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Marco Teórico 

La lectura es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales: uno de 

orden físico. La percepción visual y otro de orden intelectual. La eficacia en la lectura 

llegará sólo al lector capaz de desarrollar parejamente ambos aspectos mediante las 

técnicas y el entrenamiento especialmente ideados para tal fin y podrá obtener un 

máximo rendimiento.  

Progrentis pone a nuestro alcance esas técnicas especiales.  

Posibilidad de leer bien y rápido  

Cualquier persona normalmente dotada puede perfeccionar su capacidad lectora. 

Puede llegar incluso a triplicar su velocidad habitual sin menoscabo alguno de su 

capacidad de comprensión y asimilación.  

Lo ideal sería poder leer tan deprisa como surge el pensamiento. Este es siempre 

mucho más veloz que el proceso de la percepción visual. Esta situación «ideal», 

precisamente por ser ideal, resulta prácticamente inalcanzable, pero ello no excluye que 

podamos aproximarnos bastante a dicha situación: todo dependerá del desarrollo de 

nuestra percepción visual. Hay un desfase excesivo entre la velocidad de nuestro 

pensamiento y la percepción de los signos gráficos por nuestros ojos..  

Inconvenientes de la lectura lenta  

La lectura lenta, dificulta la comprensión y merma considerablemente nuestra propia 

capacidad de concentración.  

Normalmente el lector lento, el que lee a razón de 150 a 200 palabras por minuto, 

aproximadamente, o bien lee de viva voz los vocablos, o bien lo va haciendo 

mentalmente durante el curso de su lectura, tiene un mal hábito de lectura que, dificulta 
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en extremo las cosas: por una parte disminuye la velocidad lectora, con la consecuente 

pérdida de tiempo, y, por otra, asegura una mala comprensión del pensamiento que se 

expresa en el texto, ya que la lectura lenta, «palabra por palabra», rompe el 

pensamiento en pequeños trozos, lo cual hace imposible o en extremo difícil captarlo 

globalmente en su fluido devenir. Por el contrario, el lector rápido -aquel que sin previo 

entrenamiento lee por encima de las 350 palabras por minuto-, al seguir en su fluido 

devenir el curso natural del pensamiento, capta con mucha mayor prontitud la relación 

interna del texto y obtiene así una mejor comprensión de su contenido. Pero por el 

contrario el buen lector, que no vocaliza y es capaz de captar tres o más palabras con un 

sólo golpe de vista podrá captar el significado de las palabras apoyándose en el 

contexto; así el lector rápido podrá leer con gran rapidez sin que peligre la perfecta 

interpretación de las palabras y la comprensión del texto. 

Requisitos para el aprendizaje  

1. Es indispensable el buen funcionamiento y una decidida voluntad de superación de la 

propia destreza de lectura.  

Si somos ya lectores rápidos -250 p.e.m.- nuestro objetivo será llegar a superarlas. Si 

somos lectores lentos -150 p.e.m. -nuestro objetivo será hacernos lectores rápidos. 

Debemos tener en cuenta que podemos llegar a alcanzar - empleándonos a fondo en el 

entrenamiento una velocidad de lectura de hasta 440 p.e.m., y que lectores 

excepcionalmente rápidos y hábiles pueden llegar a las 6.00 p.e.m.  

2. Es recomendable determinar nuestro punto de partida, es decir, calcular a qué 

velocidad somos capaces de leer habitualmente con un máximo de comprensión.  

3. Debemos descubrir qué cosas nos impiden una lectura rápida y eficiente. Nuestros 

malos hábitos de lectura -vocalización, subvocalización, fijaciones excesivas, retrocesos, 

etc. deben ser descubiertos y erradicados.  
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Las imágenes de las palabras  

Nuestra visión está capacitada para captar conjuntos de palabras - dos, tres y hasta más 

con un adecuado entrenamiento y de éstas, únicamente su imagen, de forma global. 

«La persona formada guarda una provisión enorme de perfiles de palabras (imágenes de 

palabras) en el almacén de su memoria. Esta provisión le permite leer con soltura sin 

necesidad de prestar atención a cada una de las letras». (Zielke). De ahí que el lector 

rápido posea a su vez una mayor capacidad de comprensión: únicamente prestará 

atención particular a aquellas palabras muy poco usuales o de alto contenido técnico, 

pudiendo entregarse más a fondo a la captación de las ideas, en definitiva lo 

fundamental.  

