
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

 En el aprendizaje, el sistema visual es uno de 
los sistemas más importantes, aunque la población 
todavía no se encuentra sensibilizada con dicha 
importancia (1). A lo largo del día, nuestro cerebro 
recibe mucha cantidad de información que debe 
procesar y el 80% de esa información proviene del 
sistema visual, por lo que un mal funcionamiento 
de nuestro sistema visual puede acarrear diversas 
dificultades y/o sintomatología que disminuyen 
nuestro rendimiento, ya sea académico, laboral o 
deportivo (2). Centrándonos en el aprendizaje, el 
número de fracasos escolares en España supera la 
media europea (3). El fracaso escolar es la incapa-

cidad de alcanzar el rendimiento establecido por 
los centros educativos autorizados. Se sabe que 
aproximadamente el 30% de estos fracasos no es-
tán relacionados con sus capacidades o su inteli-
gencia (3). En el caso del aprendizaje, la visión es 
muy importante sobre todo para la lectura y la es-
critura. Si hablamos de la lectura, se necesita cap-
tar lo que son las correspondencias que existen 
entre los sonidos del lenguaje (los fonemas) y los 
símbolos visuales que usamos para representarlos 
(los grafemas). Se requiere esta habilidad especial-
mente durante el período del aprendizaje de la 
lectura, pero también más tarde, cuando el lector 
adulto debe leer palabras desconocidas o pseudo-
palabras. Ya se han visto en distintos estudios que 
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las dificultades de aprendizaje de la lectura no son 
únicamente causadas por una Agudeza Visual (AV) 
deficiente o un problema refractivo sin corregir, 
sino que se deben considerar otras habilidades vi-
suales que pueden ocasionar sintomatología como 
visión doble, cefalea, visión borrosa, inestabilidad 
de las letras, pérdidas de lugar al leer, entre otros 
(4). Algunas de estas habilidades visuales más con-
ocidas y valoradas son: los movimientos oculares 
(fijaciones, seguimientos y sacádicos), la acomo-
dación, la estereopsis, la visión del color, la sensibi-
lidad al contraste y diferentes habilidades de la per-
cepción visual, como por ejemplo la discriminación 
visual, la memoria visual, figura-fondo, entre otras. 
Lo que no es tan común valorar dentro de las habili-
dades de percepción visual es la percepción global 
del movimiento. Cuando hay una dificultad para el 
aprendizaje de la lectura, una de las cosas que se in-
tenta descartar es la dislexia. Hay muchos estudios 
sobre la dislexia y todos ellos llegan a la conclusión 
de que no es un problema puramente fonológico, 
como ya se ha mencionado anteriormente, sino 
que el sistema visual como primer sistema de en-
trada en la lectura también tiene implicaciones y 
disfunciones que interfieren (5-7). Entre las alter-
aciones encontradas en dichos estudios podemos 
encontrar dificultades para la percepción visual, el 
contraste, la percepción global de movimiento, los 
movimientos oculares y la organización visoespa-
cial. También han visto una diferencia anatómica 
entre las dos rutas del sistema visual, el parvocelu-
lar y el magnocelular (6, 8). 

Con este trabajo se ha querido profundizar en la 
percepción global del movimiento; qué dificultades 
y/o alteraciones visuales conlleva para el apren-
dizaje de la lectura. No únicamente las personas 
con dislexia pueden tener esta habilidad mermada 
y que le esté interfiriendo en el aprendizaje de la 
lectura. Lo mismo ocurre con la dificultad en los 
movimientos oculares y/o en la percepción visual, 
habilidades que, una vez se trabajan, se normalizan 
y desaparecen las dificultades para la lectura.

Vías visuales parvocelular y magnocelular Vías visuales parvocelular y magnocelular 
 El sistema visual tiene 2 rutas, la primera y 
principal es la llamada ruta retino-geniculo-corti-
cal. Esta ruta la sigue la mayor parte de los axones 
procedentes de la retina y van hasta el córtex visual. 
La segunda ruta la sigue únicamente aproximada-

mente un 10% de los axones de la retina y salen 
proyectados a diferentes áreas del encéfalo; algu-
nas de estas áreas son los núcleos pretectales, el 
colículo superior, los núcleos pulvinares y el núcleo 
supraquiasmático del hipotálamo (9, 10). 

