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EPIGRAFE 

SER 

Si no puedes ser pino de la cumbre, sé la 

mata del valle, la más linda. 

De las matas que van junto al arroyo, sé 

el arbusto, si el árbol está arriba. 

Si no llegas a arbusto, sé la hierba. 

Que al camino felíz y humilde vista; de 

no ser Almizcleña, se la Atocha. Que 

entre todas el lago más estima. 

Tripulantes, si no los capitanes. Que un 

lugar siempre nos guarda la vida; hay 

que hacer cosas grandes y pequeñas. 

Pero siempre ha de hacerse la más 

chica. 

De no ser el camino, sé el sendero; si no 

sol, sé la estrella que titila: no busquemos 

tamaño en la pelea. Sino ser lo mejor en 

nuestras filas 

DOUGLAS MALLOCH 
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INTRODUCCION 

Al pretender introducirnos en el tema de "los hábitos oculomotores 

necesarios para la lectura", a partir de la neurología, se ve necesario hacer 

una justificación previa, por lo poco usual que esto resulta. 

Si tomamos en cuenta que la persona humana es un compuesto de 

alma espiritual y racional (cuyas facultades son inteligencia y voluntad), y 

de cuerpo material y sensible, la educación debe tener en cuenta estos 

dos componentes esenciales del hombre. Para esto es importante que el 

educador posea conocimientos relativos a los principales hechos que 

gobiernan las estructuras orgánicas y las funciones que constituyen la base 

de la vida mental, por eso es conveniente partir de la base orgánica que 

es el cerebro. 

Cada vez se ha ido mejorando y perfeccionando los sistemas de 

enseñanza, desde preescolar hasta profesional, por las exigencias que la 

educación pide cada vez más. Mejorar la enseñanza influye 

positivamente en la calidad de la educación pero, aparte de la 

motivación poca cosa se emplea para ayudar al niño a ser un mejor 

estudiante. 

Algunos niños brillantes no logran llegar a sus niveles por que les 

falta la habilidad neurológica necesaria para concentrarse, procesar, 

organizar, recordar y reproducir la información de forma eficaz. Su circuito 

de aprendizaje puede que no se haya desarrollado de forma eficiente 

provocando que no sean capaces de desarrollar un trabajo escolar al 

grado que un potencial debería permitirles. También es posible que 
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demasiada contaminación, demasiadas limitaciones, estrés, polución en el 

aire y en la comida hayan interferido en la habilidad natural para el 

desarrollo temprano de las facultades neurológicas que son necesarias 

para el aprendizaje. 

Se han diseñado programas de rehabilitación en IsraeL Europa, 

Estados Unidos y México, para identificar las disfunciones neurológicas 

específicas. Son ejercicios para los niños que debían practicar para 

adiestrar su sistema nervioso. Una vez que estos ejercicios se aprenden, 

perfeccionan y automatizan, los niños, sencillamente aprenden mejor en el 

colegio. Comienzan a saber organizar sus apuntes, pupitres, papeles y el 

pensamiento. Se concentran mejor y retienen más información. 

Aprender se convierte en algo fácil a medida que van viéndose 

más capaces y empiezan a experimentar el éxito, entonces descubren 

que ya no necesitan comportarse de la forma inmadura que habían 

estado haciendo previamente causada por la frustración y la ansiedad. 

El niño ha agudizado su habilidad de aprender y como 

consecuencia es mejor estudiante. Esto le permite utilizar el potencial que 

ya poseía y la recompensa al éxito se hace obvia. 

Este estudio fue hecho tanto para las personas que están 

involucradas en la educación de los niños como a los padres de familia 

que tienen interés en niños con dificultades en la lectura. 

Pretendemos mostrar en una manera práctica y sencilla los pasos a 

seguir para una evaluación e inducción de hábitos básicos de la visión. 
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El mensaje que todas estas líneas tratan de proporcionar al lector es 

claro y preciso. Los niños con trastornos de lectura · pueden ser ayudados, 

ya que alguien debe de tomar las riendas de la acción y ayudar al 

pequeño ¡Hoy y en todo momento! . 

Los signos manifiestos de un niño que presenta un problema 

específico de lectura son del conocimiento de cualquiera que esté 

relacionado en la educación de estos niños; son malos lectores a pesar de 

ser inteligentes; sus fallas los desaniman con facilidad; con frecuencia 

invierten letras y palabras completas; a veces, se les retiene un año escolar; 

por lo general, tienen buena salud al igual que la mayoría de sus 

compañeros de clase. 

Con frecuencia se encuentran inadaptados a la sociedad, se les 

distingue con nombres tales como: niños olvidados, niños tontos, etc. 

El propósito del presente es ampliar los conocimientos de aquellos 

factores que pueden llegar a influir en el proceso de lectura. Dando una 

visión más amplia tanto al educador como a los padres de familia para 

llegar a mejorar y desarrollar las potencialidades de sus respectivos 

alumnos o hijos. 
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CAPITULO 1 

EL CEREBRO HUMANO 

El cerebro humano es un órgano de gran complejidad y quizá el más 

preciado de nuestro cuerpo, también el más vulnerable y débil. 

El cerebro humano es el órgano desde el cual se dirigen y organizan 

todas las demás funciones del cuerpo humano: coordina el movimiento, la 

sensación, el equilibrio fisiológico de cada órgano, el equilibrio hormonal, 

nuestra respuesta emotiva, el sueño y la vigilia, la percepción del entorno, etc. 

y lo más importante, es el soporte sobre el que se asientan las facultades mas 

altas del hombre: la inteligencia y la voluntad. 

El misterio del alma humana en maravillosa unidad con el cuerpo 

permiten al hombre conocer lo que va más allá de su simple sobrevivencia, 

sobrepasando el límite de los animales y penetrando los secretos de la 

naturaleza para transformarla aún más, le lleva hasta los límites de lo divino 

permitiéndole descubrir a su creador y supremo ordenador del universo. 

Este don del entendimiento unido a sus facultades, le es confiado a los 

padres y educadores como un cúmulo de potencialidades que esperan 

oportunidades para alcanzar su plenitud; entendiendo que el protagonismo 

educativo crecerá también en la medida en que sepamos dar oportunidades 

a la vez que ayudemos al niño a captarlas desde su propia responsabilidad 

creciente. 



A) El cerebro humano y su funcionamiento. 

El funcionamiento y la sobrevivencia de las neuronas que forman el 

cerebro, requieren de un buen presupuesto de oxígeno, agua, anhídrido 

carbónico, glucosa, aminoácidos y minerales. 

Fiatrik dice que "el oxígeno es el componente vital y el más 

frecuentemente amenazado en el ambiente del cerebro. El cerebro no tiene 

la capacidad de almacenar oxígeno y a diferencia de los músculos, no tiene la 

capacidad de ejecutar actividades esenciales sin un suministro constante ... Las 

neuronas no tienen tolerancia para la falta de oxígeno y a los pocos minutos 

empiezan a morir". (Fiatrik, New York 1976). 

La corteza cerebral activa consta principalmente de una capa 

delgada de neuronas (de 1.5 a 4 mm de espesor) que cubre todas las 

circunvoluciones cerebrales. La corteza cerebral posee mas o menos l 0,000 

millones de neuronas (según algunos autores). 

El sistema nervioso tiene la función de distribuir la información en el 

cuerpo de forma dirigida. Así la neurona esta especializada en reaccionar a 

estímulos y en transmitir la información en forma de impulsos eléctricos. 

Estas conectan mediante la sinópsis: las dendritas, los cuerpos celulares 

o los axones de otras neuronas. La sinópsis permite el paso de los impulsos 

nerviosos y decide si en la próxima neurona ha de desencadenarse igualmente 

un impulso nervioso. La transmisión del estímulo se produce de forma humoral, 

es decir por medio de sustancias químicas (neurotransmisoras). Por eso, 

debemos considerar la neurona como la principal unidad anatómica y 
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funcional del sistema nervioso, la cual no es el único tipo de célula del cerebro, 

si no que hay otras llamadas neurogliares y microgliares, que tienen un papel 

auxiliar. 

Todas las vías neuronales, los circuitos y arcos reflejos están compuestos 

por unidades neuronales dispuestas de manera simple o compleja. 

Estudios recientes han aclarado los conceptos sobre la estructura de la 

neurona, pues al entender su funcionalidad se podrá comprender la formación 

de los hábitos; asunto que ahora nos ocupa. 

La organización de las neuronas en grupos funcionales nos llevará a 

detenernos en ellas como unidades portadoras de información del sistema 

nervioso. 

B > La Sinópsis. 

La señal portadora de información que se desplaza a lo largo de la 

neurona es un fenómeno eléctrico llamado: impulso. Todos los impulsos que 

conduce una neurona son muy similares entre sí, por lo tanto la información 

que puede transmitir esta determinada por su patrón de actividad, al igual que 

por el número de impulsos por segundo (ips) que envía. Las neuronas pueden 

variar su nivel de actividad desde cero hasta un poco más de 1000 ips.C1
) 

En la sinopsis hay un proceso de carga, descarga y de desintegración 

inmediata lo que permite una transmisión de información. 

( I J cfr. STRA TION Donald B. Neurofisiología (Ed . G.L. Lindom, 1972), p. 50. 

3 



La transmisión de dicha información se logra a través del proceso de 

polarización y despolarización de la membrana; a esto se le denomina 

frecuencia en términos del EEG (Electroencefalograma). 

Dependiendo de la región del cerebro, existen cuatro diferentes 

longitudes de onda: Alfa, Beta, Gama y Delta. 

Los estados de excitación y respuesta en el cerebro se transmiten entre 

módulos a través de las descargas de impulsos a lo largo de las fibras de 

asociación formadas por los axones de las células piramidales y de algunas 

células estrelladas grandes, de éste modo se extiende la excitación a otros 

módulos de manera eficaz, desde luego se reducirá a cero en los módulos 

cuya actividad haya sido inhibida como sucede en las zonas menos 

desarrolladas. 

El origen del impulso o el potencial de acción fisiológica nace en la 

corteza que se ha estimulado inicialmente y conduce el impulso nervioso 

desde la zona dendrítica prolongaciones citoplasmáticas o porciones del soma 

celular hasta los receptores especializados que actúan como traductores 

desde 1 a 30 impulsos por milisegundo dando al cerebro un potencial enorme 

de recibir y transmitir información. 

La velocidad de conducción es una propiedad inherente de la neurona 

que aumenta con el diámetro de la fibra y con el grado de mielinización. 

Las sustancias químicas llamadas neurotransmisores son liberadas en las 

sinópsis como respuestas a la llegada de impulsos a las terminaciones 

presinápticas de la primera neurona. 
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Cuando llegan suficientes impulsos a un número adecuado de 

terminaciones presinápticas se libera suficiente neurotransmisor para estimular 

la neurona postsináptica hasta su umbral de excitación, al momento se 

presenta en la membrana de la neurona postsináptica un cambio rápido y 

reversible denominado potencial de acción y este genera una corriente local 

que a su vez inicia un segundo potencial de acción en la membrana 

adyacente, este desencadenará un tercero y así sucesivamente a lo largo de 

todo el axón. Esta serie de potenciales de acción propagados constituyen el 

impulso y representan la señal que constituye la base de la información que 

conduce el sistema nervioso. 

e> Patrones de organización neuronal 

El funcionamiento de interconexiones apropiadas entre las neuronas del 

cerebro depende en parte del mensaje genético que poseen para inducir su 

emigración a su posición final y que servirá también para diferenciar la función 

que realizará. 

Las conexiones sinópticas apropiadas resultan de la secuencia de 

eventos, que realizados en forma regular propician el desarrollo de las 

neuronas, y que a la vez que producen los engramas de la función que les 

corresponde realizar, y que realizan principalmente por aprendizaje, pues el 

programa genético en el hombre no basta, a diferencia de los animales, que 

siguen los patrones de conducta dictados por el instinto. 

Conviene entender que para que el impulso nervioso pueda pasar de 

una neurona a otra es preciso que cruce la sinópsis. Habitualmente cada 
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neurona tiene conexiones con varias otras, pero el impulso nervioso atraviesa 

solamente uno. 

Analizando los pasos en la formación de la sinópsis debemos considerar 

hasta que punto las funciones del sistema nervioso y la expresión de su 

comportamiento están determinados por los genes y que parte de su desarrollo 

depende de las oportunidades madurativas propiciadas por el ambiente. 

Se debe de tomar en cuenta que algunas conexiones neuronales 

resultan de los procesos invariables de regulación genética, de crecimiento y 

diferenciación, pero el mayor número de conexiones son resultado de la 

estimulación oportuna, abundante y adecuada; es decir son producto de la 

educación. 

Podemos concluir de lo anteriormente dicho: que la educación 

entendida como la realización de la persona humana a través de las virtudes 

(hábitos operativos buenos) potencian el desarrollo del hombre no solamente 

desde el punto de vista espiritual, sino que, propician también la óptima 

organización y desarrollo neurológico. 

En los prox1mos párrafos encontraremos por qué 11En algunas 

conexiones sinópticas puede ofrecerse una gran resistencia al paso de 

impulsos, mientras que otras ofrecen una resistencia relativamente pequeña. 

La tendencia natural del impulso es cruzar por el lugar en el que la resistencia 

es más débil. Esta resistencia de la sinópsis determina el curso del impulso; sin 
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embargo cuando más frecuentemente se utiliza la senda sinóptica, más débil 

se va haciendo la resistencia (probablemente la resistencia de los cepillos 

terminales de las dendritas de una sinópsis muy usada forman una especie de 

plantilla afín más firme y apta para realizar mejores conexiones como resultado 

del aumento de la transmisión neural, de la misma manera la resistencia 

aumentará a consecuencia del desuso). Esta teoría de la variabilidad de la 

sinópsis entre neuronas constituye la base fisiológica del aprendizaje11 (2), 

Esto ha sido descrito anteriormente por Changeux y Danchin definido 

como 11Estabilización selectiva de la sinápsis11 11Apprendre par stabilisation 

selective des synapsis en cours developpement11
, en su libro L1Unite del Homme 

(Editorial Omega, Barcelona 197 4 citado por EIBL-EIBESFE LDT en etiología, 

Introducción al estudio comparado del comportamiento). 

Otros autores se refieren a esto mismo con el nombre de ENGRAMAS o 

MICROSURCOS. 

La obseNación de situaciones de privación precoz de experiencia 

sensorial y/o social permiten valorar la importancia del medio en la 

organización y actividad del cerebro; a partir de las deficiencias obseNadas 

como resultado de dichas situaciones han quedado evidentes los siguientes 

cambios neurológicos: escaso número de sinópsis, pobrísimo desarrollo de las 

neuronas, pocas arborizaciones dendríticas, variaciones en EEG que 

demuestran la disfuncionalidad neurológica. 

cz¡ cfr. Kelly H. A., Psicología de la Educación (Ediciones Morata, S.A., 1920), p. 35. 
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Delacato, en su libro "Un nuevo comienzo para niños con problema de 

lectura", nos describe sus experiencias sobre la privación del gateo y otras 

actividades motoras de los bebés de la selva amazónica y africana donde el 

desarrollo alcanzado por esos grupos étnicos no supera el alcanzado en la 

edad de piedra. 

Experimentos de Rosensweig en ratas con medios enriquecidos y medios 

pobres, han demostrado que el tamaño del cerebro depende del número de 

estímulos que provee el ambiente; es decir que el cerebro se desarrolla más, 

mientras más se usa. Esto no excluye que la influencia del medio deba ser 

selectiva, porque el desarrollo de sus facultades intelectuales y operativas 

depende de las oportunidades: ricas, abundantes, oportunas, adecuadas a la 

edad respetando el orden de la naturaleza humana. 

Jacinto Choza afirma en su Tratado de Antropología Filosófica: que 11el 

aumento de la capacidad del aprendizaje individual está en correlación con 

el aumento del cerebro11
• 

En estos fundamentos se apoya la tesis de la formación de los hábitos 

básicos necesarios para la lectura. 

A propósito de lo anterior, hemos de considerar que el desarrollo 

neurológico depende de una estimulación que no puede ser arbitraria sino que 

debe adaptarse al período madurativo en que se encuentra el niño; es por eso 

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tomar en cuenta el 

orden y la secuencia madurativa de las facultades del hombre. Por tanto, la 

estimulación óptima será aquella que adecúa los estímulos a las posibilidades 

del niño, proponiéndole sólo metas posibles de superar en un ininterrumpido 
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proceso, hasta alcanzar que los hábitos arraiguen en la conducta, de tal 

manera que incidan en la organización neurológica a través de engramas que 

den cada vez una mayor facilidad para realizar las operaciones 

correspondientes, con la espontánea soltura que da la virtud cuando se apoya 

en los hábitos previos. 

