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RESUMEN 
 
El principal objetivo de la intervención educativa debe ser facilitar la plena participación 

e integración en la sociedad, en cuyo proceso es especialmente  importante 

proporcionar un sistema de acceso a la información eficiente.  

La investigación desarrollada ha tenido como objetivo reconocer los factores que 

inciden en el acceso a la lectura en vista cuando hay baja visión, para implementar las 

estrategias que optimicen la eficiencia lectora. 

Se inició analizando la  incidencia del nistagmus en la velocidad y comprensión lectora. 

A continuación se estudió la eficacia de un programa para incrementar la eficiencia 

lectora, en un caso de hemianopsia heterónima bitemporal. Después, se realizó un 

acercamiento al perfil del estudiante con baja visión en la Educación Secundaria. Los 

resultados mostraron que la eficiencia lectora presentaba gran heterogeneidad; altísima 

desviación típica: dificultades en el reconocimiento de palabras;  velocidad lectora 

lenta; menor comprensión lectora…. 

A pesar de las dificultades descritas, y la necesidad de mejorar la eficiencia lectora de 

muchos alumnos, no existe apenas investigación, ni herramientas que permita a los 

profesionales abordar esta tarea. En el Programa de Optimización de la Eficiencia 

Lectora de alumnos con baja visión (EFILECT), se ha propuesto una intervención 

basada en tres procedimientos: el método de “lecturas repetidas”, la lectura conjunta y 

las técnicas de lectura rápida.  

EFILECT ha demostrado ser un programa eficaz, pero es necesario continuar la 

investigación. Es imprescindible mayor implicación tanto de las Universidades, como de 

las Entidades que tienen las competencias en la Educación de los Alumnos con 

Diversidad Funcional Visual.  

 



   

ABSTRACT 
 
Educational intervention should facilitate the full participation and integration into 

society, in this sense it is particularly important to provide a system of efficient access to 

information. 

 This research is aimed to recognize, the factors impacting on visual reading access of 

low vision impaired people and implement strategies to optimize their reading efficiency.  

First an analysis of the impact of Nystagmus of low visual impaired students on the 

comprehension and speed reading process was performed. Next a study to validate the 

effectiveness of a program, to increase reading efficiency in a case of heteronymous 

bitemporal hemianopia was carried out.  

Then a study about this student profile was developed analyizing how the vision as 

writing-reading code, in the Secondary Education contex is used. The results showed a 

heteregoneus reading efficiency, a higher standard deviation in students with visual 

impairment compared to those with normal vision, high percentage of difficulties in word 

recognition; slow and lower reading speed and comprehension compared to the 

average of his educational level. 

Despite the difficulties described, and the need to improve reading efficiency of many 

students, there are not research, or tools that allow professionals to address this task. 

The Reading Efficiency Optimization Program (EFILECT) addressed to low visual 

impaired students has proposed an intervention based on three procedures: the method 

of "rereading" joint reading and speed reading techniques.The program is effective, 

however it is necessary to continue the investigation. So, a greater involvement from the 

responsible for the education of students with disabilities is needed. 
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INTRODUCCIÓN

El sistema educativo debe garantizar una oferta educativa que 

respete todas las variables individuales evitando cualquier tipo 

de discriminación, ya sea por raza, nacionalidad, religión, sexo, 

capacidades  intelectuales  o  discapacidad  de  origen  físico. 

(Dubrovsky, 2005).

La visión es uno de los principales medios utilizados por el ser humano para 

obtener información del entorno e interrelacionarse con él. Se puede definir el 

concepto  de  discapacidad  visual  como  una  disminución  visual  significativa,  

pérdida de visión que imposibilita o dificulta de manera importante el acceso a 

la información y/o causa deficiencias en alguna de las habilidades adaptativas 

necesarias para la plena integración en la sociedad. 

El principal objetivo de la intervención educativa debe ser precisamente facilitar 

la  plena participación  e  integración  en  la  sociedad en  cuyo  proceso  es  de 

especial  importancia  proporcionar  un  sistema  de  acceso  a  la  información 

eficiente. Los alumnos con baja visión utilizan diferentes medios para acceder a 

la información escrita (vista, tacto y/o audio). Si la deficiencia visual es leve o 

moderada  el  código  utilizado  preferentemente  es  la  tinta,  empleándose  el 

braille en los casos más severos. Las nuevas tecnologías están cambiando las 

formas de acceso a la información, pero la lectura sigue siendo una técnica 

instrumental básica independientemente del medio utilizado. 