La primera parte de la vía visual es común para 
todos los axones de la retina y es la parte denomi-
nada vía pre-geniculada cuyo recorrido comienza 
en la retina y va al nervio óptico pasando después 
por el quiasma óptico (donde se produce un cruce 
de las fibras nasales de ambos ojos mientras que 
las temporales continúan sin cruzarse) hasta llegar 
finalmente a las cintillas ópticas. Estas últimas lle-
varán las fibras hasta el cuerpo geniculado lateral 
o hacia el resto de las áreas comentadas anterior-
mente (11). 
Como ya se ha dicho, a partir de aquí habrá diferen-
tes rutas visuales. Una de ellas será la vía geniculo-
cortical que va del Cuerpo Geniculado Lateral (CGL) 
al córtex visual primario mientras que la otra ruta 
será la extrageniculada, en la cual los axones aban-
donan la ruta común antes de llegar al CGL para di-
rigirse a otras áreas del encéfalo. Entre las áreas de 
la ruta extrageniculada las siguientes se consideran 
de mayor relevancia para este trabajo:
 - Colículos superiores: - Colículos superiores:  Estos reciben información 
de diferentes procedencias: retina, corteza visual, 
médula espinal y núcleos del tronco de encéfalo. 
Con toda esta información está encargada de aju-
star nuestra posición de cabeza y de ojos con la in-
formación que recibe de manera que se maximice 
la entrada de información (10, 12). 
- Núcleos motores del tronco encéfalo:- Núcleos motores del tronco encéfalo:  entre los nú-
cleos motores que se sitúan en el tronco encéfalo 
se encuentran el núcleo del nervio oculomotor (III 
par), del nervio 5 troclear o patético (IV par) y del 
nervio motor ocular lateral (VI par) que inervan a 
los músculos extraoculares encargados de contro-
lar los movimientos oculares (9, 10).

Respecto a la vía geniculo-cortical, presenta una di-
visión marcada entre los axones de la ruta dorsal o 
magnocelular y la ruta ventral o parvocelular (8, 13).
El cuerpo geniculado lateral es el primer centro 
donde vienen a parar los axones de la retina de la via 
geniculo-cortical y hacen sinapsis con las neuronas 
de segundo orden cuyos axones se extienden hasta 
la corteza visual primaria para el ulterior procesa-
miento de la información retiniana. Se conoce que 
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en el CGL existe una clara separación anatómica de 
los axones que pertenecen a la vía magnocelular o 
a la vía parvocelular y siguen una ruta diferente a 
partir de la corteza visual primaria (8, 13).

Figura 1: ruta visual

La ruta visual principal llega hasta la corteza occipi-
tal y en ella diferentes áreas corticales visuales que 
son V1, V2, V3, V3A, V4, V5 y V6 y realizan un proc-
esamiento secuencial y de paralelo entre ellas (10, 
13, 14). El procesamiento paralelo se da a través de 
las vías parvocelular y magnocelular:

- La vía parvocelular- La vía parvocelular (parvo) o de procesamiento 
lento, se extiende hacia el lóbulo temporal, tam-
bién llamada ruta ventral; procesa la información 
relativa al detalle (8, 15).
- La vía magnocelular- La vía magnocelular (magno) o de procesamiento 
rápido, se extiende hacia el lóbulo parietal, también 
llamada ruta dorsal, encargada del procesamiento 
de la información relativa al movimiento, la local-
ización y la organización espacial (8, 15).

De las áreas visuales mencionadas, las áreas V3A, 

V6 y V5 son de especial interés para la percepción y 
procesamiento del movimiento (16).
El área V5 responde selectivamente a distintos ti-
pos de movimientos. Mientras que las áreas V3A y 
V6 son sensibles a ciertos análisis del movimiento 
como parecen ser la dirección y velocidad, tanto del 
entorno como de la misma persona.

