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Resumen 

 Las dificultades en los movimientos sacádicos de los ojos son unas de las posibles 

causas de los problemas de lectura. Es por este motivo que en el presente estudio se 

analiza la relación entre estos movimientos oculares y la velocidad y comprensión lectora. 

Adicionalmente, se estudia la influencia de los movimientos sacádicos en el rendimiento 

escolar. Para ello, se han evaluado los movimientos sacádicos en 34 alumnos de 1º de 

primaria mediante los test K-D y DEM y la velocidad y comprensión lectora a partir del 

recuento del número de palabras leídas por minuto y la prueba ACL respectivamente. 

Para valorar el rendimiento académico se han utilizado las calificaciones de las diferentes 

asignaturas escolares. Se comprueba que existe relación entre la eficacia de los 

movimientos sacádicos y la velocidad y comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Finalmente, se presenta una propuesta de entrenamiento para la mejora de los 

movimientos sacádicos.  

 

 Palabras Clave: Movimientos sacádicos, velocidad lectora, comprensión lectora, 

test King-Devick, test DEM. 
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Abstract 

Difficulties in saccadic eyes movements are some of the possible reasons for 

reading problems. Hence, the aim of this study is to analyze the relationship between 

these eye movements and the reading speed and comprehension. Moreover, the influence 

of saccadic movements in academic performance is studied. For that reason, saccadic 

movements have been evaluated on a group of 34 first grade children using K-D and DEM 

test and reading speed and comprehension counting the number of words read per minute 

and the ACL test respectively. The qualifications of different school subjects have been 

used to rate the academic performance. The results show that there is a relationship 

between the effectiveness of saccadic movements and the reading speed and 

comprehension and the academic performance. Finally, an improvement plan of saccadic 

movements is presented. 

 

 Keywords: Saccadic movements, reading speed, reading comprehension, King-

Devick test, DEM test. 
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1. Introducción 

 

La lectura juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de nuestro 

sistema educativo; está íntimamente relacionada con el rendimiento escolar de los 

alumnos. Por ello, tal y como manifiestan Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2007) el 

alumno debe percibir que la lectura forma parte de nuestra vida diaria, tratándose de un 

medio de comunicación y de acceso a la información muy importante.  

 

A menudo, nos encontramos con alumnos que presentan dificultades en la lectura y 

en muchas ocasiones no sabemos identificar la causa. A partir de estudios realizados 

como los de Álvarez y González (1996) o Rayner (2009) se conoce la relación existente 

entre la lectura y la funcionalidad visual. Sin un buen desarrollo de la funcionalidad visual 

no se puede dar una correcta percepción, reconocimiento y decodificación de las letras y 

palabras, ni una buena comprensión del texto. Es decir, un mal desarrollo de la 

funcionalidad visual influirá negativamente en el proceso lector (Ferré y Aribau, 2002). 

Este hecho, nos lleva a determinar que algunas de las dificultades en la lectura son 

debidas a déficits visuales (Kulp y Schimidt, 1996). Sherman (1973) y Hoffman (1980) 

encontraron que la disfunción oculomotora era el problema visual más frecuente en 

alumnos con problemas de aprendizaje. 

 

Los movimientos sacádicos de los ojos son aquellos que empleamos al leer y por lo 

tanto, un mal desarrollo de estos influirá negativamente en el proceso de lectura de la 

persona. Los síntomas de los alumnos con pobres movimientos sacádicos pueden ser: 

regresiones, sustituciones, lectura lenta, cansancio, mala interpretación de la lectura y 

comprensión pobre del texto (UNIR, 2012). Kulp y Schmidt (1996) exponen que una 

motricidad ocular pobre puede generar un bajo rendimiento académico en el alumno. Este 

problema rara vez es diagnosticado en los alumnos por parte de los maestros, ya que 

generalmente no disponen ni de los conocimientos ni de los instrumentos necesarios.  

 

Teniendo en cuenta que un buen desarrollo de la lectura es primordial para la 

adquisición de los aprendizajes y el rendimiento escolar de los alumnos, sería necesario 

que tanto los profesionales de la educación como las familias prestaran la importancia que 
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se merece a la detección de los posibles factores que pueden estar perjudicando el 

proceso lector en aquellos alumnos que muestran dificultades.   

 

1.1. Objetivo 

 

Con este estudio se pretende analizar la influencia de los movimientos oculares 

sacádicos en la lectura. Para ello, se examinan los movimientos sacádicos, la 

comprensión y la velocidad lectoras en un grupo de alumnos de 1º de primaria. A partir de 

los datos recogidos se comprueba si existe relación entre los niños con pobres 

movimientos sacádicos y una baja velocidad y comprensión lectora. Además, se analiza la 

influencia en el rendimiento de las diferentes asignaturas escolares. 

 

 El motivo de la elección de este tema de estudio es la importancia de la detección 

de posibles dificultades visuales, por parte de los profesores, que pueden repercutir 

negativamente en el proceso lector de los alumnos. Como indican Powers, Grisham y 

Riles (2008) se vuelve necesario ser capaz de identificar con facilidad y rapidez aquellos 

niños con pobres movimientos oculares, ya que la intervención temprana puede 

favorecerles. Estos alumnos con déficits en el desarrollo de los movimientos sacádicos 

que no sean diagnosticados de forma temprana pueden arrastrar dificultades lectoras 

(regresiones, sustituciones, baja comprensión lectora…) a lo largo de toda su 

escolarización. Estas dificultades condicionaran el acceso al aprendizaje induciendo a un 

bajo rendimiento, sobretodo en aquellas asignaturas dónde la lectura tenga un papel 

importante, como son las lenguas.  
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2. Marco teórico 

 

 En este apartado, primeramente, se hace una breve explicación sobre el desarrollo 

del sistema visual, haciendo más énfasis en aquellos aspectos más relacionados con la 

motricidad ocular y concretando en los movimientos sacádicos. A continuación, se expone 

la relación existente entre los movimientos sacádicos y la lectura y los diferentes factores 

que la componen. Seguidamente, se repasan algunos de los estudios realizados sobre la 

lectura y la motricidad ocular hasta el momento, en especial aquellos en que se analizan 

los movimientos sacádicos de los ojos. Al final del apartado se recoge un análisis de la 

eficacia de los diferentes métodos de evaluación de los movimientos sacádicos de los 

ojos. 

 

 

2.1. La funcionalidad visual  

  

 El procesamiento visual tiene lugar desde la retina hasta el lóbulo occipital del 

cerebro (Ferré y Aribau, 2002). La retina se encuentra dividida en dos regiones (UNIR, 

2012): 

 Retina central: proporciona la mejor agudeza visual y contiene unas células 

fotorreceptoras llamadas conos que captan la información del color  

 Retina periférica: contiene bastones, células que perciben la luz y el movimiento.  

 

 La información captada por la retina es transmitida a través del nervio óptico hasta 

el quiasma óptico, donde se produce un entrecruzamiento de las vías de ambos ojos; 

aproximadamente el 60% de las fibras que provienen de un ojo pasan al hemisferio 

contrario. Finalmente, la información es conducida hasta la corteza visual del lóbulo 

occipital (ver Figura 1).  
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Figura 1. Sistema visual 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/ojo4.htm) 

 

 La función binocular es la que permite la elaboración de una única imagen a partir 

de la integración de la información procedente de ambos ojos; pero previamente es 

necesario que las vías de conexión de cada uno de los ojos estén bien construidas (Ferré 

y Aribau, 2002).  

 

 En el proceso visual también participan otras áreas del cerebro a parte del lóbulo 

occipital, como son el lóbulo temporal que informa sobre la identificación de los objetos y 

el lóbulo parietal que aporta información sobre la ubicación (Mishkin, Ungerleider y Macko, 

2000; Rockland y Panday, 2002).   

 

 

 

 

 

 

RETINA 

NERVIO ÓPTICO 

QUIASMA ÓPTICO 

CORTEZA VISUAL  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/ojo4.htm
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2.2. La motricidad ocular 

 

 Los ojos están rodeados de seis músculos extrínsecos que les permiten realizar 

movimientos (Díaz, Gómez, Jiménez y Martínez, 2004). 

 

Figura 2. Músculos extrínsecos del ojo 
(http://bloganatomiahumana.blogspot.com.es/2009_06_01_archive.html) 

 

 En cada uno de los movimientos de los ojos intervienen varios músculos de forma 

simultánea. Como indica Rayner (1997), la motricidad ocular se encuentra relacionada 

con la lectura, por ello, es importante conocer los movimientos que realizan los ojos al leer 

para entender el proceso lector. 

  

Martín (2003) expone diferentes tipos de movimientos oculares:  

- Movimientos de vergencias. Son los que realizan los ojos para situar la imagen de 

un objeto sobre ambas retinas y así obtener una única imagen. Estos pueden ser 

de dos tipos: convergencia (ambos ojos giran hacia el interior para pasar de visión 

lejana a próxima) y divergencia (los ojos giran hacia fuera para pasar de visión 

próxima a lejana).  

- Movimientos de seguimiento. Son aquellos que emplean los ojos de forma 

coordinada para seguir objetos en movimiento mientras mantenemos la fijación. 

Estos movimientos son controlados por el lóbulo occipital del mismo lado del ojo y 

deben ser suaves, precisos y lentos (Ferré y Aribau, 2002; UNIR, 2012).  

http://bloganatomiahumana.blogspot.com.es/2009_06_01_archive.html
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- Movimientos sacádicos. Son los que se realizan durante la lectura. Es Emile Javal 

quien en 1905 descubre por primera vez que el ojo al leer realiza una serie de 

saltos y pausas, y no movimientos continuos como se pensaba hasta el momento 

(Martín, 2003). Los ojos se desplazan de izquierda a derecha de forma discontinua, 

realizando saltos o “sacadas”; de ahí su nombre de movimientos sacádicos 

(Álvarez, 1996; Martín, 2003). Estos movimientos oculares son controlados por el 

lóbulo frontal contralateral (Ferré y Aribau, 2002). Véase Figura 3. 