Santo Tomás de Aquino, afirma que las virtudes son como una segunda 

naturaleza. Es decir, que cuando se alcanzan las virtudes se produce una 

mayor facilidad y agrado para realizarlas. Esta facilidad procede, no sólo de 

los actos reiterados de la voluntad sino también de la predisposición biológica 

que se alcanza mediante los engramas que han quedado marcados por las 

frecuentes sinópsis realizadas por unas mismas neuronas. Camino que ha 

vencido la resistencia y favorecido la formación de un hábito. 
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CAPITULO 11 

FORMACION DE HABITOS 

A) Definición del hábito. 

El término hábito se deriva de la palabra latina 11habere 11 que significa 

tener, en el sentido de adquirir algo no poseído anteriormente. Lo podemos 

definir como 11disposición permanente adquirida para ser o para actuar11
C
3
), lo 

cual significa que el hábito es una adquisición individual que se obtiene 

mediante un aprendizaje. Cada individuo forma sus propios hábitos, con sus 

propias experiencias. En general, toda repetición de actos acaba originando 

un hábito, aunque para ellos se requiere también que el individuo (su 

organismo o las potencias correspondientes) estén preparados para seguirlos. 

Y estos actos pueden pertenecer al ámbito de la fisiología de la psicología o 

de la moral. 

El hábito es pues una reacción aprendida que supone la tendencia a 

repetir y a reproducir ciertas acciones bajo las mismas, o similares 

circunstancias. La tendencia común en los seres humanos es 11adquirir modos 

fijos de reacción ante situaciones determinadas11
C
4
). Todas las actividades 

mentales y físicas están sujetas a las leyes del hábito. El aprender a percibir, a 

imaginar, a pensar, a recordar, a actuar en la misma forma en situaciones 

semejantes constituye la formación de hábitos. 

CJJ FINGERMAN, Principios de neurología (De. Me Graw Hill Book Company, NY, 1984) Op, cit. ,p. 43 
C
4

l KELL Y, A. , Op, cit. , p. 171 
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Sin hábitos el hombre no podría aprender, tampoco podría haber 

progreso (pues todo lo que hace depende, en cierto sentido, de lo que hizo 

anteriormente). 

El andar, leer, escribir, también son hábitos adquiridos y así todo el 

conocimiento que acumula un hombre, los modos de pensamiento que 

cultiva, etc., están integrados como disposiciones en suyo. 

"Cada acto volitivo que ejerce, sea bueno o malo, queda registrado en 

las células de su cerebro dejando "huella" no solo en su cerebro, sino también 

en su alma de manera que mientras más repite una acción es más intensa y 

progresiva su inclinación a repetir ese acto"C5
). De ahí que se diga que el hábito 

es una segunda naturaleza. 

B > Naturaleza del hábito. 

El hábito implica una facilidad permanente para la realización de actos. 

Hace que la actividad sea más -rápida, fácil y precisa y por tanto tiende a 

perfeccionar la ejecución del acto. A la vez que aminora la fatiga, simplifica el 

movimiento, facilita las reacciones, las hace funcionar más efectivamente, 

produce economía mental y disminuye la tensión consciente con que se 

ejecutan los actoscti). 

El hábito empieza con la primera acción y crece con la repetición de 

actos voluntarios y con el ejercicio de estos en definitiva. •Todas las funciones, 

(S) Ibídem, p. 172 
<ól cfr, ídem 
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tanto orgánicas como psicológicas, se modifican y perfeccionan mediante el 

ejercicio"C). 

e> Bases del hábito. 

La base física del hábito radica en el mecanismo del sistema neNioso. 

"La razón de la aptitud adquirida por el hombre para la acción es la plasticidad 

del sistema neNioso, la propiedad de ser moldeado. La excitabilidad y 

conductividad de la sustancia neNiosa hace posible una conexión entre el 

órgano sensible que recibe el estímulo y el sistema neNioso centrai"C8
). 

Esta conexión deja alguna huella o impresión en el sistema neNioso, 

mientras es todavía plástico cada acto deja o aumenta la impresión de 

acuerdo a la intensidad, a la frecuencia, a los intereses del individuo, a la 

aplicación de la voluntad y al grado de satisfacción y éxito consiguientes. Así 

el sistema neNioso se adapta a las formas en que se ejercita. 

Según la teoría sinóptica 'ta unidad física del sistema neNioso que hace 

el hábito posible, es la conexión sinóptica entre neuronas". Pues el impulso 

tiende a seguir su ruta y no otra distinta. Esta modificación de la conexión 

sinóptica tiende a hacerse más o menos permanente. La conexión sinóptica se 

lleva a cabo cuando se hace con esfuerzo un acto al inicio y que se logra 

hacer habitual, a través de la repetición(9), dejando sucesivamente una fuerza 

incrementada en las sinópsis afectadas, formando una senda tan fuerte que 

<?¡ FINGERMANN, Op. cit., p. 42 
<Bl KELLY, A., Op. cit. , p. 172 

<
9

l cfr, ibidem, p. 173 
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pueda suponerse que funcionará más fácilmente en la medida que se repita la 

misma acción. 

El hombre no solo tiene hábitos sensorio-motores sino que también los 

posee mentales de memoria, de juicio práctico, de representación sensible, de 

percepción y de reacciones emotivas. 11Hay uniformidades en la actividad 

mental y de la corporal; el hombre se encuentra inclinado a pensar, reflexionar, 

desear, en circunstancias similares o iguales a otras producidas en el pasado. 

El sistema neNioso (base física del hábito) no produce estados mentales, pero 

su cooperación es una condición extrínseca necesaria11 C1<0. 

Así el intelecto, que es la facultad del pensamiento, encuentra más 

sencillo pensar siguiendo líneas que son recorridas naturalmente por las 

imágenes y estas siguen las tendencias que han sido impresas sobre el sistema 

neNioso. 

o> Base Psicológica 

Psicológicamente hábito significa la facilidad adquirida de los procesos 

conscientes. La base psicológica del hábito radica en la ley de asociación por 

contigüidad, que afirma que cualquier grupo de estados mentales producidos 

juntos o en sucesión tiende a ser reproducidos simultáneamente o en el orden 

original, es decir, se recuerdan mutuamenteC11
). 

( l O> cfr, ibídem, p. 173 
Cll ) cfr, ídem. 
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Se podría decir entonces como la ~~modificación de la conducta que 

persiste en el tiempo y es función del número de veces que se han presentado 

contiguamente los estímulos11,C12
) de tal manera que una conducta buena o 

mala que se repite durante un tiempo arraiga en la personalidad de tal 

manera que una conducta desatada y negativa que arraiga en la conducta 

puede constituir realmente una patología. 

E> Proceso de formación de hábitos. 

Los hábitos sobre todo los que son más espirituales deben ir 

acompañados por un proceso de autoafirmación interior y de un esfuerzo 

volitivo, puesto que estos no se adquieren fácilmente, como se explica en el 

cuadro siguiente: 

lo. Los hábitos Sensorio-Motores. 

Son los que dependen de los sentidos externos. 

2o. Los hábitos de la Organización Primaria de la Percepción. 

Son los que dependen de los sentidos internos formales: sentido 

común e imaginación. 

3o. Los hábitos de la Organización Secundaria de la Percepción. 

Son los que dependen de los sentidos internos intencionales: cogitativa y 

memoria. 

02
> GRAN ENCICLOPEDIA RIALP (De. Real, Madrid 1981 ), Tomo XI, p. 510-511 
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Por eso se puede decir que mientras más se asciende de lo sensible a lo 

espiritual, las facultades van siendo menos susceptibles de hábitos, por tanto la 

vida propiamente espiritual requiere siempre de un renovado esfuerzo pues no 

arraiga lo mismo que un hábito motor. 

Los hábitos que arraigan en la conducta deben ir cargados de una 

libertad consciente y responsable y no tanto de la espontaneidad frívola e 

inconsciente que se deja llevar; sin pensar en la esclavitud que representa una 

acción que no es ordenada o que va en contra de la propia naturaleza 

dañándola o corrompiéndola, a esto le llamamos VICIO. 

Así, los hábitos buenos y ordenados son base de crecimiento y desarrollo 

y se forman por medio de la repetición uniforme y frecuente. 

La satisfacción que produce, tiene origen en la rapidez y facilidad. Pero 

para que la práctica sea efectiva, la mente debe enfocarse en lo que se 

practica, pues los hábitos se forman más fácilmente si se centra una atención 

íntima y sostenida sobre la actividad que ha de alcanzarse. Otro factor 

importante de la satisfacción ya sea durante o como resultado de la 

realización del acto es la actitud del individuo y también es una condición 

significativa pues el secreto de la práctica satisfactoria en la adquisición de un 

hábito es el interés en realizarlo a la perfección. La atención voluntaria, 

aunada a la satisfacción, ayudará a desarrollar el interésC13
). (A esto se le llama 

motivación intrínseca). 

La formación de hábitos de autodominio es trabajo fundamental en la 

educación de los primeros años de la vida y las omisiones en este sentido 

<JJJ f KE L O . e r, L Y, A. , p. Cit. , p. 175 
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impiden la maduración adecuada de las regiones del cerebro que controlan 

la vida reactiva. Así cada región del cerebro madura y se organiza con la 

práctica de los hábitos naturales, que en definitiva no son otra cosa que 

virtudes. 

F > Fases del hábito. <14
> 

1. Formación. 

Fase que consiste en una serie de transformaciones, de cambios 

internos, producidos por la repetición de actos. Se llega a esta etapa por una 

serie de experiencias y ensayos que no son sólo meras repeticiones, sino una 

serie de contínuas transformaciones progresivas. Estos progresos son rápidos al 

princ ipio, luego cada vez más lentos hasta alcanzar un equilibrio, es decir 

cuando se ha obtenido el aprendizaje. 

2. Estabilización. 

Cuando el sujeto ya sabe hacer lo que se proponía, cuando ha 

aprendido. Nunca se llega a una estabilización absoluta. A lo largo de nuestra 

vida nuestros actos habituales van representando modificaciones en algunos 

detalles, pues la repetición constante va produciendo pequeños cambios de 

forma . Hay que considerar que también puede ser al contrario, pues siempre 

se desaprende algo por falta de ejercicio. 

Cl
4
l cfr. FINGERMANN, Op. cit. , p. 43 
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La repetición no fija el acto tal cual, sino que produce una base 

orgánica de asociaciones, de lo contrario, no habría progreso y cada acto 

repetido sería nuevo. 

G > Leyes de la Formación de hábitos. 

El desarrollo de hábitos juega un papel muy importante en la vida 

humana cotidiana, de ahí la necesidad de formar buenos hábitos: físicos, 

mentales y morales de una manera real, eficiente y económica. 

William James, señala unas leyesC15
): 

• No permitir excepciones hasta que el nuevo hábito esté firmemente 

arraigado en la propia vida (cada fallo hace que se retroceda). 

• Continuidad, pues es un gran medio para hacer que el sistema 

nervioso actúe en forma ordenada. 

• Aprovechar la primera oportunidad posible de actuar en cada 

resolución que se haga, en cada impulso emocional que se 

experimente, en dirección de los hábitos que se pretenda adquirir. 

• Mantener el esfuerzo vivo con un poco de ejercicio voluntario cada 

día. (El hombre que se impone diariamente hábitos de atención 

concentrada, volición enérgica y autodominio en cosas pequeñas o 

05
) cfr, WILLIAM, James. Talks to Teachers. P. 75-76. 
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innecesarias se mantendrá en pie, con fortaleza para hacer frente a 

una prueba grande, hay que enfrentarse en lo pequeño de cada día. 

• Para la adquisición de un nuevo hábito o para el abandono de uno 

antiguo hay que lanzarse con una iniciativa tan vigorosa y decidida 

como sea posible. 

• Acumular todas las circunstancias posibles que refuerzan los motivos 

correctos (ponerse en condiciones que fomenten la nueva dirección). 

De esta manera el impulso, de la tentación por abandonarse no se 

presentará tan fácil y pronto. 

H > Influencia de la edad en la formación de hábitos. 

"Los primeros años de vida son críticos en la estructuración de hábitos, 

por que constituye la época más plástica de la vida"C16
) . 

Las impresiones sobre el sistema nervioso -base física del hábito- se 

inician en la infancia y continúan durante toda la vida (las impresiones 

perduran ya sean para bien o para mal). 

La plasticidad del sistema nervioso no es igual que en todas las edades. 

A medida que aumenta la edad el hombre es más dependiente de sus 

hábitos. Por tanto es necesario que mientras más jóven se es, se tenga la 

( J
6

l KELLY, A. Op. cit. p. 177. 
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oportunidad de ejecutar actos que dejen impresiones tales en el sistema 

nervioso como para que las tendencias resultantes se dirijan bien. 

La niñez especialmente entre los 3 y 12 años, es la mejor época para la 

formación de hábitos motores asociativos y de percepción. 11ES el período de la 

construcción de los procesos básicos del aprendizaje deben ser automáticos 

para ser útiles por la plasticidad del cerebro de lo que se habló 

anteriormente. C17
) 

Los hábitos motores, del equilibrio, los engramas básicos del lenguaje -

su articulación gramatical, fonética y semántica- la lectura, la escritura y los 

procesos fundamentales de aritmética; también los hábitos de asociación y 

pronunciación en idiomas, los hábitos de autodominio, constituyen la 

autoaceptación, autoimagen, etc., base sobre la que se desarrollaron los 

hábitos posteriores. 

El educador debe de conocer cuál es la primacía en la adquisición de 

hábitos, pues unos deben adquirirse antes de otros. Por eso es muy importante 

la planeación y organización, en la enseñanza, a partir de metodologías más 

adecuadas al estilo del pensamiento del niño de acuerdo a su edad. 

En el cuadro que se presenta a continuación podemos ver los hábitos 

básicos que se constituyen durante la fase madurativa (O a 6 años) y que son el 

presupuesto para el desarrollo óptimo de las capacidades intelectuales 

superiores, en las siguientes etapas. 

(I?J idem 
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HERRAMIENTA EDAD A PRUEBA SINTOMAS TRATAMIENTO 

NEUROLO- LAQUE EDUCATIVOS 

GICA SE AD-

QUIERE 

Seguimiento 13 Meses Mueva un objeto Salto de pala- Practique el se-

Visual a una distancia bras. Se salta guimiento de 

de lectura, de un partes de pala- objetos de un 

lado a otro. Los bras o frases. lado a otro y 

movimientos del Mala compren- después otros 

ojo deben ser sión a partir de movimientos 

fluidos. la lectura. como el signo 

infinito o 

círculos. 
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Convergencia 26 Meses Dirijir la mirada a Estress, fatiga, Si los ojos di-

de Visión un objeto lumino- irritabilidad, vergen hacia a-

so. Observe el ma-la postura fuera haga que 

movimiento del para leer y el niño siga un 

ojo teniendo el escribir. objeto a 20 cm. 

otro tapado. de distancia. Si 

convergen ha-

cia adentro ha-

ga que siga un 

objeto que se 

aleja, de 20 cm. 

a 2 cm. Dele al 

niño actividades 

que requieran el 

uso de los dos 

ojos a la vez, 

como coger pa-

sos con un 

palillo o coger 

objetos con un 

palo y un cordel 

como una caña 

de pescar. 
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Lateralidad 72 Meses Observe el lado Invierte el Determinar la 

que el prefiere. orden de las dominancia con 

Mano: lanzar, es- cosas (letras). especial aten-

cribir y comer. Confu-sión ción a la mano 

Pie: chutar, saltar general (no que usa para 

a la pata coja, siempre recuer- escribir. Aumen

subir un escalón. da aquello que tar la fuerza y 

Ojo: mirar por un sabe). habilidad del 

tubo. Haga que la-do 

señale su nariz y 

observe su ali-

neación. 

apropiado. 

Utilice filtro rojo y 

mina de lápiz ro

jo para poten

ciar el ojo co

rrecto. 

Acomodación 72 Meses Pida al niño que El niño trabaja Haga que siga 

mire alternativa- lento. Se cansa con la vista un 

mente cada tres enseguida. objeto de lado 

segundos a dos a lado y de 

objetos coloca- cerca a lejos. 

dos con una dis- Cambie el 

tancia de 20 cm. objeto y varie 

y 3 ó 4 mts. res- las destancias. 

pectivamente. 

Observe si el mo-

vimiento de los 

ojos es continua-

do y coordinado. 
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Distracción 

Visual 

72 Meses Pida al niño que Falta de aten- Haga que lleve 

mire a un objeto ción en clase. gafas de sol 

de cerca mien- La atención cuando haga 

tras usted mueve mejora si el niño mucho sol. Se 

otro dentro del está sólo. debe beber zu-

mismo campo vi- mo de zana-

sual. El niño no horia. Haga que 

debe mirar al se

gundo objeto 

hasta que usted 

se lo ordene. De

be ser capaz de 

mirar al objeto 

que se le pide sin 

que le distraiga 

el otro. 

mire unos núme

ros y que los es

criba en el otro 

extremo de la 

habitación 

mien-tras se le 

ditrae 

visualmente. 