Figura 2: áreas visuales en corteza occipital

Según estudios que hablan sobre la vía magnoce-
lular, un defecto en el área V5 puede bloquear a 
una persona ante una situación o lugar con mucha 
aglomeración y demasiados estímulos visuales ya 
que su cerebro no puede procesar la escena visual 
cambiante e inestable con la suficiente rapidez y se 
colapsa, a este problema se denomina akinetopsia 
(17).

Movimientos oculares y la lecturaMovimientos oculares y la lectura
 Los movimientos oculares llevan una ruta 
visual diferente y coordinada a las explicadas an-
teriormente. Respecto a los movimientos oculares 
existe una jerarquía de control neuronal dentro de 
cada una de las categorías funcionales de los mov-
imientos oculares que planifica, coordina y ejecuta 
la actividad motora (18).

El nivel superior de esta jerarquía son los núcleos 
premotores del tronco-encéfalo, estos coordinan 
las acciones de varios músculos para ejecutar las 
rotaciones oculares. Estos centros de mirada diri-
gen la dirección, amplitud, velocidad y duración de 
los movimientos oculares. Para poder realizar esto, 
las neuronas premotoras reciben información de 
diferentes regiones cerebrales y se transforman los 
estímulos visuales sensoriales que estas zonas le 
aportan en órdenes motoras (18).

El segundo nivel en esta jerarquía son los núcleos 
motores de los nervios craneales III, IV, VI par. Las 
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neuronas motoras de estos núcleos constituyen 
la última vía común para todas las clases de mov-
imientos del ojo, siendo las proyecciones de axones 
de estas neuronas las que transmiten información a 
los músculos extraoculares para ejecutar tanto los 
movimientos oculares lentos como los rápidos.  En 
esta última vía común se unen con las interneuro-
nas de los núcleos premotores (18).

El último nivel dentro de esta jerarquía son los tres 
pares de músculos extraoculares que se encargan 
de girar cada ojo alrededor de su centro de rotación 
con la información transmitida por los dos niveles 
anteriormente explicados (18).

Figura 3: músculos extraoculares

Hay diferentes tipos de movimientos oculares que 
realizan estos músculos extraoculares y cada uno 
de ellos tiene una función para poder ayudarnos a 
fijar la imagen visual, mantenerla en nuestra fóvea 
o conseguir desplazar el ojo para poner la imagen 
de interés en ella que son la fijación visual, el mov-
imiento sacádico y los seguimientos visuales.

Durante el acto de lectura, intervienen los tres ti-
pos de movimientos oculares y son necesarios unos 
movimientos oculares rápidos, coordinados y pre-
cisos. 
Las alteraciones del procesamiento visual de la ruta 
magnocelular, o de procesamiento rápido, pueden 
afectar a la lectura. Esto va a implicar dificultad para 
una atención visual estable, dificultades para las fi-
jaciones en las palabras y de los movimientos ocu-
lares por las líneas del texto (19).

Percepción de movimiento global y la lecturaPercepción de movimiento global y la lectura
 Hay estudios que describen una posible re-
lación entre la percepción del movimiento y la lec-
tura. La percepción del movimiento madura antes 

y de una manera independientemente del idioma 
nativo (20). El procesamiento de la información 
de movimiento consta de dos pasos de procesa-
miento: procesamiento local, donde las señales de 
movimiento son captadas por células que tienen 
campos receptivos que abarcan menos de un gra-
do y procesamiento global, en el que se combina 
información de varias unidades locales de procesa-
miento de movimiento (21). El sistema visual debe 
atribuir movimientos o propiedades derivadas de 
los movimientos a los objetos, incluido el orden de 
profundidad y las relaciones con la trayectoria del 
perceptor. Por lo tanto, el sistema visual debe cal-
cular los movimientos globales asociados con ob-
jetos y superficies, no solo los movimientos locales 
asociados con las ubicaciones de los objetos en el 
campo visual. 