 

 Para un correcto funcionamiento de los movimientos sacádicos se necesita 

la intervención de la retina central que identifica las palabras, y de la retina 

periférica, que se encarga de indicar al ojo el lugar hacia donde tiene que realizar el 

siguiente salto (Kulp y Schimidt 1996; UNIR, 2012). Estas paradas que realiza el 

ojo para el reconocimiento de las palabras se denominan fijaciones, que requieren 

de un buen control binocular para que se produzcan correctamente (Álvarez, 1996).  

Por lo tanto, las palabras se perciben durante las fijaciones, cuando los ojos no se 

están moviendo (Carver, 1990).  A medida que mejoran las habilidades lectoras de 

la persona se va reduciendo el tiempo empleado en las fijaciones; en lectores 

expertos cada fijación dura aproximadamente entre 200 y 250 milisegundos. Pero 

si el texto leído se compone de vocabulario complejo o desconocido por el lector 

las fijaciones suelen ser más largas (Vogel, 1995).  

 

 Aunque los movimientos sacádicos se producen de izquierda a derecha, 

también se realizan regresiones de derecha a izquierda, incluso en los lectores 

más rápidos, con el fin de verificar o realizar un segundo reconocimientos de lo 

leído (Abdi, Brautaset, Rydberg y Pansell, 2007). Generalmente, como afirman 

Martín (2003) y Rayner (1998) entre el 10 y el 15% de los movimientos oculares 

durante la lectura son regresivos. Estas regresiones suelen aumentar cuando el 

texto es desconocido o difícil de comprender (Vogel, 1995). Las regresiones 

mayores a 10 letras se producen cuando el lector tiene problemas en la 

comprensión del texto. Los buenos lectores son capaces de ir directamente a la 

parte del texto donde encuentran la dificultad, mientras que los pobres lectores 

realizan regresiones más amplias (Rayner, 1998). Si las regresiones son frecuentes 

comportan déficits en la velocidad y comprensión lectora (Martín, 2003). Además, 



¿Las dificultades en los movimientos sacádicos influyen negativamente en la velocidad y comprensión lectora? 

                                                                                                                   13 

como explica Evans (1991), los niños con deficiencias en la agudeza visual o 

problemas de binocularidad suelen realizar mayor número de regresiones, de igual 

manera que ocurre con los disléxicos. Generalmente, los niños con problemas de 

lectura presentan déficits en los patrones de movimiento ocular, por lo tanto se 

puede establecer una relación directa entre el grado de disfunción en la motricidad 

ocular y las dificultades de velocidad y comprensión lectora (Ferré y Aribau, 2002). 

 

 

Figura 3. Gráfico de los movimientos oculares durante la lectura (Ferré y Aribau, 

2002). 
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 El rango de reconocimiento o amplitud perceptiva hace referencia al número de 

letras o palabras que el lector es capaz de reconocer en cada fijación. La extensión de 

este rango también varia en función de la habilidad lectora del alumno, y la composición 

del texto: vocabulario familiar o desconocido (Vogel, 1995). Cuanto mayor sea el rango de 

reconocimiento menor será el número de fijaciones que deban realizarse durante la 

lectura (UNIR, 2012). 

 

 Se ha estudiado que los movimientos oculares se ven influenciados por factores 

como el contenido y la tipografía del texto, la calidad de la impresión, la longitud de las 

líneas y los espacios entre las letras. Por ejemplo, en un texto de contenido complicado, la 

duración de las fijaciones aumentan, la longitud de las sacadas disminuye y las 

regresiones se incrementan (Rayner, 1998).  

 

 En resumen, las características de los movimientos oculares durante la lectura 

dependen de diferentes factores funcionales y personales. Al aumentar la dificultad del 

texto aumentan las regresiones y la duración de las fijaciones y disminuye la longitud de 

los saltos y la amplitud del rango de reconocimiento (Martín, 2003). 

 

 Según Díaz et al. (2004) la evaluación de los movimientos sacádicos se puede 

realizar mediante diferentes procedimientos.  

- Prueba de observación directa: se trata de un método cualitativo que consiste en la 

observación directa de los sacádicos mientras la persona mira de un objeto a otro.  

 

- Test estandarizados: permiten valorar cuantitativamente los movimientos sacádicos 

durante la lectura y son fáciles de aplicar. Hay diferentes test: 

 

o Prueba de Sacádicos de Pierce: Consta de 4 tarjetas que contienen números 

aleatorios que la persona debe leer lo más rápido y preciso posibles. La 

primera tarjera es de demostración, para que la persona conozca el 

funcionamiento de la prueba y a lo largo de las tarjetas se va incrementando 

la dificultad. El examinador debe anotar el tiempo empleado en la lectura de 
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las tres últimas tarjetas para posteriormente compararlos con las tablas de 

tiempos que se proporcionan en la prueba según la edad. 

 

o Test (K-D) de King-Devick (1976): Esta prueba es una mejora de la anterior. 

Su realización es muy similar y también se compone de 4 tarjetas, la primera 

de demostración y las siguientes de prueba.  Cada tarjeta contiene 40 

dígitos, 5 líneas con 8 dígitos cada una. Además del tiempo empleado en 

cada una de las tarjetas, también se debe hacer el recuento de los errores 

cometidos. Al igual que la prueba de Pierce, contiene tablas normativas con 

los resultados en función de la edad (Díaz et al., 2004). 

 

o Test del Desarrollo del Movimento Ocular (DEM): Esta prueba fue diseñada 

por Garzia (1990) para niños de 6 a 13 años. Contiene dos tarjetas (A y B) 

con 40 dígitos distribuidos en dos columnas que el niño/a debe leer en 

vertical y otra tarjeta (C) con 80 dígitos distribuidos en 16 filas de 5 números 

cada una para leer en horizontal. El examinador debe anotar el tiempo 

empleado en las 3 tarjetas y los errores cometidos en el test C. Asimismo, 

este test permite comparar el tiempo de lectura en horizontal (donde 

intervienen los movimientos sacádicos) y en vertical (se analiza la 

automatización en el nombramiento de los dígitos) a partir del cálculo del 

ratio. 

 

 Pruebas electrodiagnósticas: Son métodos totalmente objetivos realizados 

mediante un registro electro-oculográficos (EOG), infrarrojos en córnea (Eye-Trac, 

Visagrafo, Ober-2) o videograbación. 

 

 De forma general, en la utilización de cualquiera de los métodos posibles es muy 

importante prestar atención al comportamiento del niño. Los movimientos de cabeza, la 

distancia de lectura al texto, la utilización del dedo para seguir la lectura… son indicadores 

que nos aportan información complementaria muy significativa para el diagnóstico.  
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2.3. La lectura 

 

 La lectura está formada por tres componentes principales: exactitud, velocidad y 

comprensión. Durante la enseñanza escolar el niño irá adquiriendo y perfeccionando 

estos factores, por eso el maestro debe percatarse de que todos los alumnos dominen las 

habilidades necesarias para un correcto desarrollo del proceso lector (Català et al.,  

2007). 

 

 Tal y como exponen Álvarez y González (1996) y UNIR (2012), al leer se puede 

hacer uso de dos vías diferentes: 

 Vía directa o léxica: Se produce una lectura global al reconocer las palabras como 

un todo, relacionándolas con su significado directamente. Esta es la vía visual que 

se utiliza para la lectura de aquellas palabras ya conocidas. 

 Vía indirecta o fonológica: Se realiza una lectura secuencial, se decodifica letra a 

letra relacionando cada grafía con su correspondiente fonema y posteriormente con 

su significado. Esta es la vía auditiva que se emplea en la lectura de palabras 

desconocidas o seudopalabras y en la que se apoyan los lectores principiantes. El 

problema aparece cuando se mantiene a lo largo del tiempo el uso de esta vía, 

provocando una lectura muy lenta.  

 

 Las dos vías son importantes y necesarias, pero a medida que aumenta la 

habilidad lectora se hace más uso de la ruta visual. Por ello, conviene prestar atención al 

desarrollo visual de los alumnos, y concretamente a los movimientos oculares implicados 

en la lectura.  

 En cuanto a la comprensión lectora, se puede definir como la habilidad de extraer 

las ideas principales de un texto, relacionarlas y posteriormente trasladar la información 

obtenida a otras situaciones (Álvarez y González, 1996). Por lo tanto, comprender un 

texto consiste en obtener su significado; pero para que esta habilidad se desarrolle 

correctamente es necesaria la intervención de una serie de factores neurofuncionales y 

cognoscitivos: 
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1. La comprensión global de las ideas del texto, donde participa principalmente el 

hemisferio izquierdo del cerebro. 

2. La comprensión secuencial de cada uno de los elementos que componen el texto. 

En este proceso se requiere la intervención de ambos hemisferios. 

3. Integración de los detalles principales, donde predomina la intervención del 

hemisferio izquierdo. 

 

 Aunque cada uno de los hemisferios se encarga de la realización de unas tareas 

determinadas, la comprensión resulta de un proceso de integración. El objetivo 

fundamental de la lectura debe ser obtener la capacidad de comprender el texto, ya que 

no tiene sentido poder leer a gran velocidad sin comprender lo leído.  En 1998 el Instituto 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio 

que encontró que entre el 20 y el 30% de los alumnos de la ESO mostraban dificultades 

en la lectura al no comprender lo leído (tomado de Ferré y Aribau, 2002).  

 

 La velocidad lectora está condicionada por habilidades de decodificación y 

comprensión (Català et al., 2007), donde la motricidad ocular juega un papel importante. 

El número de movimientos oculares realizados, la duración de cada fijación, el número de 

regresiones y el rango de reconocimiento limitaran la velocidad lectora (Vogel, 1995). 

Según Carver (1990) la velocidad aumenta cuando: las fijaciones son más cortas, los 

movimientos sacádicos son más largos, el número de regresiones es reducido y el rango 

de reconocimiento es amplio. Para una correcta comprensión de lo leído es importante 

mantener un buen ritmo en la velocidad lectora, ya que por lo contrario el lector puede 

olvidar las palabras leídas anteriormente (Gagné, 1992).  