El desarrollo de la competencia lectora sobrepasa el período de aplicación de 

los métodos de enseñanza de la lectoescritura. Es en la adolescencia donde se 

alcanza  la  madurez  necesaria  que  hace  posible  llegar  al  nivel  óptimo  de 

competencia  lectora  (desarrollo  de  la  memoria  operativa,  control 

metacognitivo…).  Pero  el  proceso  de  comprensión  lectora  requiere  que  el 

alumno  se  involucre  en  el  texto.  En  caso  contrario  su  lectura  no  será 

significativa,  no  conectará  ni  con  sus  conocimientos  previos  ni  con  sus 

experiencias vitales.

1



CAPÍTULO I: La educación de los Alumnos con Diversidad Funcional Visual. 
Ceguera y Baja Visión. Alteraciones visuales.    

Esta investigación se centra en la lectura de los alumnos con baja visión. La 

población a la que se ha dirigido es a los alumnos con Diversidad Funcional 

Visual que tienen suficientes restos visuales para leer con la vista, y la utilizan,  

ya sea como medio principal o complementario a otras modalidades de acceso 

(audio, tacto...).  Se ha centrado en los estudiantes adolescentes, los que se 

encuentran dentro del sistema educativo español cursando tercer ciclo de la 

educación primaria, cursos 5º y 6º, o la educación secundaria. Es un estudio de 

las  estrategias  que  utilizan  para  acceder  a  la  lectura,  y  de  los  métodos 

educativos que se pueden implementar para mejorar la eficiencia lectora. 

Dentro de las competencias profesionales del autor de  esta investigación  se 

encuentran la valoración, asesoramiento, formación e intervención directa en el 

ámbito de la Optimización del resto visual, la valoración funcional de la visión y 

la prescripción e instrucción en ayudas ópticas especiales. Evidentemente la 

lectura es una de las tareas a las que se presta mayor atención, por lo que se 

ha  evaluado  e  intervenido  con  un  número  importante  de  alumnos  y  se  ha 

observado como la deficiencia visual no se correspondía en muchas ocasiones 

con la eficiencia lectora. Se han atendido alumnos con bajo resto visual con un 

nivel  lector  extraordinario,  superior  a  la  media  de  los  alumnos  de  su  nivel  

educativo con visión normal, pero también se han detectado numerosos casos 

con muy baja eficiencia lectora que no se justificaban por la pérdida visual, y en 

demasiadas ocasiones no se estaba realizando una intervención específica en 

esta área.  Además la investigación y literatura existente no solo es escasa sino 

que muchas veces no se correspondía con lo observado en los casos con los 

que se trabajaba. 

No existe material específico que permita abordar esta tarea con las suficientes 

garantías,  ni  se  presta  siempre  el  seguimiento  en  el  desarrollo  de  las 

capacidades lectoras por parte de los profesionales especializados. La escasez 

de  una  sistemática  de  intervención  y  una  metodología  elaborada 

específicamente  para  esta  población  hace que se  tenga que improvisar  en 

muchas  ocasiones,  con resultados desiguales.  Se  considera  que  se  podría 

mejorar la eficiencia lectora de un número significativo de estudiantes con baja 

visión, que utilizan como código primario de lectoescritura la vista,  mediante 
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programas ajustados  a  las  características  individuales  de  cada  alumno.  En 

consecuencia se considera importante y relevante investigar en el diseño y la 

validación  de  programas  que  implementen  estrategias  con  el  objetivo  de 

optimizar la eficiencia lectora de estos alumnos y minimizar el esfuerzo de su 

aprendizaje.  