El rendimiento de la percepción de movimiento 
global se puede probar, por ejemplo, con una visu-
alización de puntos aleatoria donde algunos pun-
tos están en movimiento coherente, pero otros se 
mueven al azar (22). El desarrollo de mecanismos de 
movimiento para el cálculo de la velocidad aún se 
desconoce, pero los estudios en bebés indican que 
la sensibilidad a velocidades más lentas se desarrol-
la más tarde que la sensibilidad a velocidades más 
rápidas (23). Los procesos básicos del rendimiento 
de lectura y los relacionados con la percepción del 
movimiento se realizan en diferentes campos del 
cerebro. Solo la transferencia de la mirada es esen-
cial para el proceso de lectura, así como para la per-
cepción del movimiento. Por lo tanto, los trastornos 
relacionados con la transferencia de la mirada pu-
eden conducir a problemas de percepción, incluida 
la lectura. 

Uno de los modelos que intenta explicar la relación 
entre la lectura y la percepción del movimiento es 
la hipótesis visual magnocelular. Las funciones de 
la corriente dorsal son más susceptibles a las defi-
ciencias derivadas de las alteraciones del desarrol-
lo, porque generalmente son más plásticas que las 
funciones de la corriente ventral (24).

Prueba de percepción de movimiento de puntos Prueba de percepción de movimiento de puntos 
coherentescoherentes
 La prueba de percepción de Movimiento 
de Puntos Coherentes (CDM) es una prueba para la 
evaluación de la percepción global del movimien-
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to y se ha observado que activa las áreas V3A y V5 
correspondientes a la vía dorsal, responsables del 
análisis del movimiento (16). Mediante esta prueba 
se consigue cuantificar la calidad de la percepción 
global del movimiento de una persona y mide la 
capacidad de discriminar el movimiento coherente 
dentro de un patrón de ruido con movimiento alea-
torio (16).

Esta prueba consta de un porcentaje de puntos 
que se mueven de manera conjunta en la misma 
dirección y a la misma velocidad mientras que, 
el resto lo hacen con velocidades y direcciones 
aleatorias e independientes. Esta relación de puntos 
que se mueven de forma conjunta y puntos con 
movimiento aleatorio se denomina en la prueba 
grado de coherencia del patrón. La prueba se 
puede realizar con diferentes grados de coherencia, 
dentro de los cuales, a menor grado de coherencia, 
mayor dificultad para poder percibir la dirección 
de los puntos que se mueven de forma conjunta. 
Las posibles direcciones de los puntos son: arriba, 
abajo, derecha, izquierda.

OBJETIVO OBJETIVO 

 En pacientes diagnosticados con dislexia se 
ha observado que la alteración de la percepción 
global del movimiento está asociada a una vía 
magnocelular más desorganizada y cuerpos 
celulares más pequeños (6) que puede influir en la 
velocidad y eficacia lectora.
Sin embargo, existe una carencia de estudios que 
analicen en personas que no padezcan dislexia, 
la relación entre dificultades para la lectura y su 
relación con problemas con el procesamiento 
rápido requerido para estas tareas.
En este trabajo se va a valorar la asociación entre 
la percepción global del movimiento y la velocidad 
de lectura en población infantil sin diagnóstico 
de dislexia, para obtener una idea de los posibles 
mecanismos visuales asociados a habilidades de 
lectura deficientes.

MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

Descripción de la muestra:Descripción de la muestra:
  Se incluyeron un total de 26 participantes 

con una edad media de 7,4 ± 0,4 años, de los cu-
ales el 57,7% eran mujeres.
Todos los sujetos incluidos en el estudio eran emé-
tropes (+/-0,50 D esféricas; ± 0,50 D cilíndricas) 
o corregidos con lentes de contacto o gafa, con 
visión binocular y una AV decimal superior a 0,90 
en Visión Próxima (VP). 
Tras analizar los resultados, 3 de los participantes 
fueron excluidos porque no cumplían los criterios 
de inclusión a continuación mencionados (2 de el-
los presentaban estrabismo y otro una insuficiencia 
de convergencia descompensada).
Las medidas para el estudio se realizaron en una 
sala del colegio dónde se llevó a cabo el estudio, en 
las mismas condiciones y por el mismo examinador. 
La duración máxima de las medidas para cada suje-
to fue de aproximadamente 30 minutos para evitar 
el cansancio o la fatiga y de forma individualizada.
Todos los sujetos fueron informados previamente 
de las pruebas a realizar y firmaron un consen-
timiento informado.