 

 Los alumnos con movimientos sacádicos lentos, realizan más fijaciones durante la 

lectura y su amplitud perceptiva suele ser menor; a diferencia de los alumnos con 

movimientos sacádicos bien desarrollados que tienen una lectura más fluida. El desarrollo 

inadecuado de estos movimientos comporta regresiones, sustituciones y omisiones  

durante la lectura. Además, implica la utilización del dedo y el movimiento de la cabeza 

para conseguir seguir la lectura, hecho que en muchas situaciones provoca en el alumno 

cansancio, fatiga ocular… Esta lectura poco fluida repercutirá negativamente en la 

velocidad y en la comprensión lectora (UNIR, 2012; Vogel, 1995).  
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 La mejora de los movimientos sacádicos y consecuentemente del proceso lector 

podrá realizarse a través de un Programa de Entrenamiento visual. Como ocurre con 

otros sistemas del cuerpo humano (muscular, respiratorio…), el sistema visual también 

puede mejorar sus habilidades de funcionamiento si recibe un entrenamiento mediante 

actividades programadas. Esta terapia visual permite una mejora en la calidad de visión 

de la persona (Berrojo, Escolar, Gómez y Ronda, 2002).  Plou (2007) explica que gracias 

a las conexiones sinápticas (trasmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas para el 

traspaso de información) y concretamente, gracias a la plasticidad del cerebro, podemos 

actuar sobre la vía visual a través de un entrenamiento adecuado.  Si se estimula 

periódicamente una terminal presináptica durante un periodo de tiempo determinado 

aumenta la cantidad de sinapsis que unen las neuronas, hecho que explica la eficacia de 

un Programa de Entrenamiento adecuado. 

 

 Es importante tener presente que en toda terapia visual se actúa sobre dos 

sistemas (Berrojo et al., 2002): 

 Sistema Nervioso: se actúa sobre las neuronas que forman la vía óptica. 

 Sistema Muscular: se actúa sobre los músculos de los ojos. 

 

 El Programa de Entrenamiento visual para que sea eficaz debe cumplir una serie 

de características: 

- Debe ser individualizado. 

- Debe estar diseñado en función de los resultados obtenidos en las pruebas 

visuales realizadas al individuo. Por lo tanto, contendrá ejercicios que permitan 

trabajar las deficiencias visuales diagnosticadas. 

- Debe seguir un orden cronológico y evolutivo adecuado a las capacidades de la 

persona. 

 

 Como se ha ido exponiendo, en el presente estudio se pretende detectar si las 

dificultades en los movimientos sacádicos provocan en el alumno deficiencias en el 

proceso lector (concretamente en la velocidad y comprensión lectora) y 

consecuentemente en el rendimiento escolar con objeto de proponer un programa de 

entrenamiento visual. 
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2.4. Estudios sobre los movimientos oculares durante la lectura 

 

 Son diversos los estudios realizados sobre los movimientos oculares durante la 

lectura a lo largo de los años. Como se ha comentado anteriormente, Emile Javal (1905) 

descubrió que los ojos se mueven realizando pequeños saltos y pausas al leer y no de 

forma continua como se pensaba hasta el momento. Posteriormente, Walker (1933) y 

Anderson (1937) estudiaron el movimiento de los ojos durante la lectura en estudiantes 

universitarios. Estos autores comprobaron que las características del material utilizado 

(familiaridad con el vocabulario del texto) y el propósito de la lectura influían sobre los 

movimientos oculares y la velocidad lectora; a mayor dificultad del texto los estudiantes 

realizaban mayor número de regresiones y empleaban más tiempo en las fijaciones 

(Carver, 1990). 

 

 Heiman y Ross (1974) continuaron investigaciones en el mismo campo, 

comparando los movimientos sacádicos en 14 alumnos con dificultades lectoras y 14 

alumnos considerados como lectores normales. Tras 7 meses de recibir un programa de 

intervención individual se constataron las relaciones existentes entre los movimientos 

sacádicos y la lectura. Tras analizar los resultados, se comprobó que los lectores con 

problemas de lectura mostraron una tasa de movimientos oculares notablemente inferior a 

la de los lectores normales, cuya tasa se incrementó al finalizar el programa de 

intervención. 

 

 Hoffman (1980), evaluó los movimientos sacádicos y de seguimiento de forma 

cualitativa en un grupo de 107 niños con problemas de aprendizaje de entre 5 y 14 años.  

Tras su estudio comprobó que el 95% mostraba problemas de motricidad ocular (tomado 

de Martín, 2003) 

 

 Lieberman, Cohen, y Rubin (1983) utilizaron el test King-Devick para evaluar el 

rendimiento de los movimientos sacádicos en una muestra de 1.202 niños de entre 2 y 14 

años. Comprobaron que la prueba utilizada era rápida, fácil de puntuar y podía ser 

administrada por cualquier persona. Unos años más tarde, Lieberman (1985) encontró 

que en una muestra de 1.681 niños de la población normal, el 22,6% manifestaban 

deficiencias en los movimientos sacádicos (tomado de Martín, 2003).  
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 Krumholtz (2000) examinó mediante el test King-Devick a un grupo de niños de tres 

escuelas públicas de Nueva York. Los resultados del examen visual de los niños se 

compararon con los resultados de pruebas de rendimiento en lectura y se observó una 

clara relación. El 25% de los alumnos con mejores puntuaciones y el 25% de los alumnos 

con peores puntuaciones recibieron una intervención optométrica. Dos años después se 

volvió a realizar el mismo examen visual observando significativas mejoras en los niños 

intervenidos. El test DEM resultó una prueba adecuada para  predecir los estudiantes que 

tienen un pobre rendimiento lector. Por otra parte, la detección temprana de las 

deficiencias en los movimientos oculares y la posterior intervención optométrica mejoró el 

rendimiento académico de la muestra obtenida. 

 

 Krumholtz (2004) realizó un examen visual a estudiantes de dos colegios públicos, 

donde se incluían pruebas de agudeza visual, acomodación, convergencia, el test K-D... 

Una semana después los maestros de estos alumnos debían indicar en una lista aquellos 

alumnos que creían que tenían problemas visuales. Trascurridos dos años, tras haber 

recibido una formación, los mismos maestros volvieron a repetir el mismo proceso. En el 

primer año los maestros diagnosticaron el 39% de los déficits en agudeza y el 29% de los 

déficits en funcionalidad. Dos años después, los mismos maestros diagnosticaron el 68% 

de los déficits en agudeza y el 67% en funcionalidad visual. Por lo tanto, hubo un 

incremento significativo en la habilidad de los maestros para detectar problemas visuales 

gracias a la formación recibida.  

 

 Powers et al. (2008) realizaron un análisis sobre la eficiencia de los movimientos 

sacádicos en adolescentes a partir del test DEM. El estudio se llevó a cabo con 684 

alumnos de 9º curso (de 15 años de edad aproximadamente) pertenecientes a 5 colegios 

de secundaria. Los participantes seleccionados eran alumnos valorados por los maestros 

como pobres lectores con un nivel lector dos cursos por debajo al correspondiente a su 

edad. Además del test DEM, se utilizaron otras pruebas complementarias para el análisis 

de la agudeza visual y las habilidades visuales. Aunque los alumnos se encontraban fuera 

de la edad indicada para la aplicación del test DEM (5-13 años) las puntuaciones que se 

utilizaron en el estudio fueron las correspondientes al 8º curso, ya que los alumnos tenían 

un nivel inferior al correspondiente a su edad. Los resultados obtenidos mostraban que los 

tiempos verticales no se diferenciaban mucho respecto a las normas publicadas para 8º. 



¿Las dificultades en los movimientos sacádicos influyen negativamente en la velocidad y comprensión lectora? 

                                                                                                                   21 

En el caso del tiempo horizontal (en el cual intervienen los movimientos sacádicos), el 

nivel medio de los participantes correspondía a 3º y la media de los errores cometidos a 

2º curso. Los resultados del re-test mostraron una pequeña mejora en los tiempos 

horizontales y en los errores, aun así los niveles se conservaron considerablemente bajos. 

Por lo tanto, los resultados reflejaban una clara deficiencia en los movimientos sacádicos 

en los alumnos analizados, concluyendo de esta manera que los pobres lectores en 

secundaria pueden estar en alto riesgo debido a la mala habilidad de sus movimientos 

sacádicos. 

 

 Otros estudios muestran el efecto de la terapia de entrenamiento de los 

movimientos oculares en la lectura, al mejorar aspectos como la velocidad y la 

comprensión. Navarro, Vallejo y Sicilia (1998) estudiaron el efecto del entrenamiento 

visual y la intervención ergonómica en el rendimiento en la lectura. La investigación se 

desarrolló en dos aulas de 6º de Primaria, de las cuales una recibió modificaciones en 

cuanto a la iluminación, mobiliario y pintura; mientras que la otra no recibió ninguna 

modificación. A un grupo de alumnos de ambas aulas se les aplicó un entrenamiento 

visual para la mejora de las habilidades de acomodación y motricidad ocular. Se utilizó el 

test TALE para medir la comprensión lectora antes y después del estudio encontrando 

diferencias entre los grupos al finalizar el estudio. Todos los grupos mostraron una 

mejora, pero en especial el grupo del aula que había recibido modificaciones y al cual se 

le había aplicado un entrenamiento visual. Por lo tanto, se comprobó que la intervención 

para la mejora de las habilidades visuales puede mejorar el rendimiento en la lectura. 

 

 Bonilla-Warford y Allison (2004) realizan una revisión sobre once estudios llevados 

a cabo entre 1940 y 2001 sobre la eficacia de la terapia visual oculomotora en la mejora 

de la lectura. Tras contrastar los resultados de todos los estudios se comprobó que la 

mayoría mostraba una débil pero positiva relación entre la mejora de las habilidades 

lectoras. Cinco de estos estudios manifiestan relación entre la terapia visual oculomotora 

y la mejora del rendimiento lector. Por otra parte, los resultados de algunos de los 

estudios fueron limitados debido a problemas metodológicos, como el pequeño tamaño de 

la muestra o la falta de la aplicación de estadísticos apropiados. Como conclusión a la 

revisión realizada, se comprueba que la terapia visual oculomotora mejora el rendimiento 
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lector; además, se manifiestan mejoras más significativas cuando la terapia visual se 

acompaña con un entrenamiento convencional de lectura. 