Se  considera  que  se  podría  mejorar  la  eficiencia  lectora  de  un  número 

significativo  de  estudiantes  deficientes  visuales  mediante  un  programa 

individualizado.  Se  estima  prioritario  que  los  alumnos  adolescentes  con 

deficiencia visual entiendan la necesidad de conseguir un medio de acceso a la 

información eficiente y que independientemente de que puedan y/o deban usar 

otros canales de acceso a la información comprendan que una lectura eficiente 

en vista, tanto en papel como en formato digital, les será de gran utilidad para 

su  autonomía  y  desarrollo  personal.  Pero,  para  que estos  programas sean 

realmente eficientes es necesario profundizar en el conocimiento de la práctica 

lectora de los alumnos con baja visión. En consecuencia el objetivo principal de 

esta  investigación  es  conocer  mejor  las  características  diferenciales  de  la 

lectura cuando hay baja visión, con el propósito de servir de base en el diseño 

de  programas  que  implementen  las  estrategias  para  optimizar  la  eficiencia 

lectora.

Estas son las principales razones por las que se decidió abordar una línea de 

investigación sobre estos aspectos, centrados en trabajos  previos relacionados 

con la incidencia del nistagmus en la velocidad y comprensión lectora (Santos, 

Prieto,  García,  Roa y  Peral,  1997),  el  diseño  y  validación  de un  programa 

informatizado de entrenamiento visual (Rodríguez, Vicente, Santos y Lillo, 2001 

y  2003),  el  incremento  de  la  eficiencia  lectora  en  determinadas  patologías 

visuales  (Santos  y  Campo,  2007)  y  el  estudio  sobre  las  características 

diferenciales  de  la  lectura  en  vista  de  alumnos  con  baja  visión  (Santos  y 

Campo, 2008). 

En la Primera Parte de esta investigación se ha pretendido delimitar el estado 

del arte. Al tratarse de un área de trabajo muy específico se ha considerado 

necesario iniciar el estudio con un acercamiento teórico al tema. En el Capítulo 

I se aborda la educación de los Alumnos con Diversidad Funcional Visual, con 
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los  principales  hitos  que han marcado el  paso de la  escuela  especial  a  la 

inclusión  educativa,  las  necesidades  educativas   específicas  y  los  agentes 

implicados. A continuación se realiza un pequeño repaso a los aspectos más 

destacados  del  sentido  visual  humano,  partiendo  de  su  anatomía,  de  las 

funciones visuales, del desarrollo perceptivo visual y de las alteraciones más 

frecuentes en niños y adolescentes. Por último se define la discapacidad visual,  

diferenciando la ceguera y la baja visión, y se realiza una clasificación funcional 

de la  deficiencia visual  que solo debe entenderse desde un punto de vista 

puramente formativo, ya que la diversidad y heterogeneidad es la característica 

más relevante de esta población.

En  el  Capítulo  II  se  trata  el  acceso  a  la  información  de  los  alumnos  con 

Diversidad Funcional Visual. Se hace un pequeño recorrido por lo medios de 

acceso (braille,  audio,  vista)  y  la  elección de los mismos,  atendiendo a las 

características  individuales  de  cada  alumno.  A  continuación,  se  aborda  la 

lectura en vista con baja visión, los requerimientos visuales necesarios y las 

características  específicas.  Concluye  la  Primera  Parte  analizando  las 

peculiaridades de la investigación en baja visión y revisando las principales 

investigaciones  sobre  la  lectura  de  estudiantes  con  diversidad  funcional  en 

vista.

Los  estudios  con  esta  población  son  escasos  y  presentan  ciertas 

peculiaridades, sesgos metodológicos que es necesario tener en cuenta. La 

escasez  de  muestras  homogéneas,  debido  a  la  gran  heterogeneidad  de  la 

etiología  y  de  las  repercusiones  funcionales  de  la  deficiencia  visual  y  la 

variabilidad  intragrupo,  dada  la  baja  incidencia  de  la  deficiencia  visual, 

provocan  que  se  tengan  que  trabajar  con  muestras  pequeñas,  pudiendo 

debilitar la significación de los datos. 

En el caso de la lectura en vista la investigación se ha centrado especialmente 

en  la  población  con  deficiencia  visual  adquirida  y  en  los  resultados  de  la 

rehabilitación.  En cuánto a las características de la  lectura con baja visión, 

existen algunos estudios que analizan la capacidad y la forma de decodificar de 

estudiantes con baja visión en vista, especialmente en inglés y en holandés. 