Criterios de inclusión y exclusiónCriterios de inclusión y exclusión
 Se incluyeron niños emétropes (+/-0,50 D 
esféricas; ± 0,50 D cilíndricas) o corregidos con len-
tes de contacto o gafa, con visión binocular y una 
AV decimal superior a 0,90 en VP.

Los criterios de exclusión fueron:
- Criterio de edad: El rango de edad escogido fue 
de 7 a 9 años. Es el rango de edades escogido en la 
mayor parte de los estudios sobre las dificultades 
lectoras.
- Personas con una AV decimal en VP inferior a 0,9 
con la mejor corrección. 
- Ambliopía/ estrabismo/ alteración binocular en 
cerca
- Patologías oculares y/o sistémicas conocidas
- Cirugía refractiva previa
- Diagnóstico de dislexia
Con el objetivo de descartar pacientes con po-
sible dislexia sin diagnosticar se evaluaron las ha-
bilidades visuales de discriminación visual y orien-
tación espacial que, según muestran los estudios 
sobre la dislexia, se encuentran afectadas además 
de los movimientos oculares y la percepción global 
del movimiento. 

Diseño del estudioDiseño del estudio
  El protocolo de medidas seguido con cada 
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paciente fue:
- Anamnesis. Esta nos servirá para descartar paci-
entes con diagnósticos de dislexia, enfermedades 
oculares y/o sistémicas.
- AV en VP valorada con Optotab Screening (office) 
Polar (Smarthings4vision)
- Medida de la estereopsis valorado con Optotab 
Screening (office) Polar (Smarthings4vision)
- Medida de la discriminación visual medido con 
Test de Habilidades Visuales Perceptivas (TVPS)
- Medida de la constancia de forma medido con 
TVPS.
- Medida de los movimientos oculares con Devel-
opmental Eye Movement test (DEM)
- Medida de la percepción global del movimiento 
con la prueba CDM: prueba integrada en el equi-
po de evaluación Optotab Screening (office) Polar 
(Smarthings4vision)

RESULTADOSRESULTADOS

Relación entre movimientos oculares, variables lec-Relación entre movimientos oculares, variables lec-
toras y percepción de movimientotoras y percepción de movimiento  
  Se realizaron análisis de correlación para ver 
la relación entre las variables de motilidad ocular, 
velocidad lectora y percepción del movimiento de 
puntos coherentes.
Los recuadros con contorno azul agrupan a las vari-
ables por pruebas, mientras que los rectángulos en 
amarillo indican las correlaciones entre la veloci-
dad lectura y la prueba DEM, y los rectángulos en 
morado, las correlaciones entre la velocidad lectora 
y la prueba de puntos coherentes y los recuadros 
verdes, la correlación entre los distintos grados de 
coherencia con el tiempo necesario para completar 
la parte horizontal de la prueba DEM.
Esta figura muestra la fuerza de la correlación entre 
las variables adquiridas en este estudio. Se observó 
que las distintas variables calculadas en el DEM 
correlacionaban entre sí. Asimismo, en la prueba 
de puntos coherentes, los resultados con distin-
tos grados de coherencia correlacionaban princi-
palmente con los resultados de las pruebas con la 
proporción de puntos coherentes más próximos a 
su valor, pero se observó una relación débil entre 
el resultado con 10 % de puntos coherentes frente 
a 30 % y 40 % de puntos coherentes (r = 0,00 y r 
= 0,16, respectivamente).  Curiosamente, a mayor 
grado de coherencia mayor era la correlación con el 

tiempo para completar la parte horizontal y vertical 
del DEM. 

Figura 4: correlación entre variables

La velocidad de lectura presentó la correlación más 
alta con el parámetro “coherencia 40” (r = 0,43) den-
tro de la prueba de puntos coherentes. Asimismo, 
se observó una correlación negativa de la velocid-
ad lectora con el tiempo necesario para completar 
la parte horizontal (r = -0,51) y vertical (r = -0,55) 
de la prueba DEM. Por último, cabe destacar la aso-
ciación entre la velocidad de lectura y la discrimi-
nación visual, cuyo valor del coeficiente de correl-
ación fue de 0,67.