 

 Goss et al. (2007) comprobaron que mediante el uso del HTS (Home Therapy 

System), un programa de ordenador diseñado para la mejora de la acomodación, los 

movimientos de vergencia y los movimientos sacádicos entre otras habilidades visuales; 

se incrementaba el rendimiento en la lectura. Los participantes del estudio eran 

estudiantes de 3º curso de una pequeña población de Indiana, con los cuales se formaron 

dos grupos: un grupo control, que no recibió ningún tipo de terapia, y otro grupo que 

recibió un entrenamiento mediante el programa HTS durante 7 meses en 3 sesiones 

semanales de 20 minutos cada una. El rendimiento lector se midió antes y después de la 

aplicación del entrenamiento con el test STAR. Los resultados obtenidos manifestaron un 

incremento en el rendimiento en la lectura en el grupo que recibió la terapia visual. Como 

conclusión del estudio, se encontró un efecto positivo del entrenamiento mediante el HTS.  

  

 Por otra parte, recientemente se han realizado estudios sobre la motricidad ocular 

en disléxicos. Prado, Dubois y Valdois (2007) encontraron que estos niños realizan mayor 

número de fijaciones que los niños no disléxicos. Bucci, Brémond-Gignac y Kapoula 

(2008) llevaron a cabo una investigación con dos grupos de niños de entre 9 y 13 años 

formados por 18 niños disléxicos y 13 no disléxicos. Estudiaron sus movimientos 

sacádicos mediante un sistema fotoeléctrico (Oculomotor-Bouis) y se comprobó que la 

coordinación binocular durante y después de las sacadas en niños disléxicos es peor que 

en niños no disléxicos. 

 

 

2.5. Análisis de las pruebas empleadas para la evaluación de los 

movimientos sacádicos 

 

Como se ha comentado anteriomente, existen diferentes procedimientos para la 

evaluación de los mocimientos sacádicos. Todos ellos han sido aplicados en diferentes 

estudios pero cada unos muestra unos aspectos positivos y negativos en su aplicación. 
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La prueba de observación directa no resulta del todo eficaz, ya que es un método 

subjetivo y puede ser difícil la observación de los movimientos de baja amplitud y alta 

frecuencia (Díaz et al., 2004), de forma que los resultados se verían condicionados por la 

capacidad del administrador de la prueba.  

 

En el caso de las pruebas electrodiagnósticas requieren de un material específico y 

resultan costosas. Por ejemplo, el Eye Trac es una prueba muy completa que permite 

calcular el número de fijaciones, regresiones, la direccionalidad del seguimiento, la 

amplitud del rango de reconocimiento, la duración de las fijaciones y la eficiencia de los 

movimientos oculares. Pero por otra parte, tiene algunos inconvenientes, ya que no es 

posible realizar el análisis si la persona mueve la cabeza; por este motivo puede ser muy 

difícil de utilizar con aquellos niños que muestran movimientos durante la lectura 

(característica muy común en los niños con pobres movimientos sacádicos). Además, el 

texto que se debe leer se presenta en el ordenador y es necesario colocarse en una 

postura de lectura algo incómoda, cosa que crea un ambiente poco natural (Vogel, 1995). 

Asimismo, teniendo presente que en este estudio nos interesa hallar aquellos recursos 

que puedan ser aplicados de forma eficaz, rápida y fácil por parte de los profesionales de 

la educación en el mismo centro escolar, este tipo de pruebas no nos resultan adecuadas 

para nuestro estudio.  

 

Por lo tanto, los test estandarizados son los métodos más adecuados para el 

análisis de los movimientos sacádicos de los alumnos en el ambiente educativo. En el 

caso de la Prueba de Sacádicos de Pierce fue mejorada por el Test de King-Devick (K-D) 

resultando ésta y el test DEM los más utilizados para el diagnóstico oculomotor. Mientras 

algunos autores utilizan el test K-D como herramienta de estudio y lo valoran 

positivamente, otros aportan argumentos a favor del DEM como Mrochón (2011) y Powers 

et al. (2008). Por otra parte, autores como Kulp y Schmidt (1998) discuten algunos 

aspectos negativos de ambos test. 

 

Krumholtz (2000) valora positivamente el uso del test K-D para la detección de los 

alumnos con pobres movimientos sacádicos tras su estudio realizado. En oposición, Vogel 

(1995) y Powers et al. (2008) ponen en duda la fiabilidad del test K-D argumentando que 

los resultados de los tiempos mostrados por los participantes pueden estar condicionados 
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por dificultades en la automaticidad del nombramiento de los dígitos. En cambio, el test 

DEM tiene la posibilidad de diferenciar entre los estudiantes con problemas en la 

automaticidad en el nombramiento y los estudiantes que carecen de adecuados 

movimientos sacádicos de los ojos. Esto es posible al comparar el tiempo vertical 

(automaticidad) y el tiempo horizontal (control de los movimientos oculares). Aquellos 

alumnos con pobres movimientos sacádicos mostraran un tiempo horizontal más alto que 

el vertical, mientras que en el caso de niños con dificultades en la automaticidad en el 

nombramiento de los dígitos tendrán elevados ambos tiempos, vertical y horizontal. 

 

Por otra parte, Rouse, Nestor, Parot y Deland (2004) investigaron sobre la 

estabilidad temporal del test DEM en un grupo de 30 estudiantes de 3º curso. Tras aplicar 

el test, dos semanas después se aplicó un retest mostrando una baja correlación en las 

puntuaciones del ratio. Estos resultados, indican una baja estabilidad en la prueba, lo que 

puede modificar el diagnóstico con el paso del tiempo. Asimismo, Ayton, Abel, Fricke, y 

McBrien (2009) tras aplicar el test a 158 estudiantes de 8 a 11 años encontraron algunos 

errores en la prueba. Comprobaron que el test DEM no se correlacionaba con las 

habilidades de los movimientos sacádicos; sin embargo, se relacionaba con el 

rendimiento en lectura y velocidad de procesamiento visual. Este estudio sugiere que 

aunque los tiempos del test no se correlacionen directamente con los parámetros de 

movimiento de los ojos, si se relacionan con aspectos de rendimiento de lectura y por lo 

tanto, puede utilizarse como diagnóstico de aquellos alumnos en riesgo de retraso en 

lectura.  

 

Kulp y Schmidt (1998) llevaron a cabo un estudio con ambas pruebas (K-D y DEM). 

Estudiaron la relación entre la eficacia de los test más empleados para evalúan los 

movimientos sacádicos y las habilidades visuales. Para ello, utilizaron el test DEM y el test 

K-D, para la evaluación de los movimientos sacádicos, y la prueba MCT (Modified Clinical 

Technique), para diagnosticar patologías externas como la falta de agudeza visual. Los 

participantes fueron 181 alumnos de parvulario y primero de primaria, todos ellos pudieron 

realizar el test K-D; pero en el caso del DEM solo lo completaron el 77,3% de los alumnos 

de parvulario y el 99,6 de los alumnos de primero debido a las dificultades que les 

presentaba el subtest en horizontal. Los resultados mostraron una relación entre el bajo 

rendimiento en la prueba MCT y los errores obtenidos en el test K-D. También se 
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encontró relación entre el test DEM y las dificultades en agudeza visual. Los autores 

concluyeron con este estudio que la eficacia del test K-D se encontraba relacionada con la 

presencia de deficiencias visuales o baja agudeza visual (encontradas mediante el MCT). 

En el caso del DEM resulta una prueba complicada de aplicar en algunos alumnos de 

parvulario y primero de primaria. 

 

A partir de toda esta información recogida, se observa que no hay un acuerdo 

generalizado sobre cuál de las dos pruebas es más adecuada, ya que ambas presentan 

ventajas e inconvenientes dependiendo de las medidas con las que se relacionen. Por 

ello, parece pertinente para la realización del presente estudio utilizar ambas pruebas, K-

D y la DEM, recogiendo de esta forma una información más completa e intentando 

solventar las deficiencias que puedan presentarse en cada una de ellas. 
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3. Metodología y diseño de investigación  

  

 En el presente apartado se expone de manera detallada el problema de 

investigación, los objetivos a estudiar y las variables implicadas en el diseño de 

investigación. Además, se describe el procedimiento seguido ofreciendo información 

sobre la muestra estudiada y los instrumentos aplicados. 

 

3.1. Problema que se plantea:  

 

El problema que se estudia en esta investigación consiste en comprobar de qué 

manera influye la eficacia de los movimientos sacádicos de los ojos en el rendimiento en 

la lectura, concretamente en la velocidad y comprensión lectora. También se analiza la 

influencia de estos movimientos sobre el rendimiento de las diferentes asignaturas 

escolares.  

 

3.2. Objetivos 

 

 Se pueden diferenciar los siguientes objetivos planteados en la realización del 

presente estudio: 

1. Detectar los alumnos que presentan dificultades en los movimientos sacádicos 

oculares mediante los test DEM y K-D. 

2. Analizar si existe relación entre las dificultades en los movimientos sacádicos y la 

velocidad y la comprensión lectora. 

3. Comprobar si existe relación entre la eficacia de los movimientos sacádicos y el 

rendimiento académico en las diferentes asignaturas escolares. 

4. Comprobar si existen diferencias en función del sexo en movimientos oculares, 

velocidad y comprensión lectora y rendimiento en las diferentes asignaturas. 

5. Elaborar un programa de intervención para la mejora de los movimientos sacádicos 

en aquellos alumnos que lo necesiten como futura aplicación del estudio. 
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3.3. Diseño de investigación 

 

La investigación realizada sigue un diseño no experimental de tipo selectivo es post 

facto, ya que no se aplica ningún tratamiento ni se utiliza un grupo control, siendo 

seleccionados los participantes en función de las características relevantes para el 

presente estudio: presencia o no de dificultades en los movimientos sacádicos de los ojos 

(Morales, 2010).  

  

 Se estudia la posible existencia de relación entre dos variables: eficacia de los 

movimientos sacádicos de los ojos y el rendimiento en la lectura. Esta última variable se 

operativiza a partir de dos modos: la velocidad y la comprensión lectora. Para efectuar el 

estudio, se han medido las diferentes variables en un grupo de alumnos de 1º de primaria, 

permitiendo identificar aquellos alumnos con dificultades en estos movimientos oculares y 

los alumnos con bajo rendimiento lector. Por último, se comprueba si la eficacia de los 

movimientos oculares se relaciona con el rendimiento académico de los alumnos. 