Relación entre las dificultades lectoras y el movimiento ocular  

Elementos que intervienen en la visión  

La movilidad del globo ocular está garantizada por la acción coordinada de la 

musculatura ocular (músculo ciliar), situado alrededor del globo ocular que al contraerse, 

el ojo se desplazará consecuentemente en una u otra dirección.  

De la refracción de la luz se encarga:  

• El cristalino, situado tras la córnea y unido a un anillo de finos haces musculares: 

el músculo ciliar.  

• El humor vítreo, situado detrás del cristalino.  

• El humor acuoso, situado entre la córnea y el cristalino, en la llamada cámara 

anterior.  

Los rayos luminosos procedentes de los objetos entran en el ojo a través de una cúpula 

transparente, provista de múltiples capas, situada en la parte delantera del ojo: la 



	   	   	  

Paseo	  de	  la	  Castellana,	  210	  Madrid	  
Avenida	  de	  la	  Aurora,	  17	  1,	  Málaga.	  
www.progrentis.com	   	   Página	  5	  de	  21	  
	  	  

	   	   	  
 

córnea, que será el primer lente del sistema ocular, el cual empieza a inclinar o refractar 

los rayos luminosos hacia un punto de foco sobre la retina, la superficie interior posterior 

del ojo.  

Movimientos oculares para la lectura 

Las tareas escolares requieren que el alumno tenga un sistema ocular eficiente y 

coordinado. La movilidad ocular tiene gran importancia por su relación directa con la 

lectura y tareas motoras finas como pueden ser escribir y dibujar.  

Los seguimientos oculares permiten al estudiante que los ojos:  

• Trabajen de manera conjunta a lo largo de una línea de letras impresas en un 

libro.  

• Que vuelvan de manera rápida y precisa a la siguiente línea.  

• Que puedan realizar cambios rápidos del pupitre a la pizarra.  

Cuando la lectura es más sofisticada, el control 

oculomotor es importante para mantener el ritmo, 

evitar las omisiones, sustituciones o regresiones.  

  
 

La responsabilidad de los movimientos oculares  

En las evaluaciones llevadas a cabo en el programa A.D.I. (Ayuda al Desarrollo de la 

Inteligencia) se comprobó que el 99% de los niños con dificultades de lectura tenían 

problemas de motricidad ocular.  

  
 Esto nos lleva a la conclusión de que los movimientos 

oculares son los primeros responsables de que la imagen 

llegue al ojo y caiga en la retina central durante la lectura.  
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Al leer debemos tener en cuenta esta habilidad puesto que una disfunción a este nivel 

nos acarreará dificultades en los demás procesos visuales implicados.  

La motricidad de los ojos  

Los movimientos de los ojos han de ser:  

• Suaves.  

• Simétricos.  

• Ambos ojos a la vez  

• Regulares.  

• Sin saltos.  

• Sin parpadeos.  

• Sin lagrimeos.  

• Sin participación de la cabeza.  

Los movimientos oculares se realizan a 
través de 6 pares de músculos anclados 
en el globo ocular.   
 

 

 

Funcionalidad visual y eficacia en los procesos lectores 
 

TEMA  2 – Ideas clave 
 

 

Acciones de los músculos 

Músculo Primaria Secundaria Terciaria 

Recto medio Adduce   

Recto lateral Abduce   

Recto inferior Deprime Excicla Adduce 

Recto superior Eleva Incicla Adduce 

Oblicuo inferior Excicla Eleva Abduce 

Oblicuo superior Incicla Deprime Abduce 

 
 

2.3. El proceso de lectura a nivel visual 
 

Para leer se utiliza la memoria visual inmediata y para recordar lo leído la memoria 
visual a largo plazo. 

 
¿Cómo se perciben visualmente las letras y palabras en la lectura? 
 
Las letras y palabras se perciben como “pedazos” de información. Cuando haces un 
barrido y miras, se procesa un pedazo de información. Se observan líneas y círculos que 
luego son procesados en el córtex cerebral. 
 