Parámetros asociados a la velocidad lectoraParámetros asociados a la velocidad lectora
  Posteriormente, se hizo un análisis de re-
gresión lineal univariante para observar qué facto-
res podrían estar asociados a la velocidad lectora y, 
en concreto, si el rendimiento en la percepción del 
movimiento coherente podría estarlo de forma sig-
nificativa.
De aquí, concluimos que la percepción del mov-
imiento de puntos coherentes estaba asociado a la 
velocidad lectora, pero únicamente los resultados 
de la prueba con 40 % de puntos coherentes (p = 
0,039), y esta solamente explicaba el 15 % de la 
variabilidad observada en la velocidad lectora (R2 
ajustada = 0,15). 
Asimismo, la discriminación visual estaba asociada 
significativamente a la velocidad lectora (p < 0,001) 
y un punto de diferencia en la escala de discrimi-
nación visual supone una diferencia de velocidad 
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de lectura de 7,5 palabras por minuto. Este modelo 
explicaba el 42,3 % de la variabilidad en la veloci-
dad lectora (R2 ajustada = 0,423). La constancia de 
forma no estaba asociada a la velocidad lectora.
Al analizar la asociación entre la velocidad lectora 
y el tiempo para completar la parte horizontal de 
la prueba DEM y concluimos que cada segundo de 
más para completar la parte horizontal del DEM su-
ponía leer 0,58 letras menos por minuto y esta aso-
ciación era significativa (p = 0,013), explicando el 22 
% de la variabilidad en la velocidad lectora. 
Para finalizar, se creó un modelo de regresión mul-
tivariante incluyendo como variables independien-
tes la coherencia 40, discriminación visual y tiempo 
DEM horizontal y como variable dependiente la ve-
locidad lectora. El modelo resultó ser significativo 
(p < 0,001, R2 ajustada = 0,50). Los resultados se in-
dican en la Tabla 1.

Según estos resultados, la percepción de mov-
imiento con 40 % de puntos coherentes no estaba 
asociado a la velocidad lectora tras controlar por el 
efecto de la discriminación visual y los movimientos 
oculares horizontales para la lectura. No obstante, 
aunque los diagnósticos del modelo fueron acepta-
bles, cabe destacar que la muestra es pequeña para 
sacar resultados concluyentes.

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

  En este trabajo hemos contrastado la hipó-
tesis de que la percepción global del movimiento 
está asociada a la velocidad de lectura en sujetos 

sin dislexia, concluyendo que existe cierta rel-
ación entre ambas. Encontramos que los sujetos 
con baja percepción global del movimiento, a 
pesar de tener habilidades de lectura reducidas, 
también mostraban una discriminación visual de-
ficiente y movimiento sacádicos necesarios para 
lectura deficientes. En conjunto, estos hallazgos 
respaldan la opinión de que la percepción global 
del movimiento y las habilidades lectoras podrían 
estar indirectamente relacionadas a través de otro 
mecanismo común, o que el mal procesamiento 
del movimiento es solamente uno de los muchos 
factores que contribuyen a las dificultades de lec-
tura. Asimismo, observamos que la relación entre 
la percepción global del movimiento y la velocidad 
de lectura estaban relacionadas cuando la sensibi-
lidad del movimiento se medía con un número de 
puntos coherentes elevado (40 %) y que, a su vez, 
a mayor coherencia de puntos, mayor correlación 
se encontraba con la discriminación visual y con la 
deficiencia de movimientos sacádicos. 
La lectura es más compleja que el habla a causa de 
que se trata de un conjunto arbitrario de símbolos 
visuales que debe ser rápidamente identificado, or-
denado y traducido a los sonidos que representan. 
Los estudios que se han encontrado parecen estar 
de acuerdo en admitir que la sensibilidad visual 
al movimiento está correlacionada con las habili-
dades de lectura, lo que según un estudio puede ser 
un indicador de predisposición a tener dificultades 
para el aprendizaje de la lectura. (25) Parece que 
los mecanismos de lectura y percepción del mov-
imiento coherente se están desarrollando de forma 
progresiva y de una manera similar. Sin embargo, 
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Tabla 1: Coeficientes derivados de la regresión lineal univariante y multivariante