Adicionalmente, se estudió si había diferencias en función del sexo en estas variables. 

 

3.4. Población y muestra 

 

 La muestra estudiada ha sido extraída de forma incidental de un colegio público de 

la población de Parets del Vallés de la provincia de Barcelona. Esta población de 18.500 

habitantes y nivel socioeconómico medio, es uno de los centros industriales más 

importantes de la comarca. En los últimos cinco años el crecimiento demográfico de 

Parets se debe al traslado de familias provenientes de Barcelona y su área metropolitana, 

por su buena situación comunicativa y los servicios que ofrece. En el 2012 el 18% de la 

población lo constituían niños de entre 0 y 14 años.  

 

 Tras exponerle la investigación al director del centro, se acordó estudiar los 

alumnos de 1º de primaria, al ser antiguos alumnos de la autora del presente estudio. Se 

informó a los padres sobre la participación de sus hijos en el estudio dejando constancia 

que no aparecerían sus nombres.  
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 De esta forma se ha obtenido una muestra de 34 alumnos pertenecientes a dos 

grupos de 1º de primaria: 14 estudiantes del grupo A y 20 estudiantes del grupo B. La 

selección se realizó por parte de las maestras de cada uno de los grupos. Las 

características del grupo son las siguientes: 

 La media de la edad de los alumnos es de 6,5 años con una desviación típica de 

0,51. 

 El 53% de la muestra son niños y el 47% niñas.  

 

 

3.5. Variables e instrumentos  

 

Entre las variables medidas podemos diferencias: 

 Movimientos sacádicos. La calidad de los movimientos sacádicos se ha medido 

mediante los test King-Devick y DEM. 

 Velocidad lectora. La velocidad lectora ha sido medida mediante el recuento del 

número de palabras leídas por minuto. 

 Comprensión lectora. La comprensión lectora se ha medido mediante la prueba 

ACL en catalán (Avaluació de la comprensió lectora: Proves ACL, 2011).  

 Rendimiento académico. Para la medida de esta variable se ha utilizado las 

evaluaciones académicas facilitadas por las maestras de los alumnos. 

 A continuación se explican detalladamente cada una de las pruebas administradas 

a todos participantes del estudio: 

 

Test K-D de King-Devick (1976) (ver Anexo I) 

 Esta prueba permite evaluar los movimientos sacádicos de los ojos durante la 

lectura a niños de entre 6 y 12 años. Se compone de 4 tarjetas de 21,5cm x 16,7cm, la 

primera de demostración y las siguientes de prueba (I, II y III).  Cada tarjeta contiene un 

total de 40 dígitos, cinco líneas con 8 dígitos cada una que el niño debe leer cada lo más 

rápido y preciso posible. Mientras, el examinador anota el tiempo empleado y los errores 
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cometidos en cada una. Contiene tablas normativas para interpretar los resultados en 

función de la edad (Díaz, 2004; UNIR, 2012). Se deben seguir las siguientes instrucciones 

durante la aplicación de la prueba: 

o El niño debe estar correctamente sentado delante de la mesa. 

o Aquel niño que utilice gafas o lentes de contacto debe llevarlas puestas. 

o Indicar al niño que no utilice el dedo para seguir la lectura. 

o Se coloca la carta de demostración sobre la mesa frente al niño y se pide que diga 

los números tan rápido y preciso como le sea posible. 

o Tras comprobar que se ha entendido la prueba se van pasando cada uno de los 

subtest de forma ordenada. 

  

Test del Desarrollo del Movimento Ocular (DEM) (ver Anexo II) 

 Esta prueba fue diseñada por Garzia (1990) para niños de 6 a 13 años. Como la 

anterior, también se utiliza para la evaluación de los movimientos sacádicos en la lectura. 

Se compone de tres tarjetas (A, B y C), las dos primeras contienen dos columnas de 20 

dígitos y tienen como objetivo medir la automaticidad en el nombramiento de los dígitos. 

La tercera tarjeta, formada por 80 dígitos distribuidos en 16 filas de 5 números cada una, 

se utiliza para medir los movimientos sacádicos. El niño debe leer los subtests A y B en 

vertical y el subtest C en horizontal y el examinador anota el tiempo y los errores 

cometidos.  De esta manera, permite comparar la lectura en vertical (automaticidad en el 

nombramiento) y en horizontal (movimientos sacádicos) calculando un ratio.  

 
Prueba de velocidad lectora (ver Anexo III) 

 Para la evaluación de la comprensión lectora se ha utilizado la medida del número 

de palabras leídas en un minuto. Para ello, se ha utilizado un texto adecuado a la edad 

extraído del blog de un CEIP y utilizado en el centro como herramienta de evaluación 

lectora. La prueba se puede encontrar en el siguiente enlace: 

 http://blocs.xtec.cat/orientacioeducativatorreforta/tag/avaluacio-lectura-velocitat-lectora/ 

 

Prueba ACL (Avaluació de la comprensió lectora: Proves, 2011) (ver Anexo IV) 

 Esta prueba permite la evaluación de la comprensión lectora tanto de forma 

individual como en grupo. Contiene 6 subpruebas, una para cada curso de primaria; en el 

presente estudio hemos utilizado la ACL-1, correspondiente al primer curso de primaria. 

http://blocs.xtec.cat/orientacioeducativatorreforta/tag/avaluacio-lectura-velocitat-lectora/
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Los textos que se incluyen abarcan las distintas áreas del currículo académico y son de 

diferentes tipologías textuales: narrativos, expositivos y retóricos. En la prueba se intenta 

ofrecer toda la información necesaria dentro del texto para evitar depender de 

conocimientos previos. Además, los textos son cortos para evitar el cansancio en los 

alumnos y engloban diferentes factores de la comprensión lectora: la comprensión literal, 

la reorganización, la comprensión inferencial o interpretativa y la comprensión crítica o de 

juicio. 

 

 Para la realización de la prueba se ofrece a los alumnos un pequeño dosier con 

siete textos con las respectivas preguntas para cada uno. Los alumnos deben escoger de 

entre cuatro opciones la correcta. El estudiante tiene siempre el texto delante permitiendo 

la relectura en cualquier momento y evitando el factor de la memoria que podría 

condicionar los resultados. Una vez administrada la prueba el examinador dispone de una 

tabla de resultados para interpretar los datos obtenidos en las 24 preguntas.  

 

Rendimiento académico  

 Para valorar el rendimiento académico de la muestra, se han utilizado las 

evaluaciones de final de curso de las diferentes asignaturas escolares, proporcionadas 

por las maestras de ambos grupos: catalán, castellano, inglés, conocimiento del medio, 

plástica, música, educación física y matemáticas. 

 

 

3.6. Procedimiento 

 

 Para estudiar la relación entre los movimientos sacádicos y la lectura se han 

pasado las pruebas descritas anteriormente a los 34 alumnos participantes. La aplicación 

de las pruebas se ha llevado a cabo por las tardes, de 15 a 16:30, a lo largo de dos 

semanas. El test K-D, DEM y la prueba de velocidad lectora han sido aplicados de forma 

individual en la biblioteca del colegio, ya que se trata de un espacio tranquilo y adecuado 

para la realización de las pruebas y, además, se encuentra junto a las aulas de primero 

facilitando el intercambio de alumnos. La prueba de comprensión lectora es la única que 

se ha realizado de forma colectiva en el aula del grupo en dos tardes distintas, un día los 
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14 alumnos del grupo A y en otra tarde diferente los 20 participantes del grupo B; el resto 

de alumnos de los grupos que no realizaron la prueba se desplazaron a la biblioteca junto 

a la tutora del aula.  

 

 En primer lugar, se aplicaron el test K-D y la prueba de velocidad lectora, y durante 

la segunda semana el test DEM y la prueba de comprensión lectora. La evaluación fue 

realizada por la autora de este trabajo, contando con la participación de las maestras de 

los alumnos para la obtención de las cualificaciones académicas de las diferentes 

asignaturas. Tanto los alumnos como las maestras de primero y la dirección del centro se 

mostraron muy colaboradores en todo momento.  

 

 Durante la aplicación de las pruebas de evaluación de los movimientos sacádicos, 

se recogieron observaciones sobre el comportamiento de los alumnos (distancia de 

lectura al texto, si movían la cabeza, si utilizaban el dedo para seguir la lectura…) a parte 

de los datos numéricos registrados. 

 

3.7. Análisis de datos 

 

 Para comprobar si se cumplen los objetivos planteados anteriormente, se realizan 

una serie de análisis estadísticos de los datos obtenidos en el estudio. Estos se han 

realizado mediante el programa SPSS, que ha permitido la realización de tres tipos de 

análisis: análisis descriptivo, análisis correlacional y análisis de comparación de grupos.  

 

 El análisis descriptivo permite identificar la distribución de las variables 

empleadas en el estudio a partir del análisis de la media, desviación típica, índice de 

asimetría e índice de curtosis. 

 El análisis correlacional se emplea para estudiar la relación entre las diferentes 

variables, comprobando así si existe o no relación entre ellas. 

 Finalmente, se desarrolla un análisis de comparación de grupos para observar si 

se presentan diferencias en función del sexo en movimientos sacádicos, comprensión y 

velocidad lectora y rendimiento académico. 
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4. Resultados 

 

 Objetivo 1: Detectar los alumnos que presentan dificultades en los movimientos 

sacádicos oculares mediante los test DEM y K-D (ver Tabla 1). 

 Para comprobar el primero de los objetivos planteados se analizan los resultados 

obtenidos en las pruebas de evaluación de los movimientos sacádicos: test K-D y DEM 

(ver Tabla 1).  

 Para interpretar los resultados (tiempo y errores) de ambas pruebas, se han 

utilizado los manuales de interpretación de resultados respectivos (ver Anexo I y Anexo 

II). En el caso del test K-D, se consideran que no superan la prueba los alumnos: 

 de 6 años con un tiempo superior a 119,03 segundos (con un margen de error de 

40,92 s). 

 de 6 años con una medida en errores superior a 16,97.  

 de 7 años con un tiempo superior a 100,89 segundos (con un margen de error de 

25,16 s). 

 de 7 años con una medida en errores superior a 11,97. 