Una vez que se han recogido estos retazos de información, existe un fragmento visual y 
lo que se hace es unirlo con el fragmento del lenguaje. 

 
Mira la palabra "POCO". Has aprendido las letras y la habilidad para reconocerlas y 
entonces dices la palabra "POCO", bien en silencio o en voz alta. Se ha producido la 
unión del fragmento auditivo y el visual. 
 

Si el fragmento visual llega distorsionado, puede desencadenar un fragmento de 
lenguaje diferente o incorrecto. 

 
Por ejemplo, si "POCO" es visto como "LOCO" desencadena un fragmento de lenguaje 
diferente mientras se lee, la palabra no tendrá mucho sentido y tendrá que releerla 



	   	   	  

Paseo	  de	  la	  Castellana,	  210	  Madrid	  
Avenida	  de	  la	  Aurora,	  17	  1,	  Málaga.	  
www.progrentis.com	   	   Página	  7	  de	  21	  
	  	  

	   	   	  
 

El proceso de lectura a nivel visual  

Para leer se utiliza la memoria visual inmediata y para recordar lo leído la memoria visual 

a largo plazo.  

¿Cómo se perciben visualmente las letras y palabras en la lectura?  

Las letras y palabras se perciben como “pedazos” de información. Cuando haces un 

barrido y miras, se procesa un pedazo de información. Se observan líneas y círculos que 

luego son procesados en el córtex cerebral.  

Una vez que se han recogido estos retazos de información, existe un fragmento visual y 

lo que se hace es unirlo con el fragmento del lenguaje.  

Mira la palabra "POCO". Has aprendido las letras y la habilidad para reconocerlas y 

entonces dices la palabra "POCO", bien en silencio o en voz alta. Se ha producido la 

unión del fragmento auditivo y el visual.  

Si el fragmento visual llega distorsionado, puede desencadenar un fragmento de 

lenguaje diferente o incorrecto.  

Por ejemplo, si "POCO" es visto como "LOCO" desencadena un fragmento de 

lenguaje diferente mientras se lee, la palabra no tendrá mucho sentido y tendrá que 

releerla (movimiento de regresión). El hacer esto muchas veces termina en un problema 

de ineficacia en la lectura.  

¿Cómo se controlan los movimientos oculares durante la lectura?  

a) Sistemas de búsqueda. Retina periférica.   

La retina periférica nos indica donde tenemos que mover los ojos y cuando 

llegamos al final de un párrafo sabremos que tenemos que dar un “salto” hasta el 

siguiente renglón.   

b) Los espacios entre letras, palabras y líneas.   

Una de las partes importantes para guiar la búsqueda periférica es el espacio 
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entre palabras. Cuando existe un espacio pequeño entre palabras, parece que 

están juntas y tenemos que leer más despacio. La razón es que, son estos 

espacios realmente los que guían al sistema periférico.   

c) Duración de la fijación.   

Cuando el ojo mira directamente las letras tiene la imagen enfocada en la retina 

central (fóvea), ahí es donde existe la mejor agudeza visual y se perciben con 

nitidez los detalles de las letras. Durante las pausas de fijación, se adquiere la 

información a partir de la sección relevante del texto; la extensión de esta 

sección, medida normalmente en número de letras, se llama "amplitud 

perceptiva". ��� 
Diferencias entre los lectores rápidos y lentos  

 

Síntomas de un mal movimiento ocular  

• Mover la cabeza al leer.  

• Saltarse de línea al leer.  

• Usar el dedo para seguir la lectura.  

• Mala comprensión lectora.  

• No les gusta leer.  

Funcionalidad visual y eficacia en los procesos lectores 
 

TEMA  2 – Ideas clave 
 

Diferencias entre los lectores rápidos y lentos 
 

Rápidos Lentos 

Leen visual y oralmente. Solo visualmente. 

La vista del lector rápido se desplaza más 
lentamente, lo que reduce la fatiga ocular. 

La vista del lector rápido percibe más signos 
en cada fijación. Lo que indica un mejor 
mantenimiento de la fijación. 

En el buen lector la vista se mueve de manera regular a lo largo de un texto. Sin dar saltos, 
parpadeos y movimientos de la cabeza. 