Modelo univarianteModelo univariante
ββ Error estándarError estándar t-valort-valor pp

Coherencia 40Coherencia 40 42,79 19,4 2,20 0,040
Discriminación visualDiscriminación visual 7,53 1,82 4,14 <0,001

DEM horizontal (s)DEM horizontal (s) -0,58 0,22 -2,70 0,013
Modelo multivarianteModelo multivariante

ββ Error estándarError estándar t-valort-valor pp
InterceptoIntercepto 33,8 31,1 1,086 0,213

Coherencia 40Coherencia 40 2,77 18,6 0,149 0,883
Discriminación visualDiscriminación visual 6,40 1,83 3,49 0,002

DEM horizontal (s)DEM horizontal (s) -0,39 0,21 -1,9 0,071
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hay pocas pruebas de que todos los pacientes con 
velocidad lectora disminuida tengan una mala per-
cepción del movimiento. (26) Además, se ha obser-
vado que sujetos con baja velocidad lectora que 
tienen asociada una disminución de la percepción 
del movimiento, pueden alcanzar igualmente una 
mejora muy significativa en el rendimiento lector a 
través de un programa de intervención de lectura, 
a pesar de que no mejores la percepción del mov-
imiento (25).
Esto pone en duda la relación causal directa entre la 
percepción del movimiento y las capacidades lec-
toras. No obstante, y en línea que nuestros resulta-
dos, se ha observado que la percepción global del 
movimiento se correlaciona con las habilidades de 
lectura. Aunque la explicación para este hecho no 
está del todo esclarecida, presumimos que tanto los 
déficits de la percepción del movimiento como las 
discapacidades de lectura surgen de otros mecanis-
mos comunes, o que los déficits de procesamiento 
del movimiento se encuentran entre una colección 
de factores de riesgo correlacionados para las difi-
cultades de lectura. Por ejemplo, la percepción del 
movimiento se ha medido utilizando un paradigma 
de toma de decisiones perceptivas, durante el cual 
el sistema visual acumula evidencia de juicios per-
ceptuales. Es posible que la integración de la infor-
mación de movimiento, en lugar de la detección de 
movimiento, es lo que está afectado en sujetos con 
bajas habilidades lectoras. Esto concordaría la alta 
asociación entre la discriminación visual y habili-
dades lectoras que encontramos. 
Una de las principales limitaciones del presente tra-
bajo es el tamaño muestral. Se estima que los análi-
sis de regresión requieren, por norma general, diez 
sujetos por cada variable independiente que se 
introduce en el modelo. Por ello, el modelo multi-
variante que se propone en este trabajo necesitaría 
al menos 30 sujetos para que los resultados fueran 
robustos. Asimismo, para comprobar de forma fe-
haciente que la percepción global de movimiento 
influye en la velocidad lectora, los futuros estudios 
podrían centrarse en un estudio de intervención, 
donde a través de un programa de terapia visual 
se entrenase la percepción del movimiento y se 
observaría si la velocidad lectora y las habilidades 
visuales mejoran a causa de esta intervención. A 
pesar de estas limitaciones, este trabajo aporta in-
formación novedosa, ya que hasta la fecha no se 
ha publicado ningún estudio que determine la re-

lación entre la percepción global de movimiento y 
la velocidad lectora en niños con AV y sistema bin-
ocular normal y sin dislexia.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

  Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de 
que la percepción global de movimiento, aunque 
en menor medida que la discriminación visual, está 
asociada a la velocidad lectora.
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ABREVIATURASABREVIATURAS

- CGL: Cuerpo Geniculado Lateral
- CDM: Movimiento de Puntos Co-
herentes
- AV: Agudeza Visual
- VP: Visión Próxima
- TVPS: Test de Habilidades Visuales 
Perceptivas
- DEM: Developmental Eye Move-
ment Test
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