Gompel, 2005, presenta una tesis sobre las estrategias lectoras de los niños 
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holandeses con baja visión pero con suficiente resto visual para leer en tinta, 

centrándose en alumnos de 1º a 6º de primaria, es decir en los cursos en los 

que se enseñan las habilidades lectoras. 

Las  diferencias  idiomáticas,  tan  significativas  en  una  tarea  de  fuerte 

componente lingüístico como la lectura, hace especialmente necesario que se 

realicen este tipo de estudios en español. Por ejemplo, la ruta de acceso léxico 

a la palabra varía notablemente entre idiomas transparentes, como el español,  

y  otros  mucho más opacos,  como el  inglés.  No se  ha encontrado ninguna 

investigación que aborde esta tarea. 

“Si en el caso anterior1 la investigación ha resultado a todas luces insuficiente, 

con respecto a los patrones visuales de lectura de niños con baja visión (lectura 

en tinta) en nuestro panorama nacional resulta casi inédita”. (Rodríguez, 2005; 

p. 84)

La Segunda Parte se dedica a las investigaciones realizadas. En el Capítulo I  

se estudian las  investigaciones previas y sobre la  Incidencia del Nistagmus en 

la Velocidad y Comprensión Lectora de los Estudiantes Deficientes Visuales 

(Santos,  Prieto,  García,  Roa y Peral,  1997).  En diferentes  publicaciones se 

afirma  que  el  nistagmus  afecta  a  la  lectura,  dando  como  resultado  menor 

comprensión y la aparición de fatiga visual, pero en la práctica clínica se había 

venido observando que en la mayoría de los casos no se correspondía con los 

resultados de las evaluaciones y no se encontraban evidencias para realizar  

este tipo de afirmaciones de forma generalizada. Se selecciono una muestra 

con  estudiantes  deficientes  visuales  de  9  a  16  años,  19  estudiantes  con 

nistagmus y  18  estudiantes  sin  nistagmus,  en  grupos  homogéneos en las 

variables de control. No se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos ni en velocidad ni en comprensión lectora. Esta primera investigación se 

presentó en la Conferencia Internacional sobre Baja Visión. VISION´96´´. 

Se presenta una investigación de caso único con una niña deficiente visual de 

5º de primaria, con hemianopsia heterónima bilateral, que presentaba un bajo 

nivel  lector  lector,  muy inferior  a  los  requerimientos  de  su  etapa  educativa 

1 Lectura en braille.
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(Santos  y  Campo,  2007).  Se  consideró  que  se  podría  mejorar  de  forma 

significativa  la  velocidad  y  la  comprensión  lectora  mediante  un  programa 

individualizado  de  incremento  de  la  eficiencia  lectora.  Aunque  una 

investigación de este tipo no puede conducir a generalizaciones se pensó que 

era un procedimiento correcto para comprobar las hipótesis y que permitiría al 

mismo tiempo adquirir mayor conocimiento desde la propia acción. 

Los  resultados  del  anterior  estudio  demostraron  que  para  poder  abordar 

programas de este tipo con mayores garantías de éxito era preciso profundizar 

en  el  conocimiento  de  la  relación  existente  entre  las  funciones  visuales 

principales y la eficiencia lectora en alumnos con baja visión.  Esa fue una de 

las razones principales que justificó la siguiente investigación,  en la  que se 

realizó  un acercamiento  al  perfil  del  estudiante  con baja  visión  que trabaja 

usando como código  de lectoescritura  la  vista en  la  Educación Secundaria 

(Santos y Campo, 2008). Se realizó un trabajo de campo en el que se estudió 

la práctica lectora de estos alumnos, con el objetivo de obtener una fotografía 

real  de  la  situación.  Dada  la  baja  incidencia  de  la  deficiencia  visual  y  la 

heterogeneidad de su etiología la generalización de los resultados es siempre 

difícil. No obstante se considera que la muestra estudiada fue suficientemente 

representativa  para  realizar  una  aproximación  rigurosa  a  la  problemática 

existente en la que se puedan apreciar el peso específico de muchos de los 

factores  en  juego.  Para  conseguir  este  objetivo  se  consideró  conveniente 

abordar esta tarea desde diferentes ángulos.