Son los lectores rápidos quienes mejor 
memorizan los textos. 

El lector lento mueve los ojos de forma 
irregular, y se ve afectado por frecuentes 
retrocesos que rompen su ritmo de 
progresión. 

 
Síntomas de un mal movimiento ocular 
 

 Mover la cabeza al leer. 
 Saltarse de línea al leer. 
 Usar el dedo para seguir la lectura. 
 Mala comprensión lectora. 
 No les gusta leer. 
 La lectura se hace muy lenta, con pausa y retrocesos. 

 
 

2.4. Fundamentos del entrenamiento visual 
 

Los métodos que utiliza la optometría para mejorar el rendimiento visual se agrupan en 
el entrenamiento visual. Parte de la idea de considerar al organismo como un todo 
integrado y de que existen determinadas habilidades visuales susceptibles de mejora 
por métodos no convencionales, como pueden ser las gafas o las lentes de contacto. 
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• La lectura se hace muy lenta, con pausa y retrocesos.  

 

Fundamentos del entrenamiento visual  

Los métodos que utiliza Progrentis para mejorar el rendimiento visual se agrupan en el 

entrenamiento visual. Parte de la idea de considerar al organismo como un todo 

integrado y de que existen determinadas habilidades visuales susceptibles de mejora 

por métodos no convencionales, como pueden ser las gafas o las lentes de contacto.  

 

Habilidades que se pueden mejorar con entrenamiento visual  

La visión es un conjunto de habilidades que los seres humanos no heredan a través de la 

información genética sino que tienen que aprenderlas.  

Si la visión es un proceso que se aprende, es evidente que puede entrenarse o 

reeducarse. Entre las habilidades visuales que se aprenden durante el desarrollo del 

niño y que pueden entrenarse se encuentran:  

 
• Los movimientos de seguimiento: 

 Es la habilidad visual para seguir objetos en movimiento de forma regular y 

eficaz a través de los ojos.  

Funcionalidad visual y eficacia en los procesos lectores 
 

TEMA  2 – Ideas clave 
 

Habilidades que se pueden mejorar con entrenamiento visual 
 

La visión es un conjunto de habilidades que los seres humanos no heredan a través de 
la información genética sino que tienen que aprenderlas. 
 
Si la visión es un proceso que se aprende, es evidente que puede entrenarse o 
reeducarse. Entre las habilidades visuales que se aprenden durante el 
desarrollo del niño y que pueden entrenarse se encuentran: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los movimientos de seguimiento 
Es la habilidad visual para seguir objetos en movimiento de forma regular y eficaz a 
través de los ojos. 

 
 Los movimientos sacádicos (podemos verlos también en tema 2) 
Es la habilidad visual para fijar la mirada de forma rápida y eficaz sobre un objeto e 
inmediatamente sobre otros, como durante el acto de la lectura en donde la mirada 
va de una palabra a otra. 

 
 La flexibilidad focal (profundizaremos en el tema 3) 
Es la habilidad visual para variar el enfoque de los objetos observados desde lejos a 
cerca y viceversa sin experimentar visión borrosa. 

 
 La percepción de la profundidad 
Es la habilidad visual para calcular distancias relativas entre objetos y ver con 
eficacia en tres dimensiones. 

 
 

Movimientos de seguimiento

Habilidades visuales

Movimientos sacádicos

Percepción de la profundidad

Visión periférica

Binocularidad

Mantenimiento de la atención

Agudeza visual de cerca

Agudeza visual de lejos

Visualización
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• Los movimientos sacádicos: 

Es la habilidad visual para fijar la mirada de forma rápida y eficaz sobre un objeto 

e inmediatamente sobre otros, como durante el acto de la lectura en donde la 

mirada va de una palabra a otra.  

• La flexibilidad focal: 

Es la habilidad visual para variar el enfoque de los objetos observados desde 

lejos a cerca y viceversa sin experimentar visión borrosa.  

• La percepción de la profundidad:  

Es la habilidad visual para calcular distancias relativas entre objetos y ver con 

eficacia en tres dimensiones.  