 

 Respecto al test DEM no superan la prueba los alumnos: 

 de 6 años con un tiempo horizontal superior a 98,26 segundos (con un margen de 

error de 32,61 s). 

 de 6 años con una medida en errores superior a 15,22 (con un margen de error de 

11,49). 

 De 7 años con un tiempo horizontal superior a 87,94 segundos (con un margen de 

error de 28,18 s). 

 De 7 años con una medida en errores superior a 12,50 (con un margen de error de 

12,91).  
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    Tabla 1. Evaluación movimientos sacádicos 

   

K-D DEM  

Tiempo Errores 
Tiempo 
Vertical 

Tiempo  
Horizontal 

Errores Análisis cualitativo 

1 173,17 34 79,21 76,60 20 Utiliza el dedo para seguir la lectura 

2 81,49 0 52,43 45,34 0  

3 112,61 0 57,90 54,41 0  

4 128,38 13 69,01 73,25 9  

5 93,19 3 60,14 45,29 16 Se acerca progresivamente al papel 

6 112,94 21 63,24 60,12 4 Salta líneas y números 

7 112,19 5 57,30 59,83 0  

8 96,02 4 49,38 73,00 4  

9 83,39 1 48,27 57,25 3  

10 122,10 0 58,26 46,51 4 Utiliza el dedo en 2 ocasiones 

11 106,86 17 45,71 58,63 0 Se salta líneas 

12 140,78 1 69,86 73,27 8 Utiliza el dedo para seguir la lectura 

13 115,20 5 63,71 60,00 4  

14 91,15 5 43,79 48,92 1  

15 101,59 3 51,47 55,47 0  

16 107,77 6 60,80 54,31 0  

17 103,01 3 46,95 50,54 1 Utiliza el dedo en alguna ocasión 

18 87,83 3 51,74 57,74 0 Mueve mucho la cabeza. 

19 104,03 0 58,95 57,17 0 Utiliza el dedo en alguna ocasión 

20 80,18 5 45,40 52,96 3  

21 113,98 0 55,50 61,61 6  

22 100,53 7 53,40 69,81 0  

23 117,39 5 55,23 52,38 7  

24 106,10 8 49,66 60,00 8  

25 133,33 5 54,01 67,00 5  

26 78,23 0 41,46 39,63 0  

27 99,12 5 45,90 47,00 0  

28 128,54 0 62,72 61,30 2  

29 106,84 0 56,46 59,76 0  

30 97,38 0 42,70 41,18 0  

31 128,16 14 45,16 56,85 7  

32 149,53 4 49,15 58,43 8 Se muestra cansada hacia el final 

33 124,24 3 60,94 74,80 4  

34 120,51 3 47,63 74,80 4 Se acerca progresivamente al papel 

* En negrita aparecen las medidas que no superan la prueba 

  

 Tras analizar los resultados obtenidos en la Tabla 1 podemos comprobar como 6 

de los 34 alumnos no superan la prueba K-D; de los cuales 2 no la superan en errores, 3 

en tiempo y 1 alumno en ambos resultados. Por lo tanto, se observa que el 17,6% de la 
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muestra estudiada no supera la prueba K-D. Por otra parte, tan solo 2 alumnos no 

superan la prueba DEM respecto al tiempo vertical; en cambio, todos los alumnos la 

superan si observamos el tiempo horizontal que es el que evalúa los movimientos 

sacádicos. De esta manera, con estos resultados podemos comprobar que la prueba K-D 

se muestra más sensible en la detección de dificultades en los movimientos sacádicos 

que el test DEM. Asimismo, según el test K-D 6 alumnos de la muestra muestran 

dificultades en los movimientos sacádicos, mientras que según el test DEM no hay ningún 

alumno en la muestra estudiada que presente dificultades en los movimientos sacádicos 

(ver Figura 4).  

  

Figura 4. Evaluación de los movimientos sacádicos 

 

 

4.1. Análisis descriptivo 

 

 En la Tabla 2 aparecen los estadísticos descriptivos de las principales variables 

analizadas. En esta tabla se puede ver la media y desviación típica de cada variable, así 

como los índices de asimetría y curtosis que permiten analizar la normalidad de cada 

variable.  

 

 Como se puede observar, hay diversas variables que presentan una asimetría 

positiva al obtener valores mayores que 1,96: “Tiempo en KD”, “Velocidad” y “Plástica”. 
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Respecto al índice de curtosis, la variable “Edad” presenta un índice de curtosis menor 

que -1,96 indicando una distribución platicúrtica.  

 

 En aquellos casos que las variables no presentan distribución normal, ya sea según 

la curtosis o la asimetría, se emplearán análisis no paramétricos, mientras que en las que 

presentan una distribución normal se emplearán análisis paramétricos. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

  Media D.T Índice Asimetría  Índice Curtosis 

Edad 6,53 0,51 -0,31 -2,68* 

Tiempo en KD 110,52 20,55 2,10* 1,77 

Tiempo en DEM 58,39 9,98 0,45 -0,72 

Comprensión lectora 15,15 3,81 -1,05 0,17 

Velocidad lectora 49,06 19,15 2,59* 1,22 

Catalán 7,01 1,77 1,21 -1,29 

Castellano 6,74 1,57 1,50 -0,47 

Inglés 7,50 1,73 0,60 -1,64 

Conocimiento del Medio 7,35 1,38 1,03 -0,78 

Plástica 6,99 1,20 2,33* 0,10 

Música 7,94 1,15 -0,01 0,39 

Ed. Física 7,38 1,56 1,21 -1,27 

Matemáticas 7,49 1,60 0,82 -1,65 
* Estadísticamente significativas con nivel de significación 0,05 

 

 

4.2. Análisis correlacional 

 Como se puede ver en la Tabla 3 se ha realizado correlación de Spearman (prueba 

no paramétrica), dado que la prueba K-D, velocidad lectora y Plástica no presentan una 

distribución normal.  

 Primeramente, comprobamos la correlación entre los test K-D y DEM. Si observa-

mos en la tabla la relación entre el tiempo empleado en el test K-D y DEM se obtiene una 

relación positiva estadísticamente significativa [r = 0,599; p < 0,001], lo que indica que 

ambas pruebas miden el mismo constructo: movimientos sacádicos, ya que comparten un 

35,9% de la varianza (R2=0,359). 
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Tabla 3. Correlaciones de Spearman para las variables del estudio 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tiempo en K-D (1) 1,000 
           

Tiempo en DEM (2) 0,599 1,000 
          

Velocidad (3) -0,416 -0,419 1,000 
         

Comprensión (4) -0,307 -0,482 0,507 1,000 
        

Catalan(5) -0,429 -0,446 0,632 0,675 1,000 
       

Castellano (6) -0,383 -0,447 0,617 0,667 0,972 1,000 
      

Inglés (7) -0,302 -0,431 0,409 0,718 0,688 0,713 1,000 
     

Conocimiento M. (8) -0,252 -0,306 0,362 0,625 0,744 0,739 0,690 1,000 
    

Plástica (9) -0,189 -0,120 0,306 0,550 0,720 0,722 0,659 0,761 1,000 
   

Música (10) 0,069 -0,004 0,089 0,387 0,301 0,281 0,444 0,388 0,635 1,000 
  

Ed.física (11) 0,003 0,111 0,249 0,070 0,353 0,354 0,189 0,188 0,412 0,349 1,000 
 

Matemáticas (12) -0,339 -0,400 0,461 0,617 0,820 0,833 0,723 0,805 0,665 0,197 0,271 1,000 

*Estadísticamente significativas con nivel de significación 0.05 correlaciones mayores de | ±0,340| 
aparecen en negrita. 

  

 A continuación, a partir de los datos recogidos en esta misma tabla 3 se 

comprueban algunos de los objetivos planteados en el apartado de metodología. 

 

 Objetivo 2: Analizar si existe relación entre las dificultades en los movimientos 

sacádicos y la velocidad y comprensión lectora. 

 

 Observamos que existe una relación negativa entre los tests KD y DEM y la 

velocidad y comprensión lectora. Es decir, aquellos niños que tienen dificultades en los 

movimientos sacádicos, empleando mayor tiempo en la realización de las pruebas DEM y 

K-D,  tienen peor velocidad y comprensión lectora. En el caso del test K-D y la 

comprensión aparece una relación no significativa. 

 

 Objetivo 3: Comprobar si existe relación entre los movimientos sacádicos y el 

rendimiento académico en las diferentes asignaturas escolares. 

 También se puede ver en la Tabla 3 si existe relación entre los movimientos 

sacádicos y el rendimiento académico, analizando la relación entre los test K-D y DEM 
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con las diferentes asignaturas escolares. Se observa que a mayor tiempo empleado en el 

test K-D y DEM peor rendimiento académico. Observándose sólo correlaciones 

estadísticamente significativas entre el test K-D y catalán, castellano y matemáticas, al 

presentar una relación negativa. En cuanto a la prueba DEM hay correlaciones 

significativas con catalán, castellano, inglés y matemáticas. Por lo tanto, según los datos 

encontrados en este estudio, el test DEM se relaciona más con el rendimiento académico 

de las diferentes asignaturas. De esta manera, se puede afirmar que existe relación entre 

la eficacia de los movimientos sacádicos y el rendimiento académico en las diferentes 

asignaturas de la muestra estudiada. Además, se puede observar que tanto el test K-D 

como el DEM presentan una correlación con aquellas asignaturas donde la lectura tiene 

un papel clave como son las lenguas: catalán, castellano y en el caso del test DEM 

también el inglés. 

 

 Por otra parte, se ha analizado la relación entre la comprensión y velocidad lectora 

obteniendo una correlación positiva [r = 0,507; p =0,002]. Es decir, a mayor velocidad 

lectora mayor es la comprensión lectora. De esta manera se comprueba en los 

participantes del estudio que aquellos niños que presenten mayor velocidad lectora 

también presentaran mayor comprensión. 

   

 Respecto a la velocidad y las calificaciones académicas de las asignaturas existe 

una relación positiva, mostrando correlaciones estadísticamente significativas con catalán, 

castellano, inglés, conocimiento del medio y matemáticas. En el caso de la comprensión 

lectora, presenta correlaciones estadísticamente significativas con las mismas asignaturas 

además de plástica y música. Es decir, a mayor velocidad y comprensión lectora mayor 

rendimiento se dará en catalán, castellano, inglés, conocimiento del medio y matemáticas; 

y en el caso de la comprensión lectora también en plástica y música. 