Se realizaron tres estudios comparativos intersujetos. En primer lugar interesó 

establecer las posibles diferencias, en los procesos lectores, entre los alumnos 

deficientes visuales y los estudiantes con visión normal de sus mismos cursos. 

También comprobar si existían diferencias, en la eficiencia lectora, entre los 

alumnos que cursaban sus estudios  en un centro  específico  para  ciegos y 

deficientes  visuales  y  los  de  educación  integrada.  Por  último  también  se 

pretendió con este estudio confirmar que no existen diferencias, en la velocidad 

y comprensión lectora, entre los alumnos deficientes visuales que presentan 

nistagmus y los que no tienen este trastorno óculomotor. 
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Los datos obtenidos permitieron realizar diversos estudios intrasujetos a través 

de los cuales intentar establecer las posibles interrelaciones entre diferentes 

variables.  Determinar  si  la  medida  de algunas funciones  visuales  (agudeza 

visual  de lejos,  tamaño umbral  de letra  y  sensibilidad al  contraste),  son un 

factor determinante en el rendimiento en los procesos cognitivos implicados en 

la eficiencia lectora,  comprobar si la velocidad está directamente relacionada 

con la comprensión lectora y por último estudiar si la amplitud de la memoria de 

trabajo está directamente relacionada con la comprensión y la eficiencia lectora 

cuando hay baja visión. 

Esta  investigación  tenía  un  objetivo  aplicado:  el  de  fijar  una línea  base en 

diferentes medidas y para distintos grupos, atendiendo a las características de 

la deficiencia visual, a fin de poner a prueba posteriormente el programa de 

intervención  dirigido  a  mejorar  la  fluidez  lectora.  Al  mismo  tiempo  los 

conocimientos extraídos con investigación serían de gran utilidad en el diseño 

de este programa de intervención. 

El  Capítulo  II  de  la  segunda  parte  aborda  el  estudio  central  de  esta 

investigación, el diseño y la validación de un Programa de Optimización de la 

Eficiencia Lectora de alumnos con baja visión,  EFILECT (Santos y Campo, 

2012; Santos, 2014; Santos y Campo 2014; Santos, Campo y Vicente, 2015).

Se investigó para conocer más la situación real de esta población, por lo que se 

decidió pasar un Cuestionario elaborado expresamente para este estudio con 

el propósito de detectar las dificultades percibidas tanto por los alumnos como 

por sus profesores. 

Posteriormente se diseñó la primera versión del Programa de Optimización de 

la Eficiencia Lectora de alumnos con baja visión (EFILECT). El programa se 

basa en las siguientes características:

• Es  un  programa  individualizado  dirigido  a  alumnos  con  grave 

deficiencia  visual  para  ser  desarrollado  durante  la  etapa  de  la 

adolescencia.

7



CAPÍTULO I: La educación de los Alumnos con Diversidad Funcional Visual. 
Ceguera y Baja Visión. Alteraciones visuales.    

• El  alumno  debe  ser  el  agente  de  su  propio  aprendizaje.  Los 

profesionales deben actuar como guías del proceso de valoración e 

intervención.

• Su objetivo  principal  es  el  incremento  de la  fluidez lectora de la 

lectura en vista pero también se interviene en el  desarrollo de la 

capacidad de comprensión.

• Se parte de una amplia valoración. Se diseñó un Procedimiento de 

Valoración de la Eficiencia Lectora en la que se intentan considerar 

todos  los  factores  que  inciden  en  el  desarrollo  de  una  buena 

práctica lectora en un alumno con baja visión. 

Para la evaluación de los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, y 

poder valorar los resultados de la aplicación del programa EFILECT, se pasó 

antes  del  inicio  de  la  intervención  y  al  finalizar  la  misma  la  Batería  de 

evaluación  de  los  Procesos  Lectores  en  los  alumnos  del  tercer  ciclo  de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, PROLEC SE (Ramos 

y Cuetos, 2003).