• La visión periférica: 

Es la habilidad para controlar la visión de los objetos que se encuentran 

alrededor de un objeto particular sobre el que se mantiene la fijación bifoveal. Es 

la habilidad visual para interpretar lo que está ocurriendo alrededor de una 

persona mientras atiende a una tarea visual central específica.  

• La binocularidad: 

Es la habilidad para emplear juntos ambos ojos con uniformidad y de forma igual, 

simultanea y eficazmente.  

• El mantenimiento de la atención:  

Es la habilidad para continuar realizando cualquier actividad con facilidad y sin 

interferir con la ejecución de otras destrezas.  

• La agudeza visual de cerca:  

Es la habilidad para ver con nitidez objetos o símbolos que se encuentran a 

distancias próximas, o menores que la de la longitud de nuestros brazos.  

• La agudeza visual de lejos:  

Es la habilidad para ver con nitidez objetos o símbolos que se encuentran 
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situados a 5 metros o más de nuestros ojos. Es una más de las habilidades 

visuales del ser humano y no necesariamente la más importante.  

• La visualización: 

Es la destreza para formar imágenes mentales, retener o almacenarlas en nuestra 

memoria para futuras demandas, o para sintetizarlas en otras nuevas.  

Si las destrezas visuales no están adecuadamente desarrolladas o fallan para coordinar 

la visión con otros sentidos, el resultado se manifestará en forma de problemas visuales, 

de lectura, escritura, etc.  

Los movimientos sacádicos durante la lectura  

Los movimientos sacádicos son unos pequeños saltos que los ojos realizan durante la 

lectura. El ojo no sigue la línea de un texto de manera regular, sino que salta de un 

grupo de letras a otro produciendo unos ligeros saltos.  

Los lectores lentos hacen más pausas, lo cual significa que hacen más fijaciones 

sacádicas por línea que el buen lector.  

Las fijaciones oculares  

«Los movimientos de los ojos de un lector proporcionan indicaciones muy útiles sobre la 

manera, más o menos eficiente, de leer», A. Conquet  

Cada vez que los ojos realizan un movimiento sacádico, antes de realizar otro salto, se 

paran en lo que se denomina fijación. Sólo durante éstas podemos decir con propiedad 

que estamos leyendo. 

Para leer una línea, los ojos realizan varias fijaciones, cada una tiene una duración de 

0.25 segundos aproximadamente. Además también se necesita hacer un salto sacádico 

para pasar de una fijación a otra.  

Los movimientos sacádicos y las fijaciones no son regulares, varían en número y 
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velocidad. Es el cerebro el que establece el ritmo adecuado al nivel del texto, dificultad 

en la comprensión, si se trata de un repaso, si es interesante, etc.  

Para leer no se utiliza todo el campo visual. Es frecuente que se produzcan regresiones 

para rectificar o verificar la información.  

Existirán así diferencias sustanciales entre el movimiento ocular de un buen lector y los 

de un mal lector. El buen lector hará menos fijaciones por línea: su campo visual será 

más amplio (abarcará más palabras con cada golpe de vista) y, a la par, sus detenciones 

serán más breves, ya que desentrañará con mayor ligereza el sentido de las palabras y 

las frases. Progrentis acelera la velocidad de nuestra lectura: potenciando -mediante 

el adecuado entrenamiento la amplitud de nuestro campo visual, podemos llegar a 

abarcar hasta cuatro palabras con cada golpe de vista, con lo cual reduciríamos el 

número de fijaciones por línea a dos o tres, en vez de las seis o siete que realiza el lector 

deficiente. Esto es parte esencial del aprendizaje de la lectura rápida y, para ello, 

Progrentis propone los debidos ejercicios.  

En las primeras fases del aprendizaje de la lectura, en la escuela, el niño lee a razón de 

una sílaba por fijación. Veremos ahora, a modo de ilustración del mecanismo de la 

fijación, cómo lo hace la persona adulta sin hábito de lectura (1), cómo la persona con 

una cierta costumbre de leer (2) y, finalmente, cómo lo hace el lector debidamente 

entrenado(3). Las rayitas verticales indican el punto de fijación, allí donde el ojo se 

detiene; la horizontal, la amplitud del campo de visión.  