:r > Necesidad del ejercicio para la adquisición de un hábito. 

El ejercicio "es la práctica constante, uniforme y exacta de la actividad 

que hay que ser adquirida"C18
). Es el medio preciso para lograr la eficacia y 

para afianzar un hábito. Este conforme se va arraigando más en la conducta 

proporciona mayor rapidez y exactitud al practicarlo. 

Para un maestro debe de ser muy importante descubrir la mejor forma 

de realizar lo que debe llevarse a cabo para que los engramas o memorias de 

08
> KELL Y, A . Op. cit. p. 178 
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una acción en el cerebro, faciliten la eficacia del alumno, tomando en cuenta 

que, haya alcanzado, tratando de llevarlo a una mayor exigencia como por un 

plano inclinado. La repetición y el hacer diversas aplicaciones debe de ir en 

orden de dificultad creciente. 

J) Inhibición de un hábito. 

Los modos de inhibir un hábito pueden ser: Negativamente: abstenerse 

de ejercerlo, lo cual implica un gran esfuerzo de la voluntad y de la atención. 

ncuanto más arraigada se encuentra la voluntad de resistir es efectiva según la 

fuerza del hábito y la cantidad de esfuerzo que se gasta 11<19). El hábito mientras 

más arraigado esté, requiere más persistencia y estado de alerta para su 

eliminación mediante el desuso. El hábito se va debilitando al suprimir su 

ejercicio, pero es necesario no permitir excepciones. Para desarrollar un hábito 

correctivo para reemplazar al que se quiere eliminar, la atención debe 

centrarse con fuerza en el nuevo hábito y no en el que se pretende eliminar y el 
11Contra-hábito.. debe practicarse con diligencia y determinación y debe 

repetirse disciplinadamente. 

La formación de hábitos correctos es mejor que la reformación de 

hábitos malos. Mientras que los primeros son un medio de estabilidad, madurez 

y perfección; y los segundos lo son de inestabilidad y de fracaso y eliminarlos y 

sustituírlos representa un esfuerzo multiplicado en comparación con el esfuerzo 

por implantar uno nuevo y adecuado para la edad y el grado de maduración 

del individuo. 

<J9
) Ibidem , p. 179. 
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K) La tarea Educativa en la Formación de hábitos. 

El hábito es de gran importancia ya que su aplicación abarca todos los 

aspectos de la vida del hombre. Tanto las acciones sencillas y ordinarias -

andar, escribir-, como las funciones más altas y complejas como pensar, juzgar, 

etc. Por tanto la educación en gran parte, consiste en el proceso de formación 

de hábitos. Sin hábito sería imposible aprender. El educador tiene una tarea 

muy significativa que es la formación de hábitos, y ésta constituye una de las 

finalidades principales de la educación, porque si las virtudes finalmente son 

hábitos operativos buenos, el educador tendrá que ser capaz de descubrir el 

valor y su orden natural, para que el amor al 11Bien11 sea el motor que impulse a 

obrar bien siempre por propia deliberación pues los hábitos no son algo 

automático que se estrena con reforzadores, como se hace con los animales. 

~prender_ satisfactoriamente es seleccionar inteligentemente los actos que se 

ÍQ[_manuc2<>). Siempre hay una forma de hacer mejor las cosas y esto debe 

convertirse en habitual. La educación entonces debe conseguir ese esfuerzo 

persistente y duradero de mejora decidida y firme. Educar por tanto, es dar 

oportunidades de mejora constante hasta lograr que el bien obrar y el bien 

pensar arraiguen en la vida de la persona. 

L > Efectos del hábito. 

• Cuando un acto cualquiera se repite frecuentemente, cada vez es 

mayor su PERFECCION. 

(20) "d lb1 em. p.l80. 
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• En lo que respecta al tiempo, el hábito hace que los actos efectúen 

con mayor RAPIDEZ, pues hay una economía de tiempo. 

• Los actos frecuentemente repetidos requieren menos atención, se 

hacen MENOS CONSCIENTES. 

• Los hábitos buenos DAN AGRADO para obrar bienc21). 

M) Hábitos intelectuales. 

Con frecuencia el educador se encuentra con la problemática de los 

glumnos que no saben leer y por tanto no pueden asimilar debidamente las 

verdades que se les enseñan. Debido a esto es necesario ejercitar y desarrollar 

una serie de habilidades para la lectura que lleven al estudiante a manejarse 

en el terreno de lo abstracto con precisión, profundidad y agilidad. Los cuales 

se van desarrollando desde la edad inicial. 

El educador debe saber el cómo desarrollar algunas habilidades de la 

lectura ya que son necesarias para el aprovechamiento académico, y para 

t_?l}er una lectura ágil. 

La labor de la formación del proceso de lectura por tanto, es de 

primerí~ma importancia, y esta va muy ligada a la enseñanza. El maestro juega 

un papel muy importante en esta tarea, por eso debe, entre otras tareas que 

exige la educación: 

<21l f FI G . e r. N ERMAN, Op . c1t, p.44 . 
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- enseñar a leer. 

- orientar en la búsqueda de la verdad. 

- ayudar a desarrollar habilidades y destrezas para la lectura. 

- crear situaciones de aprendizaje que favorezcan la formación de 

buenos hábitos para la lectura. 

- suscitar motivos para aprender y fomentar el desarrollo de actitudes y 

disposiciones adecuadas hacia el estudio c22>. 

fL desarrollar con mayor plenitud la lectura, da al alumno una arma 

fundamental para tener buen rendimiento académico, pero sobre todo, para 

vivir más humanamente, ya que lo que hace diferente al hombre de otras 

criaturas es su capacidad de pensar y querer. De ahí que "más importante 

que la información que se dá al alumno es la capacitación para que sepa 

encontrar y utilizar la información que necesita ante los problemas que surgen a 

lo largo de su vida"c23
> • 

El maestro debe buscar desarrollar, además de la aptitud para el 

estudio, la continua ejercitación de los diferentes movimientos oculomotores, 

para que se vayan consolidando en hábitos. Esto lo puede reforzar. Por tanto, 

no es misión del maestro enseñarlo todo, sino dar las herramientas, estimular el 

trabajo personal posterior, y sobre todo preparar a la inteligencia y disponerla 

para asimilar de una manera mejor los futuros conocimientose4>. 

Entendiendo que antes de intentar todo lo descrito anteriormente, se 

han puesto los medios para madurar al niño en los hábitos previos. 

<
22

> cfr. CASTILLO, Gerardo. La metodología del Estudio en los Centros Educativos ., p.23. 
<23> Ib"d 1 em, p. l7 . 
<
24> f Ib"d cr. 1 em,p.l7-25 . 
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1) La lecturaC25
). 

Leer es comprender el contenido expresado en signos gráficos, es 
1 

descubrir y entender lo que el autor de un escrito se propuso expresar (ideas, 

imágenes, sentimientos, vivencias, y experiencias personales ... ). 

~ o Para Andre Maurois el arte de leer es el arte de volver a encontrar la 

vida en los libros y gracias a ellos comprenderla mejor. Para otros autores la 

lectura simplemente es la 11representación de forma y estructuran. 

El buen lector lee de forma ordenada e inteligente adquiriendo así 

multitud de conocimientos con sentido. 

Leer es, ~in duda, la actividad de mayor importancia en el estudio, no 

solo por ser la más frecuente y la que tiene más posibilidades para adquirir 

información de todo tipo, sino también por la gran correlación que existe entre 

lectura y rendimiento en las diversas materias. El estudiante que lee 

~orrectamente, con la velocidad y comprensión necesarias, cuenta con una 

gran ventaja sobre los que leen de forma deficiente. 

Una buena lectura requiere: 

~ 

• Un cerebro con capacidad para transformar las ondas de luz en 

impulsos electroquímicos a través del sistema visual. 

(ZS) cfr. Castillo, Gerardo. Yo puedo aprender (De. Loma, México D.F. 1989), p.94. 
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las vías (los circuitos) sean directas, ordenadas y 

adecuadamente aisladas, para que los impulsos electroquímicos 

puedan pasar eficazmente. 

• Un lugar definitivo donde almacenar y recuperar. 

-srnerñbargo, - son escasas las personas que leen bien. Hemos 

QQrendido a descifrar textos, a traducir lo expresado en signos gráficos, pero 

quizá no hemos aprendido la técnica de leer bien y lo que es aún más 

Jmportante hemos olvidado aspectos importantes de la lectura como lo son la 

velocidad y comprensión. 

La lectura es un proceso muy complejo, como la evidencia, la dificultad 

y el tiempo que supone aprender a leer bien. Incluye tanto la recepción 

sensitiva del material escrito por medio de movimientos adecuados de los ojos 

(lectura mecánica), como la actividad intelectual de elaborar el significado de 

los símbolos escritos (lectura comprensiva), centrándonos en el aspecto 

\ mecánico ya que es fundamental para poder tener una lectura 

\:::nsivac"
6

' . 

Saber leer es una necesidad imperativa debido a sus consecuencias 

sociales y económicas. La lectura es una herramienta indispensable en el 

p r:.gceso de adquisición de conocimientos; así en el proceso de aprendizaje es 

necesario primero aprender a leer para después leer para aprender. 

(
26

) Ibídem, P.96 
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Como lo señala Ferreiro y sus colaboradores (1979), la deserción y el que 

los niños repitan un año escolar, constituyen fenómenos crónicos a lo largo de 

los seis grados de la enseñanza primaria. 

A pesar de que la deserción está ligada a las condiciones 

socioeconómicas de los núcleos de población de menores ingresos, 

frecuentemente el fracaso escolar, sobre todo en los primeros años de 

instrucción primaria, se debe a deficiencias en el aprendizaje y desarrollo de la 

lectura) 

Si bien un retraso o una alteración severa en el proceso de aprendizaje 

puede detectarse sin dificultad, las alteraciones leves no son fácilmente 

evaluables. Así, encontramos que la evaluación y el diagnóstico de las 

alteraciones de la lectura y el aprendizaje en general, son tareas difíciles no 

solo para el educador, sino -aún en circunstancias óptimas- para un equipo 

multidisciplinario) 

Entre las muchas dificultades, podemos mencionar las siguientes: el 

proceso de la lectura puede ser afectado por diversos factores, como la falta 

d~e integridad sensorial, la capacidad intelectual limitada, la privación cultural, 

la falta de motivación, la inestabilidad emocional, la enseñanza inadecuada, 

el daño cerebral y los problemas específicos del aprendizaje, entr~ otros. Cada 

uno de estos factores afectan el aprendizaje en forma diferente, por lo que es 

indispensable que, por medio de un diagnóstico diferencial, se detecte la 

etiología del problema y se diseñ~ un tratamiento oportuno y apropiado. 

Cecil D. Mercer en su libro de DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 11, nos 

enciona tres posibles áreas donde existen factores que se presentan en los 
l_ __ 
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trastornos de lectura: físicos, ambientales y psicológicos, recordando que éstos 

no son las causas de los problemas de lectura, citando las conclusiones de 

varios científicos que dan validez a las afirmaciones que presenta. 

Físicos 

Hishelwood describió la correlación entre los problemas neurológicos y 

los problemas de lectura. 

Orton afirma que la inhabilidad para la lectura es la consecuencia de la 

falta de una función en la dominación del cerebro. Denomina a los errores de 

inversión en la escritura y en la lectura (por ejemplo las por sal) strephosynbolia 

que significa "rotación de símbolos". 

Se han estudiado también las deficiencias visuales y auditivas como 

factores que inhiben la actitud de leer. 

Algunos trabajos (Bakwin, 1973) sobre herencia y genética indican que 

algunas veces los trastornos de lectura se producen en una misma familia. 

Ambientales 

Muchos maestros de educación especial (Cohen, 1973; Engelmann, 

1969; Haring y Bateman, 1977) creen que el fracaso de los niños en la lectura se 

debe ante todo a una enseñanza incorrecta. Heilman, Blair y Rupley (1986) 

piensan que el maestro es un ingrediente clave en el éxito. Haring y Bateman 
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(1977) observan que una instrucción inadecuada puede provenir en parte por 

la utilización de un método inadecuado. También intervienen factores 

ambientales adicionales como las diferencias culturales (por ejemplo, niños en 

situación desventajosa o pertenecientes a una minoría), las diferencias del 

lenguaje -el lenguaje del niño refleja su ambiente- y problemas sociales y 

emocionales. 

Psicológicos 

La lectura se relaciona con la discriminación auditiva, la combinación 

de los sonidos y la memoria visual y auditiva. Samuels (1973) demostró que una 

memoria visual pobre, la inteligencia y los desórdenes del lenguaje (por 

ejemplo, el caso del niño que carece de un desarrollo del lenguaje y del habla 

a pesar de tener oportunidades normales en un medio standard, están 

asociados con la lectura pobre. Además, muchos investigadores (Dykman, 

Ackerman, Clements y Peters, 1971; Keogh y Margolis, 1976) informan que 

muchos niños con trastornos escolares y lectores pobres tienen dificultades en 

prestar atención, un problema que está muy correlacionado con las 

dificultades de aprendizaje (Samuels y Edwall, 1981 ). 

Una vez detectado el origen del problema, es importante considerar el 

aprendizaje y desarrollo de la lectura como un proceso continuo y no como 

una capacidad que se adquiere en forma automática. La lectura es un acto 

complejo cuyo aprendizaje implica diferentes etapas, en cada una de las 

cuales los procesos psicológicos involucrados son variables, numerosos y 

complejos. 
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Dentro de los problemas de aprendizaje, los problemas de lectura son 

de los fundamentales que influyen de manera indirecta en la adquisición del 

aprendizaje , es por eso que detectarlos y remediarlos tempranamente, es 

necesario para solucionar una parte importante de las causas que hacen de 

un niño un mal aprendizaje. 

En seguida se describirán las posibles causas principales que inciden en 

los problemas de los lectores. 

2 > Habilidades oculomotoras. 

Hay pruebas recientes que indican que el movimiento ocular juega un 

rol importante en la lectura y que los cambios de estos movimientos son 

posibles mediante el entrenamiento. 

Nodine y Long (1971) han demostrado que los movimientos oculares no 

sólo son cuestión de aprender el control de la progresión izquierda-derecha del 

ojo, sino también aprender a ejercer control cognoscitivo sobre los movimientos 

oculares. Por lo tanto las dificultades en la examinación no se superan con el 

mero entrenamiento de la habilidad de progresar suavemente de izquierda a 

derecha, sino también mediante estrategias que ayudan al niño a reconocer 

palabras completas y a comprender rápidamente las diferencias y semejanzas 

que existen entre ellas. El niño aprende a concentrarse en aquellas partes de 

las palabras que dan pautas más importantes. 

A continuación explicaremos los principales problemas oculomotores 

que pueden afectar a la lectura. 
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3 > Lateralidad. 

Se refiere al conocimiento de los lados derecho e izquierdo del cuerpo, 

direccionalidad, al conocimiento de la derecha e izquierda en el espacio y 

dominancia, al lado preferido del cuerpo. 

Los niños menores de un año no poseen lateralización. Son 

completamente ambidiestros y tienen poco lenguaje. No nacemos con una 

lateralidad definida, ésta se desarrolla por medio del uso del sistema nervioso. 

Este desarrollo se relaciona con la oportunidad que se da a los niños de 

utilizarlo. El cerebro crece realmente por medio de estímulos. 

El niño con problemas de lectura debe tener un cerebro que difiere de 

alguna forma del cerebro de un niño que lee en forma normal. El proceso de 

desarrollar y aprender a usar el sistema nervioso pasa por cuatro etapas básicas 

que comienzan con el nacimiento. 

3. 1 Primera etapa: Homolateralidad. 

La primera etapa del desarrollo cerebral tiene lugar durante los primeros 

seis meses de vida. En ella, el niño tiene que aprender a ver, oír y sentir, se 

arrastra y por primera vez hace uso alternado de los lados opuestos del cuerpo 

porque los movimientos que hace son homolaterales, es decir, mientras el bebé 

trata de arrastrarse sobre su barriga levanta el brazo izquierdo y la pierna 

izquierda para deslizar su cuerpo, o viceversa. 
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3.4 Cuarta etapa: Dominancia hemisférica. 

La etapa final comienza entre los dieciocho meses y los dos años de 

edad. Esta etapa final se completa generalmente a la edad de 6 ó 7 años y 

termina en una lateralidad completa; es decir, que una de las dos mitades del 

cerebro se vuelve dominante y asume la función el hemisferio del lenguaje. 