En paralelo a la recogida de datos de los Cuestionarios el investigador aplicó 

EFILECT a 3 alumnos, en un estudio piloto inicial con objeto de caracterizar los 

contenidos, ayudar a comprobar su efectividad e identificar las dificultades con 

las que se podían encontrar los profesionales. Los resultados de estos alumnos 

indicaron una mejora moderada en casi todos los procesos lectores.

Posteriormente se revisó el diseño de EFILECT, y se solicitó la colaboración en 

el Proyecto de los profesores que intervenían directamente para seleccionar y 

aplicar el programa a los alumnos con deficiencia visual que presentaran un 

nivel lector inferior a los requerimientos de su nivel educativo. 

En definitiva se ha comprobado que un número significativo de alumnos con 

deficiencia  visual  llegan a  la  enseñanza secundaria  con graves  dificultades 

para acceder a la información escrita. 

En consecuencia incrementar la eficiencia lectora de los alumnos con graves 

deficiencias visuales es uno de los retos con los que se enfrentan diariamente 
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los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención educativa con esta 

población escolar. 

En nuestro país los profesores y los especialistas de los equipos específicos de 

apoyo  a  la  discapacidad  visual  se  encargan  de  la  enseñanza  del  código 

lectoescritor braille y apoyan el proceso de aprendizaje lectoescritor en tinta. 

Desde los equipos se insiste en dar prioridad en la atención a los alumnos que 

trabajan en braille, por lo que los alumnos que utilizan la vista no tienen en 

muchas  ocasiones  la  intervención  especializada  que  sería  necesaria.  Por 

ejemplo, en las últimas instrucciones dadas desde la Dirección del Equipo de 

Orientación  e  Intervención  Psicopedagógica,  EOEP,  específico  de 

Discapacidad  Visual  de  la  Comunidad  de  Madrid  se  ha  indicado  que  los 

maestros no realicen los seguimientos que venían haciendo a muchos de estos 

alumnos, y que solo se les atienda cuando exista demanda por parte del Centro 

Escolar en el que se encuentra escolarizado el alumno. En consecuencia se 

deja  en  manos  de  profesionales  no  especializados  la  detección  y  el  

seguimiento de las necesidades educativas de estos alumnos,  lo que en el 

caso de la consecución de las destrezas lectoras con baja visión se considera 

un  grave  error,  porque  si  resulta  muy  difícil  delimitar  a  las  personas 

especializadas  la  incidencia  real  de  la  deficiencia  visual,  es  fácilmente 

comprensible que lo será aún más a las personas que no tienen formación y/o  

experiencia con esta población. 
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CAPÍTULO I

La educación de los Alumnos con Diversidad Funcional Visual. 
Ceguera y Baja Visión. Alteraciones visuales.

1. Introducción

En este capítulo se ha realizado un estado del arte en los aspectos teóricos 

que  se  han  considerado  más  relevantes  relacionados  con  la  diversidad 

funcional visual. 

Se inicia explicando el cambio que se ha producido en el modelo educativo de 

las personas con discapacidad visual en España, desde la educación especial  

a la educación inclusiva. En este ámbito es importante resaltar el papel que ha 

desempeñado  la  ONCE,  especialmente  desde  sus  Centros  de  Recursos 

Educativos a la hora de dar respuesta a las necesidades educativas de los 

alumnos con discapacidad visual. Se reseñan las limitaciones que imponen la 

ceguera y la baja visión para el establecimiento de relaciones interpersonales y 

la  adquisición  del  conocimiento  del  mundo,  de  las  que  se  derivan  sus 

necesidades  educativas,  examinando  el  rol  de  los  distintos  elementos 

personales que intervienen en la inclusión educativa.

Pero,  para  poder  entenderlo  se  ha  considerado  conveniente  realizar  una 

aproximación a un sentido tan importante para el ser humano como es la vista,  

uno de los principales medios para obtener información del mundo. La visión 

humana es extremadamente compleja, la agudeza y el campo visual son los 

dos parámetros  más empleados para  cuantificar  el  grado de visión  de una 

persona, pero existen otras funciones visuales de gran importancia como la 

sensibilidad al contraste, las funciones oculomotrices, la acomodación, la visión 

de colores y la adaptación ocular. Se presenta la anatomía y la fisiología del 

ojo, de las vías ópticas y de las partes del cerebro más relacionadas con la 
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visión. Este conocimiento se considera imprescindible para poder comprender 

las patologías que tienen una mayor incidencia en la población infantil y juvenil,  

y su repercusión funcional en la lectura en vista.