 

 Finalmente, se observa en la Tabla 3 que las relaciones entre el rendimiento de las 

diferentes asignaturas son positivas. Es decir, a mayor nota en una asignatura mayor nota 

en el resto de asignaturas. Éstas son correlaciones esperadas, ya que aquel alumno que 

presenta un alto rendimiento académico en una asignatura también lo tiende a presentar 

en el resto de asignaturas. Aun así, destacamos que Educación física es la asignatura 

que presenta menos relaciones estadísticamente significativas con el resto de 
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asignaturas, ya que únicamente presenta una relación estadísticamente significativa con 

catalán, castellano, plástica y música. En el caso de las asignaturas de contenido verbal, 

como son catalán, castellano e inglés, que implican un dominio de la lectura, son las que 

más correlacionan con el resto. En el caso de catalán y castellano presentan una relación 

estadísticamente significativa con todas las asignaturas excepto con música; mientras que 

inglés, presenta relaciones estadísticamente significativas con todas excepto con 

educación física. 

 

 

4.3. Comparación de grupos 

 En la comparación de grupos aquellas variables que no se distribuyen normalmente 

se analizan de forma no paramétrica (U de Mann-Whitney) y aquellas que se distribuyen 

normalmente de forma paramétrica mediante la prueba t de Student. En la Tabla 4 se 

pueden observar las medias en cada una de las variables de estudio en función del sexo. 

 Objetivo 4: Comprobar si existen diferencias en función del sexo en movimientos 

sacádicos, velocidad y comprensión lectora y rendimiento académico. 

 

Tabla 4. Medias en función del sexo 

 
niños niñas 

K-D 16,11 19,06 

DEM 57,17 59,75 

Velocidad 19,86 14,84 

Comprensión 15,72 14,5 

Catalán 7,47 6,5 

Castellano 7,19 6,22 

Inglés 7,89 7,06 

Conocimiento 7,64 7,03 

Plástica 18,86 15,97 

Música 7,67 8,25 

Ed. Física 7,83 6,88 

Matemáticas 8,3 6,56 
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 Análisis paramétrico: 

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en función del 

sexo en tiempo en DEM [t32 = 0,748; p = 0,460], comprensión lectora [t32 = -0,748; p 

= 0,358], catalán [t32 = -1,640; p = 0,111], castellano [t32 = -1,873; p = 0,70], inglés 

[t32 = -1,413; p = 0,167], conocimiento del medio [t32 = -1,290; p = 0,206], música 

[t32 = -1,50; p = 0,143] ni educación física [t32 = -1,856; p = 0,073]. 

Se presentan diferencias estadísticamente significativas en matemáticas en 

función del sexo [t32 = -3,779; p = 0,001]. La media obtenida por las niñas es de 

6,56 mientras que la media obtenida por los niños es de 8,31. Por lo tanto, en este 

estudio los niños presentan un rendimiento académico superior en matemáticas 

que las niñas. 

 Análisis no paramétrico:  

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en función del 

sexo en la prueba de tiempo K-D [U de Mann-Whitney = 119,00; p = 0,388], en 

velocidad lectora [U de Mann-Whitney = 101,50; p = 0,141] ni en plástica [U de 

Mann-Whitney = 119,50; p = 0,354]. 

 De esta manera, respecto al objetivo 4 se puede afirmar que en este estudio los 

niños y niñas participantes no muestran diferencias en función del sexo en las pruebas de 

movimientos sacádicos, comprensión y velocidad lectora y rendimiento en las diferentes 

asignaturas; excepto en matemáticas que los niños muestran un rendimiento mayor que 

las niñas. 
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5. Conclusiones 

  

Los principales resultados obtenidos en el presente estudio han sido los siguientes: 

 El 17,6% de la muestra estudiada presenta dificultades en los movimientos sacádicos 

según el test K-D, mientras que el DEM no detecta a ningún alumno con dificultades. 

Por lo tanto, se puede comprobar en este estudio que el test K-D se muestra más 

sensible a la detección de dificultades en los movimientos sacádicos que el test DEM.  

 

 Existe relación entre las dificultades en los movimientos sacádicos y la velocidad y la 

comprensión lectora: a mayor tiempo empleado en el test KD y DEM menor 

puntuación se obtiene en velocidad y comprensión lectora. Por lo tanto, aquellos niños 

que tienen dificultades en los movimientos sacádicos tienen peor velocidad y 

comprensión lectora. 

 

 Se ha comprobar que existe una relación entre la eficacia de los movimientos 

sacádicos y el rendimiento académico de las diferentes asignaturas escolares en la 

muestra estudiada. Se ha observado que tanto el test K-D como el DEM presentan 

una correlación negativa con aquellas asignaturas donde la lectura tiene un papel 

clave como son las lenguas: catalán, castellano y en el caso del test DEM también el 

inglés. Es decir, a mayor tiempo en movimientos sacádicos peor rendimiento.  

 

 Tras analizar el rendimiento en las pruebas de movimientos sacádicos, comprensión y 

velocidad lectora y rendimiento en las diferentes asignaturas no se observan 

diferencias en función del sexo, excepto en el rendimiento en matemáticas donde los 

niños muestran un rendimiento mayor que las niñas. 

 

 Según estos resultados obtenidos se cumplen todos los objetivos marcados en el 

estudio, excepto que no aparecen diferencias en función del sexo en movimientos 

oculares, velocidad y comprensión lectora y rendimiento en las diferentes asignaturas, 

únicamente en matemáticas. Esto puede ser debido a que no se presentan diferencias 

madurativas entre los niños y niñas participantes en el estudio.  
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 Los resultados de la investigación realizada coindicen con los estudios llevados 

acabo por Álvarez y González (1996) y Rayner (2009) al comprobar la relación existente 

entre la lectura y la funcionalidad visual. De forma más concreta, encontramos que un mal 

desarrollo de los movimientos oculares influirá negativamente en el proceso lector, tal y 

como afirman Ferré y Aribau (2002) y Heiman y Ross (1974). 

 

Sherman (1973) y Hoffman (1980) encontraron que la disfunción oculomotora era el 

problema visual más frecuente en alumnos con problemas de aprendizaje. Asimismo, 

Kulp y Schmidt (1996) demostraron como una motricidad ocular pobre puede generar un 

bajo rendimiento académico en el alumno. En el presente estudio se ha podido comprobar 

que existe dicha relación entre la eficacia de los movimientos sacádicos y el rendimiento 

académico de las diferentes asignaturas de la muestra estudiada: se observa que tanto el 

test K-D como el DEM presentan una correlación con aquellas asignaturas donde el 

dominio de la lectura es clave, como son las lenguas: catalán, castellano y en el caso del 

test DEM también el inglés. 

 

De forma más concreta Krumholtz (2000) estudió la relación existente entre la 

lectura y los movimientos oculares. En su investigación empleó el test King-Devick y se 

compararon con los resultados de pruebas de rendimiento en lectura, observando una 

clara relación. En el presente estudio se han encontrado resultados similares: se observa 

que existe una relación negativa entre el test K-D y la velocidad y comprensión lectora; 

encontrando una relación estadísticamente significativa con la velocidad lectora. Por lo 

tanto, aquellos niños que tienen dificultades en los movimientos sacádicos, empleando 

mayor tiempo en la realización del test K-D,  tienen peor velocidad y comprensión lectora. 

Como exponen UNIR (2012) y Vogel (1995) la lectura poco fluida, en este caso por 

déficits en la motricidad ocular, repercutirá negativamente en la velocidad y en la 

comprensión lectora.   

 

Respecto a las pruebas utilizadas para detectar los déficits en movimientos 

oculares, Krumholtz (2000) valora positivamente el uso del test K-D para la detección de 

los alumnos con pobres movimientos sacádicos; mientras que Vogel (1995) y Powers et 

al. (2008) ponen en duda la fiabilidad de este test argumentando que los resultados de los 

tiempos mostrados por los participantes pueden estar condicionados por dificultades en la 
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automaticidad de nombramiento. En cambio, el test DEM tiene la posibilidad de diferenciar 

entre los alumnos con problemas en la automaticidad en el nombramiento y los alumnos 

que carecen de adecuados movimientos sacádicos de los ojos comparando el tiempo 

vertical (automaticidad) y el tiempo horizontal (control de los movimientos oculares). En el 

presente estudio se ha comprobado que el test K-D detecta que un 17,6% de la muestra 

presenta dificultades en los movimientos sacádicos, mientras que el 100% de los alumnos 

superan el test DEM. Esto puede ser debido a las conclusiones extraídas por Vogel 

(1995) y Powers et al. (2008). De esta manera se debería analizar exhaustivamente los 

alumnos detectados por el test K-D con dificultades en los movimientos sacádicos, 

comprobando si realmente presentan problemas de motricidad ocular o se trata de 

dificultades en la automaticidad en el nombramiento de los dígitos. Según estos autores, 

aquellos alumnos con pobre movimientos sacádicos muestran un tiempo horizontal más 

alto que el vertical, mientras que en el caso de niños con dificultades en la automaticidad 

en el nombramiento de los dígitos tendrán elevados ambos tiempos, vertical y horizontal. 

Por este motivo, se ha considerado adecuado analizar detalladamente los resultados en el 

test DEM de los 6 alumnos detectados con dificultades en los movimientos sacádicos por 

el test K-D y se ha encontrado que 4 de ellos presentan un tiempo horizontal mayor que el 

vertical, lo que nos indica que podría considerarse un déficit en los movimientos 

sacádicos. Pero en el caso de los otros dos alumnos el tiempo vertical es mayor que el 

horizontal aunque con una diferencia baja: 

Alumno 1: Tiempo V = 79,21 > Tiempo H = 76,60 

Alumno 2: Tiempo V = 63,24 > Tiempo H = 60,00 

Por lo tanto, en el caso de estos dos alumnos podría tratarse de dificultades en la 

automatización en el nombramiento de los dígitos. 