Como resultado de la dominación hemisférica cortical el hombre posee 

lenguaje hablado y escrito. La mitad dominante del cerebro será el centro del 

lenguaje. Es aquí donde la lectura, la escritura, el habla y el aprendizaje del 

lenguaje son controlados, donde se hace la lectura y se descifra y almacena el 

lenguaje. Si no se torna dominante una de las mitades del cerebro, no se 

completará el desarrollo cerebral y el resultado es, generalmente, un problema 

de lectura. Cuando las dos mitades del cerebro predominan, pueden llagar a 

equilibrarse tan ajustadamente que ambos lados tratan de convertirse en 

hemisferio del lenguaje. Esto ocasiona un conflicto en el almacenamiento y 

recuperación de la información codificada, y el niño empieza a tartamudear o 

a invertir las letras en la lectura. 

Los actos de lectura y escritura involucran una progresión de izquierda a 

derecha. El niño que no ha establecido la preferencia de una mano no tiene 

una pauta definida para decidir cuál es el lado izquierdo o el derecho de su 

cuerpo. De allí que la confusión direccional pueda redundar en una 

dishabilidad para la lectura e interferir en ella. 
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4) Persecución visual. 

La lectura es un proceso muy complejo, como la evidencia, la dificultad 

y el tiempo que supone aprender a leer bien. Incluye tanto la recepción 

sensitiva del material escrito por medio de movimientos adecuados de los ojos 

(lectura mecánica), como la actividad intelectual de elaborar el significado de 

los símbolos escritos (lectura comprensiva). Nos centraremos en el aspecto 

mecánico ya que es fundamental para poder tener una lectura comprensiva. 

El aspecto mecánico o de recepción sensitiva se lleva a cabo por 

medio del movimiento de los ojos de izquierda a derecha a lo largo de la línea. 

Para que esto ocurra es necesario desarrollar la persecución visual ya que es la 

habilidad para seguir y localizar objetos y símbolos con movimientos oculares 

coordinados. Los movimientos visuales coordinados son un aspecto 

fundamental para lograr la asimilación del material de aprendizaje simbólico 

configurado en secuencia, como por ejemplo, el material de lectura. Deben 

ofrecerse al niño instrucciones sistemáticas en torno a la coordinación visual y 

en lo que concierne a actividades de control · ocular. Por ejemplo, con la 

cabeza quieta, el alumno moverá sus ojos a fin de fijar su vista en objetos 

estáticos, colocados en distintos sitios; seguirá el desplazamiento de objetos 

tales como dedos que varían de posición; seguirá la secuencia de dibujos y de 

cuentos impresos de izquierda a derecha, sin movimientos bruscos. 

Cuando no se ha desarrollado la coordinación y seguimiento visual, al 

seguir objetos se presentan movimientos irregulares como el temblor de los ojos; 

al leer, se regresan los ojos sin que el niño se dé cuenta. Al quitar la vista de la 

hoja y volver a verla, los ojos no regresan al mismo punto y cambia el 
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significado de la lectura. Esto ocasiona problema de comprensión de la lectura 

como saltarse oraciones. 

5) Convergencia. 

Es la coincidencia de las dos pupilas en un mismo foco de atención. Se 

evalúa con una lamparita a 30 cm. de distancia de los ojos y se le pide al niño 

que mire la luz. El que hace la prueba deberá ver la luz reflejada en las dos 

pupilas. Cuando la luz se ve reflejada solamente en una pupila y en el otro ojo 

la luz se encuentra hacia afuera o hacia adentro manifiesta una carencia de 

convergencia visual. Tal realidad puede presentar síntomas de estrés, fatiga, 

irritabilidad y mala postura para leer y escribir. 

Si los ojos divergen hacia afuera se debe hacer que el niño siga el 

objeto a 20 cm. Si convergen hacia dentro, haga que siga un objeto que se 

aleja de 20 cm. a 2 mts. Se debe dar al niño actividades que requieran el uso 

de los dos ojos a la vez, como por ejemplo, coger pasas con un palillo o coger 

objetos con un palo o un cordel a modo de caña de pescar. 
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CAPITULO 111 

EVALUCION E INDUCCION DE HABITOS BASICOS DE LA VISION 

Para alcanzar a desarrollar hábitos de la percepción más altos, es 

necesario apoyarnos en el desarrollo de habilidades neurofisiológicas, que 

repercutirán necesariamente en las primeras. 

A) UN MANUAL(21>. 

Para practicar con éxito los entrenamientos de la visión, se recomienda 

que el evaluador (padre de familia, maestro, etc ... ) tenga un conocimiento 

suficiente de anatomía, neurología y fisiología del sistema visual, así como un 

buen entendimiento de la óptica de la percepción, además de estar bien 

informado sobre la formación de los hábitos en la conducta humana. 

Particularmente los que se refieren al aprendizaje en el desarrollo del niño en la 

modificación de algunos hábitos que lo entorpecen. La aplicación de este 

conocimiento conduce por una parte a procedimientos de evaluación 

neurofisiológica del niño respecto a los hábitos de la percepción visual y 

visomotora y por el otro a entrenamiento y manejo. La rehabilitación de los 

hábitos de la percepción visual y visomotora y por el otro a entrenamiento y 

manejo. 

(Zl > Jack Richman, GUIDE TO VISION THERAPY, Editorial Bernell. 
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La rehabilitación de los hábitos de la percepción visual y de 

coordinación oculomotora tiene por objetivo mantener una máxima eficiencia 

del procesamiento de la información visual en el procesamiento de la 

información visual en el sistema visual humano. El entrenamiento de la visión 

involucra claramente la utilización de un enfoque de solución de problemas de 

aprendizaje relacionados con las funciones oculomotoras y la meta a 

responder a dos preguntas generales. 

¿Ayudará a resolver el entrenamiento de la visión el problema que el 

paciente padece de base en las funciones lectoras y de coordinación 

oculomotora? 

¿Será efectiva el entrenamiento de la visión para prevenir un problema 

para este niño en el futuro? 

Una respuesta afirmativa a una o ambas de estas preguntas obliga la 

consideración de los procedimientos del entrenamiento de la visión como una 

parte de las recomendaciones del tratamiento que se presenta a continuación, 

obtenidos del manual de la Terapia de la Visión. 

B > INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 

LA VISION . . 

El entrenamiento de la visión proporciona la oportunidad de aprender a 

usar los dos ojos en las mejores maneras binoculares. Cuando los dos ojos se 

coordinan bien, se puede recibir y comprender mucho más información visual. 

Los niños que coordinan sus ojos leen facilmente más rápido y mejor, entienden 
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más de lo que leen, y lo retienen más tiempo. Los conductores que usan sus 

dos ojos juntos ven bien las cosas más rápidamente, evalúan las posiciones 

relativas con más precisión, se cansan menos, y están más seguros en la 

carretera . 

Cuando hay problemas con la percepción visual, el individuo logrará su 

potencial total sólo a través de los beneficios del entrenamiento de percepción 

experimental en la cual aprende una buena bilateralidad del cuerpo, 

percepción de formas, direccionalidad, y técnicas de visualización. 

Mejorando el procesamiento de la información visual beneficia cada área de 

la vida del niño: escuela, hogar, juego, trabajo, relaciones sociales, etc. 

El entrenamiento se programa individualmente para las necesidades 

específicas de cada niño. Las habilidades visuales básicas están incluídas en 

muchos programas, junto con otras actividades seleccionadas de acuerdo con 

las habilidades particulares que un niño necesita y las demandas especiales de 

las tareas que enfrenta. 

Sin embargo, el éxito del programa depende principalmente del niño. 

El tiempo prescrito debe ser dedicado y se debe hacer un esfuerzo consciente 

para realizar exactamente las actividades como se indican. 

Siguiendo una serie prescrita de sesiones de entrenamiento, se realiza 

una re-examinación para evaluar el progreso que se ha hecho y para 

cuantificar las necesidades restantes que se deben satisfacer. 

Es importante recordar que las actividades prescritas producen estrés en 

el niño, o de lo contrario no sería necesario practicarlas. El elogio constante y la 
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motivación ayudarán a liberar el sentimiento de estrés y producirán resultados 

más rápidos, y se debe hacer un esfuerzo real por parte del individuo que 

ayuda en casa para ignorar las peleas y las quejas y apoyar el programa con 

una atmósfera en la cual el niño se sienta amado y aceptado. 

Establezca una hora definida del día para hacer el entrenamiento en 

casa. Entre 15 y 30 minutos de entrenamiento casero serán programados 

generalmente. Funciona mejor, en algunos casos, dividir el tiempo en dos 

sesiones cortas en lugar de una sola. Ningun entrenamiento debe hacerse en la 

casa en los días en que el niño está programado para ir a la escuela. 

e> DISFUNCION OCULOMOTORA. 

1. Diagnóstico 

Síntomas 

• Incapacidad para funcionar cómoda y eficientemente bajo 

tensión visual sostenida. 

• Pérdida del lugar mientras lee, particularmente al pasar a la 

siguiente línea o renglón. 

• Omite palabras: invierte las palabras, letras. 

• Lector lento: usa el dedo como un indicador o lee fuerte en la 

lectura. 
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• Fijación lenta o la pierde en el objetivo al seguir objetos 

móviles, deficiente al golpear una pelota de tenis, baseball . 

• Lapso de atención corto; distraible. 

• Dolores de cabeza; astenopía. 

• Incapacidad para dirigir y coordinar visualmente los 

movimientos (motor fino y general). 

Resultados de Diagnóstico 

• Deficiente control del movimiento del ojo; pierde la fijación en 

las búsquedas/movimientos oculares en relación con el nivel 

de la edad. 

• Habilidades 

inconsistente. 

adecuadas para 

• Incapacidad acomodativa errática. 

alcanzar-tomar-soltar; 

• Inclinación innecesaria de la cabeza y movimiento de la 

cabeza en las tareas de búsqueda y fijación. 

• Habilidades de integración motora-visual y/o motora

perceptual inadecuadas. 
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• Uso inadecuado del control de retroalimentación oculomotor. 

• Desempeño reducido en la trayectoria del ojo. 

D > Diagnóstico diferencial de la disfunción oculomotora 

Muchos de los síntomas obseNados se pueden deber a deficiencias de 

la atención manifestados como una atención sostenida inadecuadamente 

durante la búsqueda, fijación y movimiento ocular irregular (sacádicos). Es 

necesario averiguar si el paciente tiene una disfunción oculomotora, 

(deficiencias que no entran en el alcance de éste estudio), por ejemplo: 

músculo parético o paralítico, disfunción cerebelar o cerebraL o una disfunción 

de la atención, por ejemplo: vigilancia deficiente, impulsividad, hiperactividad. 

Es muy posible tener una combinación de ambas. 

1. Disfunción Oculomotora Primaria 

• Búsquedas monoculares con retraso obseNado claramente en el 

movimiento en una dirección específica. 

• Estrabismo no concomitante presente. 

• Nistagmo (que brinca el ojo) evocado en la mirada fija en uno o 

ambos ojos en el movimiento lateral. 
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• Nistagmo de cualquier tipo en la posición de fijación constante 

(más de un minuto). 

• Desempeño de tiempo significativamente mayor en los 

movimientos oculares laterales contra verticales. 

2. Disfunción de la atención 

• Excluir cualquier disfunción OCULOMOTORA PRIMARIA. Si está 

presente, el siguiente enfoque de prueba se puede seguir 

usando con una observación cuidadosa. 

• Si las búsquedas y los movimientos oculares fueran erráticos y 

espasmódicos entonces repita la tarea con técnicas de 

ATRACCION DE LA ATENCION: 

• Use letras, palabras, números y haga que el niño los lea en voz 

alta (Apoyo verbal), u otra clase de objetos pequeños que 

resulten atractivos para el niño, sobre el objetivo de la tarea. 

• Haga que el niño señale con su dedo y brazo hacia el objetivo 

a medida que se mueve (Soporte táctico). 

• Indicar al niño que siga sin perder la vista pequeños objetos a 

la distancia de unos 30 cms. a la altura de la nariz 

horizontalmente, posteriormente con dos objetos diferentes 
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pedirle que observe primero uno y luego otro y así evaluar la 

acomodación ocular. 

· 3. Detección de disfunciones en habilidades neurológicas 

3.1 Habilidad visual 

Se adquiere a los 13 meses. Para detectar una buena 

persecución visual y la ausencia de una disfunción oculomotor hay 

que utilizar una lámpara dirigida a los ojos del niño, observar si el 

reflejo de la luz está en el centro de la pupila del ojo y pedir que 

siga la luz con la mirada de un lado a otro en forma horizontal. Si 

al practicar esto el ojo diera algunos brincos pequeños, casi 

imperceptibles, entonces puede haber algún grado de falta de 

madurez del músculo ocular y es recomendable darle 

rehabilitación. 

Para confirmar algún problema, hay que pedirle al niño que 

detenga la lámpara y siga con su mirada la luz. Otra prueba más, 

es hacer lo mismo con un ojo tapado por la mano, y repetirlo con 

el otro ojo. Todo esto sirve para resolver algunos problemas que 

parecían como mala comprensión en la lectura siendo en realidad 

un problema de seguimiento visual. 

Recomendaciones: 

• Seguir objetos con la. vista moviéndolos de manera horizontal. 
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• Seguir objetos con la vista moviéndolos de manera como si 

viéramos un 8 acostado. 

• Seguir objetos con la vista moviéndolos de manera circular. 

Unos cuantos minUtos diarios, dos veces al día, durante 

algunos meses, bastan para que se noten los resultados. 

3.2 Convergencia de la visión 

Se adquiere alrededor de los ·2 años y medio. Consiste en 

que los ojos converjan al unísono al mirar cualquier objeto. Si esto 

no ocurre, se tiene un problema visual, ya que los músculos 

oculares no· funcionan eficazmente, produciendo estrés, fatiga, 

irritabilidad, mala postura para leer, y escribir. La prueba de la 

convergencia visual consiste en seguir con la mirada un objeto 

luminoso teniendo un ojo tapado. El ojo descubierto no se debe 

mover, si se mueve es que falta convergencia. Puede haber dos 

tipos de problema: 

• Cuando el ojo se mueve hacia adentro es que el blanco de la 

mirada está más allá del objeto. El ejercicio recomendado es 

mover un objeto desde 1.5 mts. hasta 20 cm. de su vista, 

practicar que el objeto se acerque para mirar hacia adentro. 
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• Cuando el ojo se mueve hacia · afuera es que el blanco de la 

mirada está antes del objeto. Se recomienda el mismo 

ejercicio del anterior pero moviendo el objeto hacia afuera. 

Otras actividades . recomendables son: coger pasas con 

palillos, coger objetos con un palo con cordel (como caña de 

pescar), en las que requieren el uso de los dos ojos a la vez. 

3.3 Acomodación 

Otra habilidad es la de la "Acomodación a blanco móvil" 

que consiste en el buen funcionamiento de los ojos al cambiar la 

vista y enfocar en blancos móviles. Se desarrolla a los 5 años de 

edad. Para probarla se pide al niño enfocar su mirada a dos 

objetos, primero a uno y luego a otro más lejos, para apreciar la 

velocidad para cambiar de objetivo y afocar. 

3.4 Distracción visual 

Esto se puede detectar cuando un niño pierde fácil la 

atención en clase o en situaciones donde le rodean muchos 

estímulos visuales. La habilidad de la atención visual queda 

desarrollada a los 5 años. 

Para probar si hay falta de filtro visual debemos mostrarle 

dos objetos hasta que se le ordene. Debe ser capaz de mirar el 

objeto que se le pide sin que el otro lo distraiga. 
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Lo que se recomienda en este caso es entrenar al sistema 

nervioso a que filtre las imágenes visuales a través del siguiente 

ejercicio: pedir al niño que mire unos números y que los escriba en 

un pizarrón o papel situado en el otro extremo de la habitación, 

mientras se le distrae con una carga . de estímulqs visuales 

progresiva. Se puede ir incrementando los números, la distracción 

visual y la distancia. Otra recomendación es que el niño use lentes 

obscuros y darle a tomar jugo de zanahoria. 

• Si el desempeño MEJORA: es decir, búsquedas y fijaciones 

constantes con velocidad reducida, entonces existe una 

buena probabilidad de que haya un componente de la 

atención. Relacione este desempeño con los síntomas 

ocupacionales o del salón de clases reportados. 

• Si el desempeño no cambia o mejora ligeramente, siga 

modificando la tarea hasta que se pueda alcanzar el 

desempeño satisfactorio, por ejemplo: 

• Incremente el tamaño del objeto 

• Incorpore objetos atractivos de acuerdo con la edad y el 

nivel de interés del paciente. 

