm.) Diferencia(cm.) 

Resultados 
Académicos Nota  

1 8 3ª Niña 
Diestra con cruce de 
ojo Si lo pasa 73 sg. 142 26 24 2 Aprobado 6 

2 8 3ª Niña Lateralidad Cruzada.  Si lo pasa 69 117 26 22 4 Aprobado 5 

3 8 3ª Niño Diestro No lo pasa 91 124 27 15 12 Suspenso 4 

4 8 3ª Niña Lateralidad cruzada Si lo pasa 69 143 26 24 2 Aprobado 7 

5 9 3ª Niño Diestro No lo pasa 100 67 28 19 9 Suspenso 3 

6 8 3ª Niña Zurda con cruce de ojo Si lo pasa 58 125 27 20 7 Aprobado 5 

7 8 3ª Niño 
Diestro en proceso de 
lateralización de pie Si lo pasa 59 166 26 26 0 Aprobado 8 

8 8 3ª Niño 
Diestro con cruce de 
oído Si lo pasa 79 102 25 24 1 Aprobado 5 

9 8 3ª Niña Diestra  No lo pasa 89 88 27 20 7 Suspenso 3 

10 9 4ª Niña 
Diestra con cruce de 
oído Si lo pasa 55 150 28 24 4 Aprobado 6 

11 9 4ª Niño Diestro Si lo pasa 54 196 30 20 10 Aprobado 8 

12 9 4ª Niña Lateralidad cruzada Si lo pasa 61 177 28 23 5 Aprobado 7 

13 9 4ª Niño Diestro Si lo pasa 65 124 30 24 6 Aprobado 5 

14 10 4ª Niño Zurdo Si lo pasa 68 155 30 28 2 Suspenso 4 

15 10 4ª Niño Diestro No lo pasa 80 130 31 20 11 Suspenso 3 

16 9 4ª Niña Diestra No lo pasa 84 125 29 23 6 Suspenso 3 

17 9 4ª Niña Diestra No lo pasa 77 146 29 19 10 Aprobado 5 

18 10 4ª Niño 
Diestro en proceso de 
lateralización de pie Si lo pasa 60 157 30 28 2 Aprobado 6 

19 9 4ª Niño Diestro Si lo pasa 52 185 31 30 1 Aprobado 8 

20 9 4ª Niño Diestro No lo pasa 78 90 28 16 12 Suspenso 3 

21 9 4ª Niño Diestro Si lo pasa 63 122 31 29 2 Aprobado 5 

22 9 4ª Niña Diestro Si lo pasa 62 144 28 27 1 Aprobado 6 

23 9 4ª Niña Diestro Si lo pasa 73 120 28 25 3 Suspenso 4 

24 9 4ª Niña Zurda  Si lo pasa 70 171 30 26 4 Aprobado 8 

25 9 4ª Niño Zurdo No lo pasa 80 125 29 23 6 Suspenso 4 

26 10 5ª Niña Diestra Si lo pasa 66 152 31 28 3 Aprobado 6 
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27 10 5ª Niño Diestro Si lo pasa 68 160 30 26 4 Aprobado 7 

28 10 5ª Niña Diestra Si lo pasa 62 158 32 26 6 Aprobado 6 

29 10 5ª Niña Lateralidad Cruzada No lo pasa 75 120 31 27 4 Suspenso 3 

30 10 5ª Niña Diestra Si lo pasa 65 156 33 32 1 Suspenso 4 

31 10 5ª Niño Diestro Si lo pasa 61 166 29 29 0 Aprobado 6 

32 10 5ª Niña Zurda Si lo pasa 62 150 30 28 2 Aprobado 5 

33 10 5ª Niño 

Diestro con cruce de 

oído Si lo pasa 60 160 29 27 2 Aprobado 5 

34 10 5ª Niña Zurda No lo pasa 76 130 28 20 8 Suspenso 4 

35 10 5ª Niña Diestra Si lo pasa 62 155 31 25 6 Aprobado 6 

36 10 5ª Niño Diestro Si lo pasa 60 170 30 25 5 Aprobado 7 

37 10 5ª Niña Zurda con cruce de ojo Si lo pasa 58 172 31 29 2 Aprobado 6 

38 10 5ª Niña Diestra Si lo pasa 64 160 30 28 2 Aprobado 6 

39 10 5ª Niño Diestro Si lo pasa 66 164 29 26 3 Suspenso 7 

40 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 54 180 34 25 9 Aprobado 7 

41 11 6ª Niño Diestro Si lo pasa 44 197 31 26 5 Aprobado 8 

42 11 6ª Niño Diestro Si lo pasa 56 177 32 24 8 Aprobado 7 

43 11 6ª Niña Zurda Si lo pasa 54 190 34 31 3 Aprobado 6 

44 11 6ª Niño Diestro No lo pasa 63 150 28 25 3 Suspenso 4 

45 11 6ª Niña Zurda con cruce de pie Si lo pasa 54 190 32 29 3 Aprobado 7 

46 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 52 186 30 28 2 Aprobado 6 

47 11 6ª Niño Zurdo Si lo pasa 41 212 31 27 4 Aprobado 8 

48 11 6ª Niño Diestro No lo pasa 66 163 32 28 4 Suspenso 3 

49 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 51 228 34 32 2 Aprobado 7 

50 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 56 190 35 30 5 Aprobado 6 

51 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 55 197 32 29 3 Aprobado 6 

52 11 6ª Niño Diestro Si lo pasa 48 177 35 30 5 Suspenso 4 

53 11 6ª Niño Zurdo Si lo pasa 46 176 35 31 4 Aprobado 6 

54 12 6ª Niño Diestro No lo pasa 60 157 36 32 4 Suspenso 5 

55 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 46 197 34 34 0 Aprobado 6 

56 12 6ª Niña Diestra Si lo pasa 53 190 36 32 4 Aprobado 8 

57 11 6ª Niña Diestra Si lo pasa 55 185 33 31 2 Aprobado 7 

58 11 6ª Niña Diestra No lo pasa 80 135 33 30 3 Suspenso 3 

59 11 6ª Niño Diestro No lo pasa 64 140 34 32 2 Suspenso 4 

 