(1) El / hombre / es/ un / animal / de / costumbres.  

(2) El hombre / es un / animal de / costumbres.  

(3) El hombre es un / animal de costumbres.  
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El lector debidamente entrenado realiza sólo dos fijaciones, el lector medio realiza 

cuatro, en una línea de apenas siete palabras. El lector sin hábito de lectura, tantas 

fijaciones como palabras. «He aquí, pues, una prueba evidente del principio en el que 

se basa la lectura rápida».. Es posible una mejora mediante los ejercicios que propone 

el programa Progrentis. Debemos saber que al reducir el número de fijaciones, la 

mayor velocidad de lectura obtenida, potencia o facilita la capacidad de concentración 

mental. Este es un hecho que nos permite afirmar que son precisamente los lectores 

rápidos los que mejor leen y los que sacan un mayor partido de sus horas de lectura. A 

mayor rapidez, mayor concentración y, por tanto, mayor comprensión, asimilación y 

retención de los contenidos.  

I) La lectura puede ser comparada con el cine  

Nuestra vista actúa de forma paralela a la cámara que registra una serie de imágenes 

inmóviles y luego las transmite en cantidad suficiente como para que su paso rápido 

sobre la pantalla dé la impresión de un movimiento continuo.  

Dicha impresión de continuidad se obtiene gracias a algo que es peculiar en la vista y 

sin lo cual no podrían existir el cine ni la televisión: la persistencia de las imágenes en la 

retina.  

Fíjate en un foco de luz y cierra después los ojos: la imagen del foco persistirá por unos 

momentos en tu retina. Dicha persistencia es la que hace factible que podamos 

encadenar y animemos dos imágenes fijas captadas rápidamente una junto a otra. Al 

comienzo del cine, el registro de imágenes por parte de la cámara era aún bastante 

lento. Las películas de aquella época nos resultan cómicas, dado que los movimientos 

de sus personajes son demasiado saltarines. En efecto, la cámara no registraba un 

número de imágenes suficiente.  

Ese mismo es el defecto que acompaña a los lectores cuya vista no es suficientemente 



	   	   	  

Paseo	  de	  la	  Castellana,	  210	  Madrid	  
Avenida	  de	  la	  Aurora,	  17	  1,	  Málaga.	  
www.progrentis.com	   	   Página	  14	  de	  21	  
	  

	   	   	  
 

móvil. Se requiere una habilidad adecuada de percepción para encadenar de forma 

rápida y con ritmo las distintas paradas de los ojos. Tales detenciones han sido 

denominadas por el oftalmólogo Javal como puntos de fijación o fijaciones (1978).  

B) Lo que vemos durante una fijación (rango de reconocimiento)  

Examinemos lo que ocurre dentro de nosotros durante una fijación. Para ello, miremos 

la palabra que aparece escrita a continuación centrando nuestra mirada sobre la letra 

situada en la mitad: calor. Al mirar esa palabra, puedes ver nada más la “l” central, o 

acaso llegues a captar las tres letras de en medio: alo. Incluso puede que alcances a 

captar todo el conjunto de la palabra con un solo golpe de vista: calor.  

Haz ahora otro tanto con una palabra más larga: recoloras. Te resultará dificultoso 

abarcar la palabra entera con un solo golpe de vista.  

Pasemos ahora a ver lo que ocurre con un texto más largo: son los revalorizadores. En 

esta ocasión se torna verdaderamente difícil abrazar todo el espacio ocupado por todas 

esas palabras con un solo golpe de vista.  

C) Tus ojos tienen sus límites  

Tus ojos tienen sus límites. Puede ser que hayas tenido necesidad de dos fijaciones para 

registrar todo el conjunto, pues tu abanico de visión no bastaba para hacerlo de otro 

modo más simple. Lo que se puede ver en cada fijación se denomina rango de 

reconocimiento.  

Si te son necesarias dos paradas de la vista para leer una palabra, quiere decirse que el 

tiempo empleado es el doble. Progrentis permite ampliar tu amplitud perceptiva.  
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e) Movimientos sacádicos y dislexia  

Durante la lectura, los ojos avanzan a lo largo de una línea en una serie de sacudidas a 

modo de pasos, que están separadas por pausas de fijación. Durante las pausas de 

fijación, se adquiere la información a partir de la sección relevante del texto; la 

extensión de esta sección, medida normalmente en número de letras, se llama 

"amplitud perceptiva" o “rango de reconocimiento”.  