• Reduzca la velocidad de la tarea de búsqueda: 
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E> Tratamiento 

• Reduzca las distracciones de fondo y el nivel de luz para 

maximizar y mejorar el objetivo de la tarea. 

Objetivo: Reducir o eliminar los síntomas con una mejora en los 

resultados exhibidos mediante un desempeño mejor del niño en las habilidades 

oculomotoras. 

Plan general para las disfunciones oculomotoras 

l. Fases o etapas 

Dependiendo de los resultados del diagnóstico, Richman y Cron 

recomiendan que se base la planeación del tratamiento en la siguiente 

secuencia: 

Desempeño EXITOSO usando cualquier apoyo sensorial y/o 

· alteraciones que fueran necesarias. El entrenamiento comienza en este 

nivel que se llama nivel de "Control". En esta etapa el niño apenas es 

capaz de tener éxito en la tarea con un esfuerzo consciente. Existe una 

clara necesidad para el niño de tener un "Conocimiento de Error" en la 

tarea para usar efectivamente la retroalimentación para mejorar el 

desempeño de la tarea. La retroalimentación es una fuerza 

extremadamente poderosa en el aprendizaje. En cada actividad 
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escogida, el niño debe tener conciencia de cuando ocurren las 

inexactitudes. 

Gradualmente, REDUZCA los apoyos sensoriales e incorpore al 

mismo tiempo distracciones ambientales adicionales y mantenga el 

desempeño del nivel de "Control". 

A medida que el desempeño mejora, se exige más en forzar la 

actividad oculomotora en las búsquedas y fijaciones a un nivel más alto 

donde el niño no tenga que atender, concentrarse y confiar en la 

retroalimentación del "conocimiento de error" como lo hizo en el nivel 

de "control". Esto se conoce como nivel "Automático" donde se puede 

aplicar más atención y concentración a tareas cognitivas MAS ALTAS, 

por ejemplo: comprender lo que se está leyendo o juegos específicos 

en una actividad deportiva. 

Este nivel se logra INCREMENTANDO las demandas sobre otros 

aspectos de la atención y concentración durante las tareas 

oculomotoras así como DISMINUYENDO el tiempo para desempeñar 

una tarea correcta y eficientemente. 

F) ENTRENAMIENTO 

Los ejemplos de las actividades que son llevadas a cabo para la 

estimulación de la vía visual, son los siguientes: 
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1 . Búsqueda monocular 

(Rotaciones) con apoyo sensorial táctil-cinestético. Uso de la 

mano y el brazo con equilibrio integrado. Algunos ejemplos son: 

• Visualizaciones espaciales: Siendo la capacidad de percibir la 

posición de dos o más objetos en relación consigo mismo y 

respecto uno de los otros.<27
> 

A través de instrucciones el niño se ubicará en relación a 

diferentes objetos, por ejemplo: meterse, rodar, salir, etc. de 

cajas, llantas, etc. 

Otra actividad es ubicar un objeto respecto a otro acomodando 

bloques o series de colores, jugar con pijas, así como repetir 

modelos dados. 

• Rotaciones monoculares de la cuerda. Envuelven vista y 

movimiento, lo cual ejercita el cerebro. Uno de los ejercicios 

consiste en seguir con la vista y sin mover la cabeza el final de un 

listón que se encuentra atado a un palo de madera y que el 

mismo niño pone en movimiento, otro podría ser, poner los dedos 

índices al frente con los brazos ligeramente flexionados, luego sin 

mover la cabeza vez alternadamente uno y otro, etc ... 

(Z? l cfr . FROSTIG, M. Figuras y Formas. (De. Médica Panamericana, México D.F. 1983), p.9 
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• Tablero giratorio para ensartar. Utilizando al igual que el ejercicio 

anterior vista y movimiento. 

• Actividades visual-motoras con un palo. 

2. Fijaciones monoculares del movimiento ocular con apoyo táctil 

y /o cinestético. 

Enfasis en la integración auditiva con el uso del metrónomo para 

el ritmo. Algunos ejemplos son: 

• Fijaciones secuenciales. Sentar al niño frente a una mesa , 

colocar frente a él entre 5 y 6 objetos diferentes, poner en su 

mano derecha un objeto, puede ser una pluma, un lápiz, un 

juguetito y decirle e irle señalando: mira el objeto azul, mira el 

lápiz, mira el objeto verde, mira tu lápiz, alternando con los 

objetos que tienes en la mesa. Pueden ser en orden 

secuencialmente, luego alternando o terciando los objetos. 

Primero los pares y luego los nones, numerándolos por pares y 

nones, eso se llama fijaciones secuenciales. 

• Fijaciones rotatorias. Puede ser el niño frente a tí con un reloj en 

la pared del tamaño de 3 cm. de diámetro comenzando por el 

l, 2, l, 2, y luego invirtiendo la secuencia. 

• Libros de rastreo visual. En los cuales se encuentran imágenes 

empalmadas. 
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• Figura-Fondo: ejercicios que consisten en que el niño identifique 

un estímulo entre otros. Puede ser con material de manipulación 

o actividades de iluminado especializados en desarrollar éste 

concepto (por ejemplo: libro de Figuras y Formas de Mariane 

Frostig), 

• Fijaciones de la gráfica de letras y números. Tomar un libro que 

no · esté dividido en columnas, con letra grande, el niño irá 

mirando la primera y la última letra de cada renglón. 

En una hoja escrita con letras del tamaño de una cuadrícula de 

3mm. el niño se le escribe las letras del alfabeto revueltas y el 

niño deberá encontrar las letras que digamos, por ejemplo: 

circula todas las f que encuentres, tacha todas las s que 

encuentres, señala todas las a que encuentres; y luego los 

números: busca el l, 3 y 5, busca todos los números que vayan 

en la secuencia del 3 (3, 6, 9 ... ). 

• Fijación en equilibrio. Son los que se trabajan arriba del balancín 

y con una pelota, así como se describen algunos ejercicios a 

continuación. 

Es importante señalar que en muchos programas de terapia, hay 

que incluír aquellas que tienen relación con la convergencia y 

divergencia, incluso cuando no hay resultados evidentes 

indicadores de disfunción oculomotora primaria, la eficiencia de 

éstas habilidades se debe incrementar antes de y durante el 

tratamiento para disfunciones específicas, por ejemplo: 
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insuficiencia de convergencia. Desarrollando ésta habilidad a 

través de ejercicios de cerca-lejos, obseNando alternadamente 

un objeto y otro colocados frente al niño (ejercicios de 

acomodación visual). 

Un ejercicio puede ser, que el niño vea el centro de un reloj 

colocado delante de él y sosteniendo un objeto en su mano 

derecha , practique lejos-cerca, esto durante un minuto 

aproximadamente. Otros ejercicios pueden ser con dos objetos 

uno a 30 y otro a 40 cm. de distancia, primero al frente y luego 

en diagonal hacia la derecha y en diagonal hacia la izquierda y 

le vamos señalando al niño que vaya viendo, el lápiz amarillo, la 

pluma negra (bis), se lo podemos ir moviendo de lugar siempre 

cerca-lejos. 

Otros ejercicios de convergencia y divergencia tienen relación a 

las fijaciones secuenciales y fijaciones rotatorias, unas fijaciones 

secuenciales son con varios objetos frente al niño donde 

podemos ir alternando en un orden original con un orden alterno 

como lo describimos anteriormente. 

3. Rotaciones de la pelota oscilante. 

El propósito del ejercicio es el entrenamiento de la pelota 

oscilante es la buena fijación y capacidad de búsquedas esenciales 

para el buen desempeño visual. Las mejoras en esta habilidad visual 

básica con frecuencia resulta en un desempeño académico mejorado. 
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El entrenamiento se debe continuar hasta que esta habilidad sea 

desempeñada eficientemente. 

Los materiales que se requieren son los que se mencionan a 

continuación. Pelota dura de hule de cuatro pulgadas. Se necesita 

tallar la pelota completamente en una solución de jabón fuerte, 

enjuagar bien y dejar que se seque. Utilizando tinta china (o un 

bolígrafo) escriba las letras del alfabeto al azar en la superficie de la 

pelota. Inserte una armella grande en la parte superior de la pelota. 

Consiga un pedazo de cuerda fuerte de 1 O pies y amarre un extremo a 

la armella de la pelota. Otro método de asegurar un gancho es colocar 

un pedazo de alambre (percha) a través de la pelota y enganchar 

ambos extremos .. Jale un extremo dentro de la pelota de la esponja 

para asegurar el alambre. Amarre la cuerda al otro extremo 

enganchado. Suspenda la pelota del centro de una puerta. Debe estar 

libre para oscilar en todas direcciones. 

El procedimiento que debe seguirse es el siguiente: 

• De pie 

• Monocular.- el niño estará de pie en el piso (tablero en 

equilibrio). Se bajará la pelota a nivel de sus ojos y a una 

distancia de aproximadamente 16 pulgadas. La cabeza debe 

estar erguida. Si la cabeza se inclina haga que el niño 

equilibre una bolsa de frijoles en su cabeza. El niño cubre su 

ojo derecho usando su mano derecha. Desplace la pelota en 

varias direcciones: 
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+ hacia el niño y lejos de él 

+ derecha-izquierda 

+ diagonal izquierda-derecha 

+ diagonal derecha-izquierda. 

Haga que el niño se cubra ahora el ojo izquierdo y repita 

la secuencia anterior. El tiempo total de entrenamiento es de 

ocho minutos. 

• Acostado boca abajo. 

El niño está acostado en el piso sobre su espalda con sus 

ojos centrados directamente debajo de la pelota. La pelota debe 

estar a una distancia de 16 pulgadas sobre los ojos. Desplace la 

pelota ligeramente y permita que oscile durante un minuto en 

cada una de las siguientes direcciones: 

• derecha-izquierda 

• de la cabeza a los pies 

• diagonal derecha-izquierda 

• diagonal izquierda-derecha. 

Un total de cuatro minutos de entrenamiento. El niño usará: 

• ambos ojos 

• el ojo derecho 
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• el ojo izquierdo para este entrenamiento. 

+ Rotación.- Desplace la pelota aproximadamente seis 

pulgadas e imparta un ligero movimiento rotatorio a la 

pelota. Esto hará que la pelota gire en un círculo sobre los 

ojos del niño. Haga que siga la pelota durante un minuto, 

ahora invierte la dirección de la rotación y entrene durante 

un minuto adicional. Empiece este entrenamiento con 

pequeños movimientos giratorios circulares e incremente el 

tamaño del círculo a medida que su habilidad para seguir 

la pelota en movimiento mejore. Si usted observa los 

movimientos del ojo del paciente a medida que sigue la 

pelota fácilmente puede determinar si está usted si 

encuentra dentro del nivel de desempeño del niño o si el 

movimiento giratorio circular se debe incrementar. Este 

entrenamiento se debe hacer diariamente dos veces, con 

ambos ojos abiertos, con el ojo derecho y con el ojo 

izquierdo. 

Se debe llevar el record de la calidad de 

desempeño, la habilidad monocular vs. la binocular, el 

factor de fatiga (duración antes de la pérdida de atención 

y estrés son evidentes. 

+ Septum.- El niño se parará en el piso (tablero de equilibrio) 

con una bolsa de frijoles equilibrada en la cabeza. Se le dá 

a la niña un cuadro de cartón de aproximadamente 1 O" x 

1 O" . El niño sostiene el cartón de manera que un extremo 
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esté contra la punta de su nariz y la frente dividiendo su 

campo visual en dos partes iguales. 

La pelota se suspende al nivel de los ojos y 

aproximadamente 16 pulgadas de la nariz. Desplazando la 

pelota unas cuantas pulgadas de el niño, entrenamiento de 

fijación durante un minuto en cada una de las siguientes 

direcciones: 

* derecha-izquierda 

* diagonal derecha-izquierda 

* diagonal izquierda-derecha 

El tiempo total de entrenamiento es de tres minutos. 

Después de un corto descanso repita esta secuencia. 

+Pelota giratoria.- Eleve la pelota de manera que cuando el 

niño esté parado directamente abajo de ella, la pelota 

estará al nivel del ojo. Dando a la pelota un ligero 

desplazamiento lejos del niño y al mismo tiempo 

impartiendo un empuje giratorio, la pelota hará una 

rotación completa sobre la cabeza. El niño intentará y 

capturará la pelota con sus ojos tan pronto como llegue al 

campo visual y la seguirá hasta que pase de largo al otro 

lado. La pelota será seguida con sus ojos por lo que no 

debe permitir ningún movimiento de cabeza. Después de 

un minuto de entrenamiento invierta la dirección de 
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rotación y continúe el entrenamiento durante otro minuto. 

El tiempo total de entrenamiento es de dos minutos. 

Después de un corto período de descanso repita éste 

procedimiento. 

+ Baseball.- El niño está parado sobre el tablero de equilibrio. 

La pelota se baja de manera que esté a nivel de su cintura 

y aproximadamente a una distancia de 16 pulgadas. Se le 

dá al niño el tubo de cartón del centro de un rollo de toallas 

de papel. El tubo de cartón será sostenido por ambos 

extremos. Se le dirá que va a dar un golpe ligero a la 

pelota como en el baseball usando el tubo de cartón. A 

medida que golpea la pelota siempre debe sostener el 

tubo en ambas manos, una mano en cada extremo del 

tubo. En particular golpeará la pelota en la dirección que 

usted especifique. Queremos que él controle la dirección 

del golpe y que al mismo tiempo mantenga su equilibrio en 

el tablero. 

Usted dice, "golpear hacia arriba". Desplace la 

pelota y dele un corto balanceo en cierta dirección de vez 

en cuando. Simultáneamente con el balanceo declare la 

dirección a la que debe golpear la pelota, es decir, campo 

derecho, campo central, o campo izquierdo (varíe esta 

orden de una manera aleatoria). Si no le dá a la pelota, o si 

le pega a la pelota en la dirección incorrecta se considera 

un out. Si le pega en la dirección correcta se considera un 

hit y tres hits son considerados una carrera. 
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F > Actividades de rastreo visual . 

El rastreo visual es la habilidad oculomotora usada para seguir un 

estímulo continuo de un punto de fijación a otro. Es análogo al rastreo manual 

de las líneas y está relacionado estrechamente con la habilidad de búsqueda 

visual. Las búsquedas visuales son suaves, coordinadas, los movimientos 

oculares están diseñados para mantener la imagen de interés centrada con 

precisión sobre el área macular. El rastreo visual requiere de un control preciso 

de todo el sistema de coordinación oculomotor. Es una habilidad experimental 

y se puede mejorar a través de un entrenamiento específico. Las deficiencias 

en el control oculomotor se encuentran frecuentemente en los niños con 

disfunción perceptual, problemas fusionales y dificultades de lectura. 

Los materiales que se requieren para éste tipo de actividades son los 

siguientes: 

+ Libro de rastreo visual, 

+ reloj cronómetro, 

+ indicadores. 

El procedimiento es el que a continuación se describe: 

l. Se requiere que el niño rastree patrones de línea aleatorios desde un 

punto A hasta un punto final. 

2. Serán calificados en base a velocidad y precisión. 

3. Los patrones aumentan en complejidad requiriendo más atención y 

concentración. Se pueden volver a usar. 
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El record que se debe llevar es de: 

l. Movimientos del ojo suave, irregular, etc .. . 

2. ¿Trabajan juntos los ojos cuando se hace binocularmente? 

3. ¿Trabajan tan bien sin esfuerzo táctil? 

H > Pensamiento motor discriminativo<28
> 

Los movimientos discriminativos se refieren a las habilidades específicas 

de manipulación; habilidades que son necesarias para el éxito en las 

situaciones académicas y vocacionales o laborales. El subsistema de los 

movimientos de los ojos se describirá como movimientos de habilidad 

discriminativo, considerándolos como movimientos integrales al crecimiento y 

al desarrollo del niño que razona y no como ejercicios físicos. 

El pensamiento motor discriminativo siempre involucra múltiples 

estímulos, y a menos que éstos sean adecuadamente integrados, el niño 

experimentará una gran tensión. Es fácil de comprender que si una persona 

tiene problemas en controlar su vista, le será muy difícil seguir un renglón 

impreso o cambiar la fijación de su ojo de lejos a cerca. De la misma manera, 

sostener el lápiz inadecuadamente puede ocasionar esfuerzo o fatiga al 

escribir o una falta de control al intentar reproducir una imagen visual. A pesar 

de que cada uno de estos problemas no ocasiona en sí mismo problemas 

académicos, un control motor discriminativo inadecuado volverá al niño 

menos eficiente. El pequeño gastará una energía excesiva en el "cómo" de 

una tarea más que en la solución de la misma. 