No se puede obviar el estudio de los aspectos más fundamentales a tener en 

cuenta  para  considerar  que  una  persona  presenta  discapacidad  visual.  Se 

definen los conceptos, la terminología y los parámetros más importantes, las 

funciones visuales, así como la prevalencia y la etiología de la deficiencia visual 

en niños y adolescentes. Para una mejor comprensión de esta población se 

realiza  una  clasificación  funcional  de  las  deficiencias  visuales,  atendiendo 

principalmente  a  las  repercusiones  más  significativas.  Evidentemente  las 

diferencias individuales harán que cada persona se adapte de forma totalmente 

diferente  según  su  nivel  cognitivo,  la  edad  de  aparición  de  la  pérdida,  su 

entorno social y familiar, su personalidad, etc.

Pero  para  poder  entender  la  visión  humana  es  imprescindible  acercarse 

también  a  los  principales  factores  que  componen  la  percepción  visual,  los 

procesos complejos que permiten interpretar lo que se ve,  Por último,  y no 

menos importante, es conocer cómo aprende el ser humano a ver, por lo que 

se realiza un rápido recorrido por el desarrollo de la visión, el proceso continuo 

que permite alcanzar la capacidad para extraer la información que proporciona 

la vista.

2. La educación de los Alumnos con Diversidad Funcional Visual.

2.1.    De la escuela especial a la inclusión educativa.

La  educación  de  las  personas  con  discapacidad  visual  posee  una  historia 

sumamente reciente. Sus orígenes se remontan a 1784 cuando se funda en 

París la primera escuela especial para ciegos. Rápidamente se abren escuelas 

para ciegos en las principales ciudades europeas (Barcelona en 1819). Estas 

escuelas presentan una concepción pedagógica rígida y segregacionista. Son 

internados que protegen y aíslan a las personas con discapacidad del mundo 

exterior.  En  España  la  Ley  de  Instrucción  Pública  de  1857  (Ley  Moyano) 
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encomienda la  creación,  en cada distrito  universitario,  de una escuela para 

niños ciegos y sordomudos. 

Desde sus orígenes en 1938 la  Organización Nacional de Ciegos,  ONCE, ha 

asumido competencias relevantes en la educación y formación de los alumnos 

con  ceguera  o  deficiencia  visual.  Durante  años  el  Estado  encomendó 

expresamente a la Organización la labor de “unificar, perfeccionar y encauzar 

la  educación especial  del  invidente en todos sus grados,  tendiendo al  nivel 

máximo posible de eficacia”. Sobre esta base la ONCE ordenó y configuró la 

educación de los niños, jóvenes y adultos ciegos en diferentes etapas y niveles, 

cursados  en  centros  propios  de  la  entidad  (colegios  de  Madrid,  Sevilla, 

Alicante, Pontevedra y Barcelona y delegaciones provinciales). 

La escolarización de los alumnos con discapacidad visual ha evolucionado en 

los últimos años. La puesta en práctica del Programa de Integración Escolar, 

desarrollado por el  Ministerio de Educación y Ciencia a partir  del  año 1985 

supuso un importante impulso para la progresiva incorporación de los alumnos 

ciegos y deficientes visuales a las aulas ordinarias. A comienzos del año 1983, 

la mayor parte de los alumnos con discapacidad visual (59,52%) se encontraba 

escolarizado en internados específicos, en el curso 1996 la mayoría ya acudía 

a centros ordinarios (90,85%), y en la actualidad más del 98% se encuentra 

escolarizado  en  centros  escolares  ordinarios 

(http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-

visual/educacion). Sólo cuando concurren varias discapacidades, y entre ellas 

la visual, suelen escolarizarse en centros de Educación Especial. 