 

Amplitud perceptiva  

 

La amplitud de percepción (o rango de reconocimiento) está relacionada inversamente 

con el número de fijaciones.  Cuanto mayor es la amplitud perceptiva, menor es el 

número de fijaciones necesario. De manera Progrentis desarrolla un conjunto de 

ejercicios de entrenamiento neuro visual para que el lector haga menos saltos sacádicos 

por línea, y aumente su amplitud perceptiva. 

 

Al final de la línea, los ojos hacen una gran sacudida o "barrido de retorno".  

La mayoría de las sacudidas se realizan en el sentido izquierda-derecha, pero 

ocasionalmente se hace alguna en sentido opuesto, para volver al texto previamente 

leído, normalmente por razones cognitivas; a estas sacudidas se les llama "regresiones".  

 

Muchos lectores tienen el hábito de volver atrás para ver de nuevo lo ya leído. Una sola 

lectura no les basta y ya antes de terminar el párrafo o cuando incluso apenas si avanzan 

sobre la tercera línea vuelven a la primera. A estas continuas marchas atrás o retrocesos 

es a lo que llamamos regresiones. Su efecto sobre la velocidad de la lectura y, lo que es 

peor aún, sobre la comprensión misma de lo leído, es altamente negativo; a ellas 
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debemos en gran medida el bajo rendimiento global en la lectura, siendo por lo tanto 

una práctica que hay que erradicar a toda costa. Para ello, Progrentis nos obliga a leer 

siempre «hacia adelante», rítmicamente, siguiendo el curso natural del pensamiento. Si 

nos obligamos a no hacer retrocesos y leemos siempre hacia adelante podemos, en un 

primer momento, perder bastante en comprensión, pero luego veremos los resultados 

tan positivos que esta práctica reporta.  

La lectura de textos más complicados, menos comprensibles, está asociada 

normalmente con un aumento en el número de regresiones y fijaciones y una 

disminución de la amplitud perceptiva y la velocidad de lectura.  

El sistema de realizar sacudidas a una sección de la lectura, seguida de una pausa de 

fijación mientras se asimila la información, es un método fundamental de uso de nuestro 

aparato visual.  

Cuando buscamos una escena visual (por ejemplo, cuando miramos alrededor de una 

habitación o conducimos), usamos la técnica repetitiva de sacudida y pausa de fijación. 

La lectura puede ser considerada como un caso específico de esta estrategia general de 

movimiento ocular.  

Sin embargo, los movimientos oculares de lectura hacen que este proceso sea algo 

inusual. Progrentis trabaja con los estudiantes para mejorar la naturaleza secuencial y 

direccional de los movimientos oculares en la lectura, dada su especial importancia: la 

página tiene que ser "rastreada" hacia la derecha.  

Puesto que la dislexia representa una dificultad específica con la lectura, se puede 

argumentar, por tanto, que es improbable que sea causada por movimientos oculares 

anormales. Puesto que la dislexia tiene su origen en causas mucho más profundas. Si la 

persona tiene una anormalidad de los movimientos oculares que interfiera con la 

lectura, entonces se puede esperar que cause dificultades, complicando más el 
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tratamiento de una dislexia y haciendo su proceso de recuperación más costoso.  

 Investigaciones sobre movimientos sacádicos y dislexia  

Existe una considerable cantidad de investigación sobre este tema que ha sido revisado 

por Evans y Drasdo (1990) y, con más detalle, por el propio Evans (1991).  

Los estudios sugieren que los niños disléxicos hacen un mayor número de fijaciones, 

particularmente regresiones, cuando leen.  

También pueden ser anormales otros aspectos de los movimientos oculares de lectura. 

Estos datos pueden estar ligados a la dificultad de lectura de tres maneras:  

• Pueden ser la consecuencia de la dislexia.  

• Pueden ser causados por las dificultades de lectura.  

• O pueden ser el resultado de un problema de nivel superior. El cual también, a 

través de otros mecanismos, causa la dificultad de lectura.  