ClBl cfr. Furth, Hans. Piaget en la práctica (De. Kapelusz, Buenos Aires, 1978), pp 124-125 
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Los juegos que se describirán a continuación son aptos para el 

desarrollo motor discriminativo ya que mejorarán la eficiencia de los 

subsistemas de los ojos, de tal manera que este subsistema deberá incrementar 

más que interferir el rendimiento del niño. El maestro debe conocer el control 

que ejerce el niño con sus ojos, ya que un control adecuado permite que el 

niño abandone una tarea cuando es demasiado elevada y se le dé una más 

fácil. 

El objetivo de estos juegos es el desarrollar el pensamiento del niño. 

I > Actividades oculares para el desarrollo del pensamiento motor<29 

El pensamiento visual tiene un papel prominente en el pensamiento de 

los niños con visión normal; su desempeño exitoso depende en parte del 

control que ejerce el niño sobre los movimientos discriminativos del ojo. Los 

juegos se han dividido en 5 categorías de acuerdo con los tipos de movimiento 

del ojo: enfoque, imagen mental, seguir con la vista, fijación a saltos y 

convergencia. Los juegos pueden subdividirse en: l) aquellos en los que la 

mano del niño se mueve pasivamente y los .ojos deben seguir los movimientos 

de su mano; 2) aquellos en los que el objeto se mueve y los del niño le deben 

indicar a la mano dónde buscar el objeto, y 3) aquellos en los que el objeto se 

mueve y el niño debe seguirlo sin utilizar las manos. 

<
29

) lbidem, p. 1 24-1 25 
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J) Actividad para desarrollar el movimiento de enfocar<30l 

El juego que se describe a continuación debe incrementar la habilidad 

del niño para adaptar su vista desde un punto cercano, con el menor esfuerzo. 

Por lo tanto el niño podrá, por ejemplo, mirar al pizarrón y desde allí a la hoja 

que se halla sobre su pupitre y nuevamente al pizarrón sin esfuerzo alguno. 

Mírame claramente 

Se deberá estimular al niño a enfocar su vista alternadamente 

en un punto cercano y luego en otro punto cualquiera, del otro 

extremo de la habitación, lejos de él. Los objetos a observar pueden 

ser letras, números, figuras geométricas o un grupo de puntos. 

Existen diversas variantes, pero en todas ellas el niño sigue el 

mismo procedimiento, alternando rápidamente el enfoque desde un 

punto cercano a uno lejano y viceversa. Puede hacerlo tanto con un 

ojo cubierto como con ambos ojos descubiertos, concentrándose en 

el punto de manera binocular. En otra variante se le coloca al niño un 

trozo de papel (un tabique) que vaya desde la frente hasta el centro 

de su nariz y que divida los dos campos visuales. Luego se le pide al 

niño que mire hacia un objeto, a un costado. El maestro le pregunta 

al niño: ¿con cuántos ojos lo estás viendo?". El niño generalmente 

cree que lo está viendo con ambos ojos, pero con hacerle cerrar los 

ojos alternadamente, se dará cuenta de que lo está viendo 

solamente con el ojo del lado en el cual se encuentra el objeto. 

001 Ibídem, p.l24 
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K> Actividad para el desarrollo de la imagen mental de los movimientos 

del ojo<Jt > 

Alcance con los ojos abiertos 

Los niños pueden estar de pie o sentados en círculo; deben 

estar relajados pero derechos, mirando al frente con los ojos abiertos. 

Se les dice que muevan los ojos, no las cabezas, hacia el extremo 

derecho y que los mantengan allí hasta contar hasta diez. Deben 

tener cuidado de no girar la cabeza. Luego llevarán los ojos a la 

izquierda, hacia arriba, abajo, etc. "Mueve los ojos hacia este lado. 

Trata de alcanzar allí con tus ojos, gira bien los ojos para llegar". (los 

niños pequeños generalmente confunden los términos "derecha" e 

"izquierda".) 

Movimiento con los ojos cerrados 

En esta variante del alcance con los ojos abiertos (Juego del 

alcance con los ojos abiertos ), el niño realiza los mismos movimientos, 

pero con sus ojos cerrados. (El realizar estos movimientos en una 

habitación oscura con los ojos abiertos no es lo mismo .) Luego que 

el niño haya practicado a la "derecha", a la "izquierda", "arriba", 

"abajo" y en "diagonal", el maestro podrá agregar el movimiento en 

el sentido de las agujas del reloj, y en el sentido opuesto. 

31 Ibidem, p.l 26-127 
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Bizquear 

El control sobre el bizquear de los ojos es beneficioso y no 

perjudicial para el movimiento ocular. El niño debe tener habilidad 

para bizquear y "desbizquear" los ojos, tanto abiertos como cerrados. 

Balanceo de la cabeza 

En los juegos anteriores el niño movía los ojos manteniendo la 

cabeza quieta. En este juego deberá mantener los ojos quietos 

mientras gira la cabeza. Estando de pie o sentado, pero derecho y 

relajado, los ojos deberán concentrarse en un objeto cualquiera de la 

habitación. Moverá la cabeza de lado a lado como si estuviera 

manifestando "no"; luego moverá la cabeza de arriba hacia abajo 

como diciendo "sí"; después la moverá diagonalmente; y finalmente 

la rotará en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. 

Mientras la cabeza se mueve, los ojos deberán permanecer fijos en 

un objeto determinado. 

L > Actividad para desarrollar la trayectoria ocular(32> 

Para la trayectoria ocular, los ojos están fijos en un objeto que se mueve. 

Estos juegos que se describen a continuación desarrollan el control del 

movimiento del ojo, lo cual es necesario para reducir el esfuerzo y mejorar la 

eficiencia visual del niño. 

32 Ibidem, p.l27-132 
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No dejes de mirarme 

Esta actividad reflexiva es apropiada para el niño que no 

posee un control adecuado de los movimientos de los ojos. En este 

juego la mano guía a los ojos. El maestro sostiene la mano del niño, 

con su índice contra el índice del niño mientras el maestro mueve la 

mano del niño, éste debe mantener la mirada en su propio dedo. 

(Su interés en el juego aumentará si se utiliza un pequeño títere o si se 

dibuja una cara en la uña del niño.) 

Una vez que el pequeño domine esta técnica, estará listo para 

una variante más compleja llevada a cabo entre dos niños. Uno de 

éstos mueve un objeto que sostiene en la mano mientras el otro trata 

de colocar un dedo en un agujero que tenga ese objeto. En esta 

variante los ojos guían y la mano obedece. 

La pelota que se balancea 

Se suspende del techo una pelota de goma, sólida, de unos 

lO cm (cuatro pulgadas) de diámetro, y con formas o letras impresas 

en ella. Manteniendo su equilibrio, el niño, de pie, sentado o 

acostado en el piso, observa el balanceo de la pelota. Puede "seguir 

su trayectoria" con los ojos únicamente, con los ojos y las manos, o 

utilizando cualquier otra técnica que él mismo o el maestro hayan 

bosquejado. Puede "enfocar" la pelota mirándola a través de un aro 

de alambre sostenido delante de sí. Puede seguirla con las manos o 
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con una linterna. Puede hacer que se balancee sobre la cabeza al 

tiempo que sus ojos siguen al movimiento. A medida que aparecen a 

la vista las letras que hay impresas en la pelota, podrá buscar e 

identificar las letras que forman su nombre. Podrá también acostarse 

boca arriba y observaría mientras se balancea sobre él. 

En otra variante, el niño balancea la pelota sosteniendo con 

sus dientes el extremo de una cuerda que se haya atado a la misma; 

el niño hará balancear la pelota moviendo la cabeza y no las manos. 

Luego observará la pelota y, mientras ésta se balancea, tratará de 

hacerle esquivar objetos o golpearla con ellos. 

Trayectoria de una bolita 

El niño sigue con sus ojos una bolita que rueda en un 

recipiente plano mantenido horizontalmente a nivel de sus ojos. En 

este juego pueden participar uno o dos niños. Cuando juegan dos 

niños, uno manipula el recipiente y ambos observan la bolita mientras 

rueda. 

Sigue la mosca 

Es posible seguir un objeto estático recorriendo con los ojos su 

contorno. En este juego el niño sigue la trayectoria de una mosca 

imaginaria ubicada en el ángulo formado por la pared y el techo, 

que luego baja por el rincón de las paredes, sigue a lo largo del 
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borde formado por el piso y la pared y así sucesivamente. Cuando 

el maestro lo ordena, "la mosca" se detiene, descansa, invierte su 

recorrido o cambia de dirección. 

M) Actividad para desarrollar la fijación "sacádica" del ojo(JJ> 

Durante la fijación "sacádica" (con movimientos a saltos), los ojos saltan 

de un objeto estático a otro objeto estático. Esa habilidad del individuo 

consiste en dirigir los ojos de tal manera que puedan saltar desde un punto a 

otro de modo uniforme y con eficacia, con pausas en los momentos 

adecuados y sin pasar demasiado lenta ni rápidamente algún punto 

determinado en el espacio. En la fijación "sacádica" los objetos están siempre 

estáticos, mientras que en la trayectoria ocular los objetos están generalmente 

en movimiento. La secuencia de desarrollo en los juegos para la fijación 

"sacádica es muy similar a la de los juegos para la trayectoria ocular. De la 

gran cantidad de juegos "sacádicos" de que se dispone, hemos seleccionado 

tres para describirlos en esta sección. 

Las manos guían a los ojos, los ojos guían a las manos 

Con frecuencia el niño utiliza las manos para ayudarse a descubrir 

hacia dónde y a qué distancia mueve los ojos. 

Para crear una situación "sacádica" en la que la mano "dirige" al ojo, el 

niño colocará sus manos sobre objetos separados, cada uno de los cuales se 

<
33

> Ibídem, p. l33 
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ilumina (suena una sirena, o una chicharra) alternativamente y de esta manera 

estimula a la mano del pequeño para que le "diga" hacia dónde mirar. 

Como una variante, el maestro mueve uno de los dedos del niño y esto 

le servirá de pista para saber dónde debe mirar. El niño debe fijar sus ojos en el 

dedo que ha sido movido. El maestro puede mover los dedos de ambas 

manos en distintas posiciones en el espacio. También puede sincronizar el 

chasquido rítmico de la lengua con el movimiento del dedo y esto ayuda al 

niño a comenzar a integrar el oído con la vista. 

Juegos en los que los ojos guían a las manos. En estos juegos el niño fija 

sus ojos en una serie de objetos, mientras dirige sus manos hacia ellos. Esta 

coordinación de los movimientos del ojo y de la mano proporciona la base 

para el desarrollo de la fijación perfecta. 

Fijación en la pizarra 

Para este juego se escriben números en el encerado o pizarra, ya sea en 

orden o al azar. Si el niño es demasiado pequeño para entender los números, 

se pueden utilizar figuras. Se le ordena al niño que fije sus ojos en un número en 

la pizarra y luego lo señale. Por ejemplo, el maestro puede iniciar un proceso 

de búsqueda diciendo: "Busca el número dos, señala el número dos, busca el 

número 6, señala el número 6, busca el número 1 O ... ". 
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Seguir con la linterna 

Para este juego el maestro indica o coloca varios objetos alrededor de 

la habitación. Por ejemplo, puede utilizar como objetos a varios niños de la 

clase, láminas o signos en las paredes y encerados. Luego les indica a los 

pequeños que lleven el haz de sus linternas de objeto en objeto en un orden 

determinado. 

Toma mi pulgar 

Este juego se lleva a cabo por dos niños, el primero de ellos mantiene su 

pulgar hacia arriba al alcance del otro niño. Este segundo deberá asir el pulgar 

del primero mientras éste tratará de esconderlo y levanta su otro pulgar, para 

que el segundo niño intente asirlo. Los niños cambian sus papeles una vez que 

se haya conseguido asir el pulgar o cuando el maestro lo indique. 

N> Actividad para desarrollar la convergencia ocular<34
> 

En la convergencia ocular, los ojos se mueven hacia adentro y hacia 

afuera a medida que un objeto es acercado y alejado del niño. Este tipo de 

movimiento ocular tiene una gran importancia en el rendimiento del niño en sus 

estudios; por ejemplo, en algunas tareas como copiar un párrafo impreso o 

pasar material gráfico de la pizarra al cuaderno y viceversa. En el acto de 

alternar la fijación entre un punto lejano y otro cercano intervienen dos 

mecanismos: el enfoque de los ojos y la convergencia de los mismos. Ambos 

(J
4
> Ibidem, p.l36-138 
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mecanismos deben funcionar simultáneamente. Enfocar el ojo significa ajustar 

el poder óptico del ojo para acomodarse a la distancia del objeto. La 

convergencia ocular significa ajustar la posición de ambas pupilas de acuerdo 

con la distancia relativa del objeto en consideración para que ambos ojos se 

concentren en ese objeto. Describiremos uno de los juegos que pueden 

utilizarse para desarrollar la convergencia ocular. 

Salto de la mirada de lejos a cerca y viceversa 

Este juego contribuye al desarrollo de la fijación del ojo de "lejos a 

cerca" y de "cerca a lejos". Requiere un cordón flexible de un metro o un 

metro y cuarto como por ejemplo un cordel, una cuerda, un cordón de 

zapatos, o una soguita de nylon o plástico. La cuerda tendrá intervalos nudos, 

botones, alfileres o podrá estar marcada con tinta. Se le dice al niño que 

traslade su vista de marca en marca, en distintas secuencias; por ejemplo, se le 

puede pedir que mire desde la marca más cercana a la más lejana, o desde 

la segunda marca a la cuarta, etcétera. 

Al mismo tiempo que se lleva el entrenamiento de la visión Richman y 

Cron nos dan ciertas instrucciones para la higiene visual. 
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o> Instrucciones para la higiene visual 

• Realice toda actividad de punto cercano a ll pulgadas o 

ligeramente más lejos. 

• Esté CONSCIENTE del espacio entre sí mismo y la página cuando se 

lea. También esté consciente de las cosas alrededor y más allá del 

libro. 

• Cuando lea, mire ocasionalmente un objeto a distancia específica y 

deje que sus detalles entren en foco. Conserve la conciencia de 

otros objetos y detalles a su alrededor. Haga esto por lo menos al 

final de cada página. 

• Cuando estudie, coloque una marca de tres o cuatro pag1nas 

adelante. Levántese y muévase alrededor durante por lo menos un 

minuto cada vez que llegue a la marca del libro. 

• Siéntese derecho. Practique a no mantener su espalda arqueada 

mientras lee o escribe. Evite leer cuando esté acostado sobre su 

estómago en el piso. Evite leer en la cama, a menos que se siente 

razonablemente derecho. 

• Proporcione la iluminación adecuada general así como una buena 

iluminación central en la tarea cercana. La iluminación sobre la tarea 

debe ser aproximadamente tres veces la del fondo circundante. 

73 



• Incline el libro aproximadamente 20 grados (esto sube 

aproximadamente 4 pulgadas en 12). Esto se puede usar para leer, 

estudiar, escribir. Generalmente permite trabajar más lejos de la tarea 

que cuando la tarea está plana sobre el escritorio. 

• No se siente más cerca de la televisión de 6 a 8 pies, y asegúrese de 

sentarse derecho. ConseNe una buena postura. 

• Cuando maneje, evite la lectura y otra actividad cercana. Motívese a 

ver las vistas en la distancia por interés e identificación. 

• Motive las actividades deportivas y de juego al aire libre que 

requieren ver más allá que lo largo del brazo. 

• Cuando esté afuera, obseNe un objeto distante a nivel del ojo. Al 

mismo tiempo, éste consciente de donde están las cosas en todos 

lados. 

• No lea o estudie cuando esté francamente cansado o justo antes de 

que le dé sueño. Tampoco lea o estudie al despertar por la mañana; 

espere por lo menos una hora, si es posible. 
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Esto con el fin de poder emitir conclusiones acerca de la efectividad de un 

progama de entrenamiento oculomotor. 

e> Población y muestra 

De las 120 alumnas que fueron solicitadas sus evaluaciones para llevar a 

cabo el programa de entrenamiento oculomotor, se tomaron en cuenta 25, 

equivalente al 20% del universo. Este porcentaje se tomó considerando a 

aquellas niñas que fueron más constantes en el programa de entrenamiento 

oculomotor. La muestra se dividió en alumnas de bajo y alto rendimiento 

escolar, considerándose el promedio final en las materias de Lectura y Español, 

esta división con el fin de mostrar más claramente el avance de las ñiñas de 

acuerdo a sus potencialidades. 

o> Definición de variables 

1 . Bajo rendimiento escolar: calificación de 7 5 ó menos en las clases de 

Lectura y Español. 