 

 Por otra parte, Ayton et al. (2009) comprobaron que el test DEM no se 

correlacionaba con las habilidades de los movimientos sacádicos; sin embargo, se 

relacionaba con el rendimiento en lectura y velocidad de procesamiento visual. En este 

estudio se han obtenido resultados parecidos al encontrarse una correlación entre el test 

DEM y la velocidad y comprensión lectora: aquellos niños que emplean mayor tiempo en 

la realización del test DEM tienden a tener peor velocidad y comprensión lectora.  
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5.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

 Se debe tener presente que este estudio ha sido realizado con una muestra de 34 

alumnos de 1º de primaria, por lo que convendría ampliar la investigación a una muestra 

más grande abarcando todos los cursos de primaria. Además, se trata de una muestra no 

representativa de la población ya que es de tipo incidental y no aleatoria, extraía de dos 

grupos de 1º de primaria de un colegio público de una población de la provincia de 

Barcelona. 

 Por otra parte, el estudio realizado podría mejorarse ampliando las medidas de una 

misma variable. Por este motivo podrían utilizarse otras pruebas complementarias a las 

utilizadas, como por ejemple el PROLEC-R para la comprensión lectora. En el caso del 

rendimiento académico se ha utilizado como medida de estudio las calificaciones 

académicas proporcionadas por las maestras; por lo tanto, no representan medidas del 

todo objetivas ya que están condicionadas a los criterios de las maestras. De esta forma, 

podría mejorarse el estudio con la utilización de pruebas estandarizadas para la 

valoración del rendimiento académico. 

 Asimismo, convendría realizar un examen visual más exhaustivo sobre las 

diferentes habilidades visuales como son la acomodación, convergencia y agudeza visual. 

De esta manera nos aseguraríamos que los resultados obtenidos en los test DEM y K-D 

son realmente debidos a dificultades en los movimientos sacádicos y  no están 

condicionados por otras deficiencias visuales. 

 

 

5.2. Prospectiva: Programa de intervención 

 

 Como se ha comentado desde el inicio del presente estudio, la lectura tiene un 

papel muy importante en nuestro sistema educativo, siendo necesario su dominio para el 

buen rendimiento académico de los alumnos. Por este motivo es tan importante que los 

maestros dispongan de recursos tanto para el diagnóstico de las dificultades en la lectura 

como para la intervención de forma rápida y eficaz. De esta manera, se presenta una 
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propuesta de entremetimiento de los movimientos sacádicos para llevar a cabo como 

resultado de la investigación realizada.  

 

 Como se ha comentado anteriormente, el cerebro presenta cierta plasticidad 

permitiendo modificar su estructura. Para ello, debemos actuar de forma repetida sobre 

una terminal presináptica (Plou, 2007). Berrojo et al. (2002) lo explica a partir de las 

siguientes leyes del aprendizaje: 

 “Ley de multiplicación sináptica”: Si se estimula de forma repetida una neurona 

sin llegar a la fatiga, se consigue aumentar el número de terminaciones sinápticas. 

Por lo tanto, el número de sinapsis será proporcional a la cantidad de estímulos 

trasmitidos. Cuanta más información reciba el Sistema Nervioso mayor será el nivel 

de desarrollo y organización de las neuronas. 

 

 “Ley de facilitación sináptica”: Si se estimula una sinapsis repetidamente se 

consigue una facilitación de la velocidad de transmisión; es decir, aumenta la 

velocidad de transmisión de la información entre las neuronas.  

 

 Por lo tanto, se pueden mejorar los movimientos sacádicos mediante la realización 

de ejercicios específicos para esta función, pero siempre que se realicen de forma 

periódica y repetitiva. La mejora de las habilidades visuales, en este caso de los 

movimientos sacádicos, incrementará el rendimiento lector y consecuentemente el 

rendimiento en las diferentes asignatura, al menos en aquellas que implican un dominio 

de la lectura (Navarro et al., 1998). 

 

 Los programas de entrenamiento de los movimientos sacádicos presentan los 

siguientes objetivos (Ferré y Aribau, 2002): 

1. Reducir el número de fijaciones por línea y el tiempo empleado en cada una. 

2. Disminuir el número de regresiones. 

3. Aumentar la amplitud del rango de reconocimiento; es decir, el número de letras 

que se perciben en cada fijación. 
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Los ejercicios propuestos debe organizarse siguiendo unas fases (Berrojo et al., 

2002): 

1º. Fase monocular: Se actúa entrenando cada ojo por separado. Cuando se 

consigue una habilidad aproximadamente igual en ambos ojos se pasa a la 

siguiente fase. 

2º. Fase binocular: Se estimula el funcionamiento de los dos ojos de forma 

conjunta.  

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones 

(Berrojo et al., 2002): 

 Utilizar refuerzos positivos para proporcionar seguridad al niño. 

 Hacer al alumno consciente de sus dificultades y como puede mejorarlas. 

 Conseguir que el alumno elimine los movimientos de cabeza. 

 Los ejercicios deber seguir una progresión: 

o Primeramente centrarse en la mejora de la precisión y posteriormente de 

la velocidad. 

o Trabajar de los movimientos gruesos a los finos. 

 

 A continuación se proponen una serie de ejercicios para aplicar en aquellos 

alumnos que presentan pobres movimientos sacádicos. Estos pueden realizarse tanto en 

el ámbito escolar como familiar, pero siempre con la supervisión de un adulto en sesiones 

diarias de 5 minutos aproximadamente. Es importante plantearlos como un juego para 

que así resulte más atractivo para el alumno y se sienta más motivado a realizarlos 

diariamente.  
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CAMBIOS DE FIJACIÓN CON DOS LÁPICES 

Objetivo: Mejorar los movimientos sacádicos y mantener la fijación visual. 

Tiempo: 1-2 minutos 

Materiales:  2 lápices de distinto color 

Descripción: Se colocan dos lápices de distinto color separados unos 20 cm el uno 

del otro a la misma altura, a una distancia de 40 cm aproximadamente del alumno.  El 

niño debe mirar la punta de un lápiz y el otro de manera alternada con la intención de 

fijar la mirada en cada uno de los lápices durante unos instantes. Continuamos repi-

tiendo el ejercicio colocando los lápices en diferentes posiciones pero siempre dentro 

del campo de visión del alumno. 

Indicaciones: Pedir al niño que no mueva la cabeza, si es necesario poner un papel 

encima para evitar que lo haga. 

TABLA DE NÚMEROS 

Objetivo: Mejorar los movimientos sacádicos 

Tiempo: 2 – 3 minutos 

Materiales:  Tarjeta con una tabla de 10 x 10 números (ver Anexo V) 

Descripción: Se coloca sobre la mesa una tarjeta con la tabla de números. El 

alumno debe ir nombrando los números en el sentido de la lectura. También se 

puede variar el ejercicio nombrando el primer y último número de cada fila, 

posteriormente el segundo y el penúltimos y así sucesivamente hasta completar 

todas las columnas de números des de fuera hacia dentro. 
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CARTAS DE HART SACÁDICAS 

Objetivo: 
Mejorar los movimientos sacádicos en cuanto a la velocidad y 

precisión. 

Tiempo: 2-3 minutos 

Materiales:  4 cartas (ejemplo ver anexo VI) 

Descripción: Se colocan en la pared 4 cartas separadas 40 cm entre sí (2 arriba y 2 

abajo). El alumno se sitúa de pie a una distancia de 1 m con los ojos en el centro de 

las 4 cartas. El niño debe ir nombrando las 4 primeras letras de la 1ª carta, de la 2ª, 

de la 3ª y de la 4ª carta. Así sucesivamente, deberá ir nombrando 4 letras de las 

diferentes cartas.   

Indicaciones: Una vez que el ejercicio se realice correctamente se colocan las 

cartas a distinta altura. 

LEER LA PRIMERA Y ÚLTIMA LETRA DE UNA LÍNEA 

Objetivo: Evitar los saltos de líneas durante la lectura 

Tiempo: 2-3 minutos 

Materiales:  Textos 

Descripción: Se presenta un texto encima de la mesa al alumno. Se pide que lea la 

primera y la última letra de cada línea. Se empieza con textos sencillos, como 

pueden ser poemas de líneas cortas, y a medida que el niño vaya progresando se 

van introduciendo textos más complicados. 

Indicaciones: Pedir al alumno que no utilice el dedo. 



¿Las dificultades en los movimientos sacádicos influyen negativamente en la velocidad y comprensión lectora? 

                                                                                                                   48 

 

 

 Este Programa de Entrenamiento está diseñado para aquellos niños que presenten 

dificultades en los movimientos sacádicos exclusivamente. Puede que haya alumnos que 

requieran el entrenamiento complementario de otras habilidades visuales. 

 

PIRAMIDE DE NÚMEROS 

Objetivo: Mejorar los movimientos sacádicos 

Tiempo: 2 minutos 

Materiales:  Tarjeta con pirámide de números (ver Anexo VII) 

Descripción: Se coloca sobre la mesa una tarjeta con una pirámide de números. El 

alumno debe leerlos en el sentido normal de lectura, de izquierda a derecha e ir 

bajando hacia abajo.  

BUSCA LA SECUENCIA 

Objetivo: Mejorar los movimientos sacádicos 

Tiempo: 2 – 3 minutos 

Materiales:  Tarjeta con secuencia de letras (ver Anexo VIII) 

Descripción: Se coloca sobre la mesa una tarjeta con letras. El niño debe ir leyen-

do las letras en el sentido de la lectura y buscar y redondear la secuencia de letras 

que el examinador le haya indicado al inicio M P o S B.  
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Anexo I. Test K-D de King-Devick (1976) 
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Anexo II. Test del Desarrollo del Movimiento Ocular (DEM) de Garzia (1990) 
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Anexo III. Prueba de velocidad lectora  
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Anexo IV. Prueba ACL (Avaluació de la comprensió lectora: Proves, 2011) 
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Anexo V. Tabla de números 10 x 10 
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Anexo VI. Carta Hart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F G H  I 

1 O F N P V D T C H 

2 Y B A K O E Z L R 

3 E T H W F M B K A 

4 B X F R T O S M V 

5 R A D V S X P E T 

6 M P O E A N C B K 

7 C R G D B K E P M 

8 F X P S M R A D L 

9 T M U A X S O G P 

10 H O S N C T K U Z 
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Anexo VII. Pirámide de números 
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Anexo VIII. Busca la secuencia 

 

M P /  S B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