Estas cuestiones son investigadas, estudiando los movimientos oculares durante la 

realización de tareas simples, no verbales.  

Algunos investigadores han usado este paradigma (por ejemplo, Gilbert, 1953). Pavlidis 

(1981) ha encontrado, consistentemente, que los niños disléxicos hacen movimientos 

oculares anormales cuando realizan la simple tarea repetitiva de fijarse en diodos que se 

encienden secuencialmente.  

Pavlidis sugiere incluso que este tipo de prueba se puede usar como forma objetiva de 

diagnosticar la dislexia en niños pequeños. Sin embargo, muchos otros grupos de 

investigación han replicado este trabajo y han fracasado en encontrar los mismos 

resultados que Pavlidis.  

Verdaderamente, la mayoría de los investigadores han encontrado que, en las tareas 
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secuenciales simples, los movimientos oculares de los niños disléxicos son 

significativamente diferentes de los niños control (Evans y Drasdo, 1990; Stein, 1991).  

En consecuencia, la evidencia apoya la conclusión de que los movimientos oculares 

anormales en la dislexia son habitualmente el resultado de dificultades cognitivas con el 

texto y dificultades a nivel visual.  

De ello se concluye que si bien Progrentis no corrige la dislexia, los alumnos si pueden 

realizar el programa dado que este incluye ejercicios para el entrenamiento de los 

movimientos oculares.  

Vocalización y subvocalización  

1. Vocalización. Entendemos por vocalización, leer las palabras en voz alta o bien 

acompañar la lectura con el movimiento de los labios sin emitir sonidos audibles.  

Los malos lectores conservan esta mala costumbre desde los tiempos de la escuela, la 

razón originaria se debe a que se aprendió a leer en voz alta (cuestión inevitable, en 

cualquier caso).  

La vocalización no sólo incide negativamente sobre la velocidad, sino también sobre la 

comprensión misma de lo leído.  

Conversando normalmente pronunciamos de 150 a 200 palabras por minuto. Los 

profesionales de la palabra , locutores, oradores, etc., apenas sobrepasan las 250 

palabras por minuto. Así, aquellas personas que persisten en el hábito de pronunciar las 

palabras mientras leen, condicionan su velocidad de lectura a esas velocidades, con lo 

que objetivamente se hallan muy por debajo de la velocidad de lectura que podrían 

desarrollar. Podríamos decir, pues, que ellos mismos se auto limitan innecesariamente.  

Cuando vocalizamos estamos demasiado pendientes de cada palabra y distraemos la 
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atención de lo que es lo fundamental: el curso natural del pensamiento. Esto 

imposibilita recoger el sentido general de las frases; la agilidad mental disminuye. Todo 

lector dominado por el hábito de la vocalización es generalmente un lector lento. El 

método más idóneo y efectivo para corregirlo es sencillamente el de obligarnos a leer a 

mayor velocidad.  

2. Subvocalización: La subvocalización es uno de los defectos de lectura más 

extendidos. Hábito sutil y de difícil extirpación, constituye una de las mayores rémoras 

del aprendizaje escolar.  

Este mal hábito consiste en, pronunciar mentalmente mientras leemos las mismas 

palabras del autor sin que emitamos sonido alguno y sin mover los labios. Esta práctica 

limita igualmente la velocidad y nuestra capacidad de comprensión. Progrentis 

propone ejercicios que permiten deshacerse de la mala costumbre de la vocalización y 

subvocalización, orientados a: 

a) Leer activamente, captando las ideas del autor, su pensamiento en su fluido 

devenir.  

b) Las palabras deben pasar a un segundo plano, hay que aprender a tomarlas 

como lo que en realidad son: un simple vehículo del pensamiento.  

c) Todo esto agilizará nuestra lectura; ya mayor velocidad -dentro de límites 

razonables mayor comprensión.  

Si subvocalizas, estás repitiendo mentalmente las palabras una a 

una según vas leyendo. Las imágenes (palabras) capturadas por 

tus ojos, pasan por el sistema acústico (el oído) y de ahí al 

cerebro. 
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Cuando no subvocalizas, esto es lo que ocurre. 
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