2. Dificultad con la velocidad lectora: Cuando la niña lee 20 palabras 

menos de acuerdo al estándar de lectura según la tabla utilizada por el 

Liceo de Monterrey. 

3. Problemas oculomotores: Cuando la niña no supera las pruebas 

oculomotoras. 
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Esto con el fin de poder emitir conclusiones acerca de la efectividad de un 

progama de entrenamiento oculomotor. 

e> Población y muestra 

De las 120 alumnas que fueron solicitadas sus evaluaciones para llevar a 

cabo el programa de entrenamiento oculomotor, se tomaron en cuenta 25, 

equivalente al 20% del universo. Este porcentaje se tomó considerando a 

aquellas niñas que fueron más constantes en el programa de entrenamiento 

oculomotor. La muestra se dividió en alumnas de bajo y alto rendimiento 

escolar, considerándose el promedio final en las materias de Lectura y Español, 

esta división con el fin de mostrar más claramente el avance de las ñiñas de 

acuerdo a sus potencialidades. 

D > Definición de variables 

1. Bajo rendimiento escolar: calificación de 75 ó menos en las clases de 

Lectura y Español. 

2. Dificultad con la velocidad lectora: Cuando la niña lee 20 palabras 

menos de acuerdo al estándar de lectura según la tabla utilizada por el 

Liceo de Monterrey. 

3. Problemas oculomotores: Cuando la niña no supera las pruebas 

oculomotoras. 
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4. Entrenamiento: Ejercicios oculomotores. 

5. Superar velocidad lectora: Cuando la niña lee de acuerdo al estándar 

de lectura o más. 

6. Superar rendimiento escolar: Calificación superior a 75 en las clases de 

Lectura y Español. 

E> Instrumentos 

Para detectar a las niñas que presentan irregularidades en sus 

movimientos oculomotores, se formuló una evaluación escrita, la cual fué 

llenada por las mismas maestras del Liceo de Monterrey con una preparación 

previa. La cual evalúa la convergencia, persecución visual y lateralidad del 

ojo. Esta se aplicó cuando se detectó un bajo rendimiento escolar por parte de 

las niñas. Al detectarla fue solicitada la evaluación tanto por parte de la 

maestra como por los padres de familia. La evaluación se aplicó en el Liceo de 

Monterrey en las tardes por las mismas maestras del Colegio con previa 

preparación, en una sala individual para evitar distracciones por parte de la 

niña, teniendo una duración aproximada de 20 minutos dependiendo de la 

edad. 

Es importante la actitud del evaluador ante la niña ya que debe 

presentarle de manera natural haciéndole atractivo y motivador cada prueba 

sin influír en la manera de realizarlos. 
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Esta misma evaluación fue aplicada cada 6 meses aproximadamente 

hasta esta fecha con el fin de observar el avance de las niñas y evaluar si 

superaban ya sus movimientos oculomotores. De ésta manera ir aumentando 

el grado de dificultad de acuerdo al avance de la niña. 

Para realizar la evaluación se consideraron, velocidad lectora, 

lateralidad, persecusión visual y convergencia , los cuales se describen a 

continuación. Debido a que existen distintas maneras de aplicar las pruebas 

(ver anexo), únicamente nos concretamos a éstas. 

Velocidad. 

Se pondrá a leer a cada niña para ver si es capaz de leer el 

número de palabras que debería de acuerdo a su grado escolar, como 

se presenta en la siguiente tabla, utilizada en el Colegio Liceo de 

Monterrey. 

Grado PAL/MIN. 

lo 60 
20 70 

30 80 
40 lOO 

so 120 

60 140 

1 o de Secundaria 160 

2° de Secundaria 180 
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Lateralidad. 

Se refiere al conocimiento de los lados derecho e izquierdo del 

cuerpo. 

La evaluación para verificar el desarrollo de lateralidad se hace 

de la siguiente manera: 

Se pide a la niña que vea a través de un tubo, tubito, orificio, 

pistola y que apunte. La niña que ha desarrollado y definido su 

lateralidad, deberá llevar al ojo dominante el tubo para ver a través de 

él. 

Persecución Visual. 

Para probar que el niño ha desarrollado su persecución visual se 

le aplicará la siguiente evaluación: 

Se le pedirá a la niña que vea un lápiz con un instintivo (objeto 

llamativo para el niño) que mueve el evaluador que le aplica la prueba, 

éstos movimientos deberán ser lentamente de arriba-abajo, de 

izquierda-derecha, en forma cruzado, en infinito, en círculo y en aspa 

(zig-zag). El objeto debe estar a una distancia de 60cms. Si logra 

seguirlo con ambos ojos sin hacer movimientos bruscos, ha desarrollado 

su habilidad de persecución visual. 
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Aclarar si el niño realizó los movimientos oculares 

satisfactoriamente, es decir, siguiendo el objeto con movimientos fluídos 

en forma continuada, sin presentar movimientos irregulares o 

escapando sus ojos al objeto. 

Convergencia. 

Es la coincidencia de las dos pupilas en un mismo foco de 

atención. 

Para comprobar el desarrollo de esta habilidad, se pondrá una 

luz de una lamparita a 20 cm. aproximándose hacia la nariz. Si hay 

convergencia, la luz tendrá que reflejarse en el centro de las dos 

pupilas. 

A continuación se presenta el instrumento utilizado .. 
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NOMBRE: ________________________ __ 

GRADO: ____ _ 

lATERALIDAD: DIESTRO ZURDO 

Palabras por minuto ________ __ 

Convergencia 

¿ La luz quedó dentro de las dos pupilas? 

a) Sí b) No 

Persecusión visual 

MOVIMIENTOS HECHOS CON AYUDA DEL EVALUADOR 

Movimientos oculares: SI NO 

1 . Arriba-abajo 

2. Izquierda-derecha 

3. Cruzado 

4. Infinito 

5. Aspa 
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Lateralidad 

DIESTRO ZURDO 

l. Tubo --

2. Tubito --
3. Orificio --
4. Pistola 

5. Apuntar --

F > Análisis e interpretación de datos 

Una de las preocupaciones de las educadoras del Liceo de Monterrey es 

el de poner en ocasión de éxito a las niñas, proporcionándoles las herramientas 

necesarias para realizar eficazmente su desempeño escolar. Dando una mayor 

oportunidad de mejora a las alumnas que presentan un bajo rendimiento 

escolar. Se diseñó un programa de entrenamiento en donde se busca 

regularizar a las alumnas. 

Esta sección presenta los resultados y su análisis. Consta de 4 apartados 

correspondientes a cada una de las hipótesis planteadas en el estudio. 

A continuación presentaremos el análisis de cada una de las hipótesis. 

83 



HIPOTESIS No. 1: La mayoría de los niños que muestran bajo rendimiento 

escolar tienen dificultad con la velocidad lectora. 0fer gráfica No. 1 ). 

Como se puede constatar en la gráfica No. 1, de las alumnas de la 

muestra, 8 presentaron un bajo rendimiento escolar, de estas 5 tenían 

problemas de velocidad lectora, por lo que nos podemos percatar que los 

trastornos en la lectura puede influír en el bajo rendimiento escolar, no siendo 

éste un factor determinante, ya que como nos lo muestra la gráfica No. 2, 17 

alumnas de la muestra presentaron un alto rendimiento esscolar a pesar de 

presentar irregularidades en la velocidad lectora. 

Afortunadamente la compensoción en estas niñas puede tomar muchas 

formas. A pesar de que ellas no entienden siempre lo que leen debido a su 

débil percepción que distorsionan la imagen visual recibida por el cerebro, su 

audición y comprensión siguen intactas y funcionan bien. Ellas comprenden lo 

que oyen, pero no necesariamente comprenden lo que se les presenta en 

forma escrita. Esto se confirma en base a la obseeNación en el salón de 

clases al presentarles el campo semántico, en el cual se les presenta 1 O láminas 

con sus respectivas referencias, aquí la niña aprende por el canal auditivo y 

aprende mejor que al leer directamente la información ya que se le presentan 

trastornos a la hora de leer y ésto no le permite captar el total de la 

información. Un ejemplo, cuando la niña tiene que leer PEPE NO TIENE 

DINERO, y se le presenta algún movimiento sacádicoel puede llegar a visualizar 

PEPE TIENE DINERO cambiando así la totalidad de la información. 
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Niños con bajo rendimiento 

lm Antes Entrenamiento • Después Entrenamient~ 

* La mayoría de los niños que muestran bajo rendimiento escolar tienen dificultad cor 
velocidad lectora. 

* Un porcentaje muy alto de los niños que llevan a cabo un programa de entrenamien1 
oculomotor, adquieren mayor velocidad lectora. 

• Los números que aparecen en la parte superior de cada barra, corresponden al número de palabras lefdas por minuto, de acuerdo 
al número de palabras requeridas según el grado escolar. 

GRAFICA 1 
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* Un porcentaje muy alto de los niños que llevan a cabo un programa de entrenamien 
oculomotor, adquieren mayor velocidad lectora. 

• Los números que aparecen en la parte superior de cada barra, corresponden al número de palabras leídas por minuto, de acuerdo 
al número de palabras requeridas según el grado escolar. 

GRAFICA 2 

HIPOTESIS No. 2: Prácticamente todas las niñas que tienen dificultad con la 

velocidad lectora tienen problemas oculomotores. 

Al estar evaluando a las niñas de las que se solicitó la evaluación, el l 00% 

del Universo no superaron la prueba de movimientos oculomotores. 

Presentando algunos o todos los problemas oculomotores que tratamos en ésta 

tesis que son: convergencia, Persecusión visual, velocidad lectora y lateralidad 

del ojo. Justificando así la manera en que leen las niñas. 
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HIPOTESIS No. 3: Un porcentaje muy alto de las niñas que llevan a cabo 

un programa de entrenamiento oculomotor, adquieren mayor velocidad 

lectora. 

Como pudimos observar en la gráfica No. 3, un entrenamiento 

oculomotor puede resultar beneficioso aún y cuando las niñas que participan 

en este programa no muestren un bajo rendimiento escolar. Las niñas con este 

tipo de problema, también muestran un mejoría como lo podemos apreciar en 

la gráfica No. 1 . 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Niños que mejoraron su velocidad lectora 

l• Antes Entrenamiento • Después Entrenamiento 

"Los niños que mejoran su Velocidad Lectora, por lo general mejoran su rendimiento escolar' 
El 72% de los niños mejoraron su velocidad lectora , de los cuales el 56% aumentó su rendimiento escolar en lec 

• Los números que aparecen en la parte superior de cada barra, corresponden al número de palabras lefdas por minuto, de acuerdo 
al número de palabras requeridas según el grado escolar. 

GRAFICA 3 
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HIPOTESIS No. 4: Las niñas que mejoran su velocidad lectora, por lo general 

mejoran su rendimiento escolar. 

Para esta hipótesis tomamos en cuenta dos variables: los promedios de 

calificación de las materias de lectura y español. De las 25 niñas que integran 

la muestra, 18 mejoraron su velocidad lectora. En la materia de lectura 13 de 

ellas se superaron académicamente. En la materia de español, de las 18 niñas 

que mejoraron su velocidad lectora, 15 aumentaron su promedio. 

Concluyendo que las niñas al mejorar su velocidad lectora, pueden llegar a 

aumentar su rendimiento escolar (ver gráfica No. 3 y4). 
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tm Antes Entrenamiento m Después Entrenamiento 

"Las niñas que mejoran su Velocidad Lectora , por lo general mejoran su rendimiento escolar" 
El 72% de las niñas mejoraron su velocidad lectora, de los cuales el 56% aumentó su rendimiento escolar en lectura. 

'Los números que aparecen en la parte superior de cada barra, corresponden al promedio de lectura antes y después del entrenamiento. 
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CONCLUSIONES 

La preocupación por encontrar soluciones a la ineficiencia lectora, 

como obstáculo para tener una mejor oportunidad para acceder al mundo de 

la cultura; nos ha llevado a buscar soluciones terapéuticas que ayuden a 

desarrollar los hábitos por medio de los cuales se establecen las funciones 

sensoperseptivas que permiten alcanzar las habilidades lectoras 

eficientemente. 

El entrenamiento de las funciones sensoperceptivas repercuten de 

manera directa en la facilidad o dificultad para adquirir un mejor desarrollo 

intelectual. 

La intención de llevar a cabo una serie de actividades o entrenamientos 

para un mejor desarrollo oculomotor y para la adquisición de habilidades 

previas para el aprendizaje de la lectura, debe tener una buena base teórica 

de la cual deriven los criterios para seleccionar y evaluar los objetivos y 

actividades. Podemos apoyarnos en el Manual de las Terapias visuales de 

Richman y Cron; en la "Escuela para pensar" que describe Futre en su libro 

Piaget en la Práctica; como también en lo que propone Mariane Frostig en su 

libro de figuras y formas. 

Para entender de una manera más sencilla y completa consideramos 

importante el introducirnos en el Capítulo 1 en lo que se refiere al cerebro 

humano ya que este es el órgano desde el cual se dirigen todas las demás 

funciones (coordinar movimiento, sensación, equilibrio fisiológico de cada 
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órgano, etc ... ). Por eso la necesidad de conocer cómo funciona el cerebro, en 

el cual se transmiten los estímulos. 

Las neuronas que forman el cerebro están conectadas por la sinópsis 

que permite el paso de impulsos nerviosos y pasa la información a la otra 

neurona a través de un proceso de carga, descarga y de desintegración 

inmediata permitiendo así una transmisión de la información. Las conexiones 

sinópticas apropiadas son resultado de la secuencia de eventos realizados en 

forma regular, propiciando así el desarrollo de neuronas, y a la vez producen 

los engramas de la función que les corresponde realizar principalmente por 

aprendizaje. Considerando que el desarrollo neurológico depende de una 

estimulación que no puede ser arbitraria sino que debe adaptarse al período 

madurativo en que se encuentra el niño; es por eso que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje hay que tomar en cuenta el orden y la secuencia 

madurativa de las facultades del hombre. Por tanto, la estimulación óptima 

será aquella que adecúa los estímulos a las posibilidades del niño, poniéndolo 

siempre en ocasión de éxito, hasta que los hábitos arraiguen en la conducta, 

de tal manera que incidan en la organización neurológica a través de 

engramas que den las herramientas necesarias para realizar con mayor 

facilidad las operaciones correspondientes, con la espontánea soltura que dá 

la virtud cuando se apoya en los hábitos previos. 

Cada acto volitivo que se ejerce, sea bueno o malo, queda registrado 

dejando huella en la células de su cerebro, de manera que mientras más se 

repite una acción es más intensa y progresiva su inclinación a repetir ese acto. 

Por eso la importancia del Capítulo 11, ya que el hábito es una 

adquisición individual que se obtiene mediante la repetición de una misma 
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actividad que culmina en un aprendizaje. Sin hábitos el hombre no podría 

aprender, por ejemplo leer y escribir son hábitos adquiridos así como todo el 

conocimiento que acumula el hombre, por todo esto los hábitos juegan un 

papel muy importante en la vida humana cotidiana, de ahí la necesidad de 

formar buenos hábitos: físicos, mentales y morales de una manera real, 

eficiente y económica ya que su aplicación abarca todos los aspectos de la 

vida del hombre. Tanto las acciones sencillas y ordinarias (andar, escribir), 

como las funciones más altas y complejas, como pensar, juzgar, etc. 

Por tanto la educación, en gran parte, consiste en el proceso de 

formación de hábitos de la lectura ya que es de primerísima importancia para 

el estudio, no solo por ser la más frecuente y la que tiene más posibilidad para 

adquirir información de todo tipo, sino también por la gran correlación que 

existe entre lectura y rendimientos en las diversas materias. Por eso la 

importancia de mencionar el papel tan importante que juega el maestro y los 

padres de familia en la búsqueda de soluciones a los problemas que presenta 

la niña en la lectura, dándole a ésta la oportunidad, creándole situaciones 

para ejercitar los diferentes movimientos oculomotores, para que la niñq al 

crear éstos hábitos, se le brinden mejores oportunidades para que aprenda a 

leer, y así lea para aprender más y mejor. 

Por lo mismo se pretende ofrecer acciones prácticas que siNen para un 

plan educativo completo, para cada uno de los niños que presentan 

problemas, tomando en cuenta que la capacidad neurológica, fisiológica, 

psíquica y social es diferente en cada niño. De ahí la necesidad de un 

tratamiento individualizado con la estimulación necesaria en el momento 

preciso con las técnicas adecuadas. Como se presenta en el Capítulo 111. 
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En un salón de clases, al educador se le puede presentar pequeños 

detalles que pasan desapercibidos y que a la larga llegan a repercutir 

grandemente en la educación de los niños, aquí la importancia del papel del 

educador de estar siempre actualizado. Para poder resolver y enfrentar de la 

manera más eficiente y con calidad presentando soluciones satisfactorios para 

el alumno, llevándolo siempre a un desarrollo integral de todas sus 

potencialidades creando situaciones de aprendizaje de acuerdo a su nivel 

madurativo, partiendo de sus posibilidades, para que el niño lo realice de 

manera eficaz, tratando de llegar siempre a un aprendizaje gozoso. 

Por eso, ésta tesis trata de dar alternativas a uno de los problemas que 

más frecuentemente ocurre dentro de un salón de clases: LA DEFICIENCIA EN 

LA LECTURA, repercutiendo en el desarrollo académico, social y afectivo del 

niño. 

Dentro de la lectura los problemas más comunes que encontramos en 

las alumnas fueron: 

• Movimientos sacádicos del ojo, que es lo que puede ocasionar el 

no comprender la totalidad de la información. 

• Convergencia, dificultándoles el fijar la mirada en un punto 

determinado, no llevando la ilación de las ideas. 

• Persecusión visual, perdiendo el cambio del renglón, y con el la 

secuencia de la lectura. 

• Acomodación, siendo lentos al copiar la información del pizarrón a 

la libreta, fatigándose por el doble esfuerzo que realiza. 

• Lateralidad, al no tener un lugar definido para guardar y procesar la 

información. 
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Podemos concluir que: 

1 . Al estar realizando este estudio, se presentaron algunas variables que 

no se pudieron controlar como el hecho de que las niñas pequeñas mejoraran 

académicamente por su propio desarrollo madurativo natural o por sentirse 

afectivamente aceptadas y atendidas y no necesariamente por el 

entrenamiento que se aplicó. O por el contrario, el que las alumnas de mayor 

edad no presentaran mayores avances al sentir rechazo o inconformidad con 

la maestra que le aplicaba el programa, así como el realizarlo presentando 

actitudes negativas. 

2. No se pudo contar con una segunda muestra donde pudiéramos 

comparar el desarrollo de los ejercicios. Recomendando que para que pueda 

ser más objetivo, se tome una muestra mayor, comparando las dos. Una, 

llevando a cabo un programa de entrenamiento con niñas que presenten 

problemas en la lectura y otra, en que también los presenten y no realicen el 

programa. Contando con el total apoyo de padres de familia, dándoles 

seguimiento. Comprobando de ésta manera la efectividad del programa del 

entrenamiento oculomotor 

3. Hay mucho por hacer por los niños que tienen tanto un bajo, como 

un alto rendimiento escolar, aumentando el potencial de cada persona de 

acuerdo a sus posibilidades. 

4. Una vez tomada la decisión de dar alternativas de solución a un 

caso especifico, darle seguimiento y perseverar para llegar a controlar en 

cierto grado su problema en la lectura. 
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Todo esto con el fin de EDUCAR a los niños. Ya que la educación es y 

será siempre un proyecto final e inmediato de felicidad; es decir, un proyecto 

de desarrollo que le permita conservar el equi librio y la armonía de su ser en 

cada momento de su constante paso a la actualización de todas sus 

potencialidades. 
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H ay que comen;:ar .observando el uso que 
hace de ·sus manos : ~ lo hace todo con la 
ma no 1zauierda con !a derecha o alterna 

D z tvl 

· Escribir o p1ntar :J :J o 
·Comer :J ~ o 
· Tira r una pe lo ta ::J Q o 
· Lla mar a la pue rta ::J ::J Q 
· Cepi ll arse los d ientes ::J :J o 
· Usar el martillo :J ::J CJ 
· Cortar con t ijeras :J ::J o 
· Decir "adiós" :J :J o 

Posición de escribir 

Le pediremos al :1iñ o oue escriba su nombre 
o . si no sabe escribir. que dibuje algo. Le 

.Observaremos mientras lo hace para ver la posición 
de .su cabeza. Si mueve la cabeza de un lado a otro 
esrá haciendo consta ntes · aiusres v1suales y necesitará 
ayuda para desarro llar un ojo preciom 1nante. 

Le observaremos ahora de freme . S, es diestro de 
ojo su cara debe estar ligeramente inclinada hacia 
su izauierda para conseg:.Hr ver con SL! 010 derecho 
lo metor rosiblc s, es =urdo. ciebe :nc l,na r su ca ra 
ligeramente hacia su derecha . pon1endo el o¡o 
izqu1erdo en una me¡or pOSICi ón rara ver 

D 
::J 

2" Uso del pie 

Ahora· he~~s de examinar el uso del pie. 

D z M 

· Que ci-1ute una pelota CJ Q o 
- Q ue levante canicas con 

e! pie descalzo CJ Q o 
- Equ il ibno con una pierna CJ o o 
· Hace un círculo en el aire 

co n un p ie o CJ o 
-Sa lta a la pata co¡a o CJ Q 
. Dibu_i;; ;_¡na ere: en e l suelo CJ ::J o 

Visión d e lejos 

iJ J-:a,· que ;-,acer un tubito de papel lvak el 
? rubo de un ro lio de papel de coci na). Se lo 

· daremos · at chico para que mire a través de él mie~ 
tras ·lo sostiene . con ambas manos, y con los brazos 
exte ndidos a cierta distancia de la cara . Hay que ase· 
gurarse au e mantenga ios dos ojos abiertos y qu e 
mire a traves de l rubo v por la venta na a un ob¡eto 
concreto . Ahora le diremos que se acerque el rubo 
lentame nte ;; io> o to; ' "' rcrdcr de v1sta ei obteto Se 
lo acercará : e1no de io; o tos Repetiremos ia prueba 
dos veces má s escog1endo d1stintos ob¡etos le¡anos . 

-Objeto ! 

-Objeto: 

-Objeto~ 
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¿Qué ojo utiliza para cada prueba J 

D z M 

- Mira con u na lupa o o o 
- Mira por una rendi_ía :J o o 
- Mira a través de un pape! 

c o n un agujem :J o o 
- Mira den tro de u na botella o o o 
- Q ue se tape un oio y lea :J o o 

Audición de cerca 
- Pondremos un relo1 debaJO del centro de la 
mesa en la que e l niñ o esrá sentado . Le pedi-
remos que ponga su oído contra la mesa para 

ver si puede escucharlo . Anotaremos qué oído acerca . 

- Q ue mueva dos cajas de ceril la s para notar cuál está 
más llena . ¿P.. qué oído la; acerca: 

- Q ue escuche los lat1do, del cora :: ó n del otro . ¿Qué 
oído utili::a ? 

- Acerca el oído a un re lo: para sa ber 11 íunc1ona 

D 
o 

z 
o 

Que el niño lea en voz alta de un libro en el 
que . aproximadameme , la mi tad de las pala
bras le ofrezcan una dificultad , pero el resto · 

le sea n fáciles . Cuando estemos convenc1dos de que 

Tenemos aue co ntar e! número de palabras que ;::>uede 
leer con cada OJO, en cada uno de los tres periodos de 
3 m inutos Luego sumaremos los resultados y e i ojo 
capa= de lee· :navor núm ero de palabras es e' OJ O 
dominanre . S1 cesu l:an iguales los dos ojos ser;; :nix
to . 

D 
:J 

z 
:J 

Audición a distancia 
- Le diremos al n1ño que se aceque ~ una 
pa red de l cuano para que intent e esc;,ch ar 
io aue está pasando en la otra nab~tació n 

pegando un oído a la pareci. 

- ._ A aué laci o se vuelve cua ndo le llamar.-1 os ;:.o:· la 
espalda en vo= baJa ; Se ,-oivná nac1a e l iado C•.J n e l 
que oye :nas 

- Que escuchc:c a través cic una r uena 
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' 
" ..... .. 
v 

1 
Arrastre Homolateral 

Tiene que colocarse hoca abajo 
sobre una superficie lisa . con el 
brazo izquierdo y la pierna 
izquierda en posición hacia arri
ba, como el dibujo, mientras que 

el brazo derecho y la pierna derecha lo están 
~hacia abajo. Le enseñaremos a avanzar invir

tiendo la posición , de manera uniforme y pau 
.sada . .. 

SSimuttineanicnte, le ·enseñaremos a girar la 
r,-~calt>e¡~a y mirar la mano· que sube cada vez .· Ha 

~d<; .guardar ~n ritmo adecuado . Lo practicare: 
· mos cinco minutos af · día . 

! 
· .. -~ 

: ....... .. 

~aminar 

Se trata de caminar normalmen~e; 
la mano y el pie de los lados 
opuestos se mueven adelante al 
mismo tiempo. Esto da equilibrio 

al caminar. Para enseñar al niño le 
!) 

e 'emos: "Fíjate como señalo con mi dedo el 
~ 1 :opuestO mientras camino '' Hemos de 
~observar si la mano y el . pie de lados opuestos 

! , mueven al m1smo t1empo con un ritmo 
~ ·:ido . 

~ 

~ 

Gateo 

Que gatee ,obre .la <. rodifla,; , 
mano > Su gateo deherí<!. ser 
suelt o ,. ritnnco· s•ncront:ado . 

. Dche n:alt;:arln <egún el patrón 
cruzado . es dl·c.r. la mano dere · 

cha y la rodilla tzquterdz deben tocar e ; ,;ucio 
al mtsmo tiempo y viceversa . Las manos 
deben tener las palmas hacia abajo en i~rma 
plana, los dedos deben señalar haeta adelante 

los pies debe arrastrarlos. . 

equili_brio y el ritmo deben ser sueltos 

Orientación 
Derecha-Izquierda 

Ha llegado el momento de enseñar 
al chico los conceptos de derecha e 
izquierda, de modo que le resulten 

automáticos Mientras camina o cocre 
patrón cruzado le dtremos: "gira a la izquier
o "gira a la derecha", como si fuera un juego. 

principio tendrá dificultad , pero con práctica 
,......,._,,~,.., capaz de dominar la orientación espacial. 
--..Jroor-r.·caremos durante diez minutos todos los 

. Generalmente, con tres semanas de ejercí 
un chico coge estos conceptos. 
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1 
Uso de la mano 
Para af ianzar la latc:ral idad hay 
que enseñarle a hacer la s cosas 
exclusivamente con la mano 
dominante: 

Al comer, que use los cubiertos con la mano 
. apropiada. Al beber, hemos de poner el vaso 
en el lado adecuado del plato para que utilice 
siempre la mano que corresponde. Si el niño 

dificultad en desarroHar una "mano 
·nante", podemos hacerle ·que cierré los 
y ponerle un pequeño objeto en la palma 

la mano (clip . canica, etc. ) y que lo identi · 
por el tacto . 

Tirar una pelota 
.· Si el niño es diestro, que tire sua

vemente un'a" pelotita de· goma . 
con la mano derecha de abajo 
hacia arriba . Luego que ponga el 
p1e derecho haCia delante , cada 

que tire la pelota. 

Cuando haya aprendido esto le sostendremos 
1 pie derecho mientras tira . Como no puede 

verlo ayudará al movimiento del pie 
uierdo , el pie adecuado para un tirador 

iestro . Tiene que dar un paso hacia adelante 
el pie izqUierdo al tiempo que tira con la 

"""'-.m••nn derecha. Para los zurdos, al contrario. 
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Escritura 
S, un n 1ño tu.: n c n1 .1i.J :l'tr .1 C\ Jt1 la 
mano dom1nant t: n<:c t~c;,tar:i :1 lglln 
c¡crciu u adi c •o nJ i de escnt ura , 
con el co nSCi O d e: ! co legi O. Lu 
1dcal es util i::ar u na fll;:ar r2 antes 

de pasar a los trad1cionalcs cuadcmo~ de cali . 
grafía . El centro de la p1::arra ha de: co •ncidir 
con su barbilla . 

Escribira de pie, de forma recta y sm apoyarse 
nada . Ha de escribir grandes las palabras 
sabe leer. Si no es capa;: de escribir en· 
derecha, le haremos una guía, a la altura 

su barbilla. 

d,ur.ición de las sesiones serán de .1 O minu·-

Hay _que entrenar el pie del mismo 
lado. que ·la inano domina·ntc; c 
Puede comenzarse , por ejeinpl(>; 
levantando canicas con los dedos 
del p1e que quiere hacerse domi

Luego puede intentar levantar cosas más 
Luego . hahrá que enseña rie a coger un 

;: , o un roiUiadn ,· ~rueso entre e! dedo gor-
y el s1guiente rara que trate dt· .:i,bu•ar 

u~ ... mm-, , podemos pasar a chu tar ia pelota . Al 
cipio que el ch•co vaya lenta me nte hasta la 

!!II.OI)ei·Ota y chute con el pie adecuado . Enseguid¡ 
que aumente su velocidad al acercarse a la 

Iremos disminuyendo gradualmente el 
de la pelota . Emplearemos 15 m inutos 



Uso del oído 
St las pruebas indican que el oído 
que el nt ño utiliza no es el del 
mismo lado · que su mano domi 
nante, requerirá un entrenamiento 
de esta área . Lo haremos en dos 

periodos de 5 minutos cada uno, hablándole o 
· leyéndole. Mientras nos sentamos a su lado 

~ ~ere~ho. k · dire~os. que .·se .ta~e d oído 
· .izquierdo mientras estucha:·Si d niño .-es zur

do, nos sentaremos a su lado izquierdo , 
~apándose el aído derecho. fjaremos esto dos 
veces al día, por· espacio de cinco minutos 
cada vez. 

: rr""~: ... ,. Podemos in~talar una pequeña 
. · . ¡ , . . diana en un rin~óñ, con una .X 
j:;.} t1_;:(;,:r':¡· ··;) gnnde, Que el niño señale el 
.;r".-~ ·(W~:·,~;:;•.·,...· blanco. a cierta distancia, con el · 
~ - dedo índice de su mano domi-

nante, mientras cierra el ojo no dominante, 
~omo si estuviera disparando . 

~ :uando haya aprendido, podemos comprarle 
una pistola de juguete o dardos de punta de 

~~oma para que practique tiro al blanco. llene 
~ ¡ue mirar con el ojo dominante y mantener 
~.!errado el no dominante . Tras un tiempo de 

práctica su puntería habrá mejorado . 
~ :ntonces le enseñaremos a tirar con los dos 
~¡jos abiertos. 

Que practique cuatro veces al día, durante un 
~ ninuto cada vez . 
~ 

~ ~ ¡lf~ l1dJ 
~ 

~ ~ 
::: 

~) 

Guiñar 
Le enseñaremos a guiiÍar el ojo 
opuesto a su dominante .. Algunos 
niños tienen dificultades para 
hacerlo . Con la práctica apren
derá a guiñar el o.jo no dominan

mientras mantiene el otro abierto. 
·· · . esto .e0 · cu¡~tro sesionc:S de . un 
ro cada día. 

Posición de dormir 
Por la noche, podemos colocar al 
niño en la posición adecuada para 
dormir. Primero . le enseñaremos a 
dormir boca aha jo. Para ello. espe· 
raremos a qur: esté dormido, luego 

giraremo$ boca abJ¡ o suavemente . Si usa 
hada . le pondremos una mediana porque 

grandes suelen imped ir dormi r así. 

;,t!ll.:t-·u""uv hayamos conseguido que el niño duer
boca abajo regularmente, le colocaremos en 

posicion adecuada después de que se haya 
~~~oo~:rue~CiaCio dormido. Seg\tn se ve en los dibujos . 

i 
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3 > Lateralidad. 

Se refiere al conocimiento de los lados derecho e izquierdo del cuerpo, 

direccionalidad, al conocimiento de la derecha e izquierda en el espacio y 

dominancia, ollado preferido del cuerpo. 

Los niños menores de un año no poseen lateralización. Son 

completamente ambidiestros y tienen poco lenguaje. No nacemos con una 

lateralidad definida, ésta se desarrolla por medio del uso del sistema nervioso. 

Este desarrollo se relaciona con la oportunidad que se da a los niños de 

utilizarlo. El cerebro crece realmente por medio de estímulos. 

El niño con problemas de lectura debe tener un cerebro que difiere de 

alguna forma del cerebro de un niño que lee en forma normal. El proceso de 

desarrollar y aprender a usar el sistema nervioso pasa por cuatro etapas básicas 

que comienzan con el nacimiento. 

3. 1 Primera etapa: HomolatercJiidad. 

La primera etapa del desarrollo cerebral tiene lugar durante los primeros 

seis meses de vida. En ella, el niño tiene que aprender a ver, oír y sentir, se 

arrastra y por primera vez hace uso alternado de los lados opuestos del cuerpo 

porque los movimientos que hace son homolaterales, es decir, mientras el bebé 

trata de arrastrarse sobre su barriga levanta el brazo izquierdo y la pierna 

izquierda para deslizar su cuerpo, o viceversa. 
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