Al  mismo  tiempo la  educación  de  estos  alumnos  dejó  de  ser  competencia 

exclusiva de la ONCE, para depender de las administraciones educativas de 

las  Comunidades  Autónomas,  que  generalmente  firman  convenios,  o 

establecen acuerdos de colaboración en materia educativa con la ONCE. De 

esta  forma  los  alumnos  cuentan  con  los  recursos  del  sistema  ordinario  y, 

además, los específicos de la ONCE.

Los antiguos colegios de la ONCE se han ido reconvirtiendo en Centros de 

Recursos Educativos, CRE, al tiempo que han ido desapareciendo las aulas de 
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los centros específicos. Como señala Ruiz (2011, pg. 166) “el modelo educativo 

de atención a la población con ceguera o deficiencia visual grave en España se 

basa en la inclusión educativa, precepto que se recoge en la actual legislación 

educativa, y que es de debido cumplimiento para todas las Administraciones 

educativas. La inclusión es un modelo de apoyo centrado en la escuela y en el 

entorno. Ahora es la escuela quien debe adaptarse al alumno (y no el alumno a 

la escuela), y proporcionarle los recursos necesarios que posibiliten su plena 

inclusión educativa y social, para conseguir después la inclusión e integración 

plena en la sociedad, la inserción social y laboral futuras.”

Se  impulsa  el  papel  de  los  Centros  de  Recursos  Educativos  (CRE)  y  se 

conciben como el conjunto de servicios educativos especializados, de carácter 

complementario a los recursos generales y ordinarios del sistema educativo, 

para dar respuesta a las necesidades educativas derivadas de la ceguera o 

deficiencia visual y contribuir a la mejora de la atención de las mismas.

Los CRE dan respuesta a las necesidades existentes, a través de los servicios 

especializados que se estructuran de la siguiente forma:

•Servicios  de  atención  educativa  directa  (Servicio  de  Atención  a  la 

Educación Integrada, Servicio de Escolarización Combinada/Compartida 

y Servicio de Escolarización Transitoria)

•Servicios  de  apoyo  complementarios  a  la  atención  educativa 

directa  (Servicio  de  Formación  de  Profesionales;  Servicio  de 

Investigación,  Elaboraciones  Didácticas  y  Adaptaciones  Curriculares; 

Servicio de Producción de Recursos didácticos y tecnológicos; Servicio 

de Desarrollo y Adaptación, en el ámbito educativo, de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y Servicio Residencial)

El Servicio de Atención a la Educación Integrada se presta desde los Equipos 

Específicos de atención educativa a la discapacidad visual. 

Las diferentes actuaciones que se desarrollan desde los equipos específicos van 

encaminadas a los siguientes grupos de población:
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•Alumnos con ceguera o deficiencia visual escolarizados en todos los 

niveles y etapas educativas previos a la Universidad.

• Familias.

•Profesionales de la educación que atiendan directamente a los alumnos. 

•Y, en general, con todos aquellos agentes de la comunidad educativa 

que intervienen en el proceso de integración.

Estos  Equipos  se  orientan  al  doble  objetivo  de  asegurar,  por  un  lado,  el 

seguimiento por parte del alumno con ceguera o deficiencia visual del currículo 

escolar oficial aplicado al resto de estudiantes. Por otro, de dotarlo de una serie 

de aprendizajes específicos y necesarios para su desarrollo personal y social. 

El  Servicio  de  Escolarización  Combinada/Compartida,  es  un  servicio  de 

atención educativa directa que se presta desde los CRE. Su finalidad es ofrecer 

una respuesta puntual, concreta, específica, intensa y muy breve en el tiempo, 

a las necesidades educativas derivadas de ceguera o deficiencia visual grave 

de  aquellos  alumnos  que,  estando  escolarizados  en  un  centro  ordinario, 

precisan de este tipo de intervención.

Este  servicio  ofrece  múltiples  posibilidades  organizativas,  entre  las  que  se 

destacan: atención individual y/o grupal, atención en períodos cortos de tiempo 

lectivos  o  no  lectivos,  atención  periódica  durante  todo  el  curso  escolar, 

intervención en una o varias áreas curriculares o específicas, etc. Todo ello, en 

función de las necesidades de los alumnos y los recursos disponibles.

Son posibles destinatarios de la escolarización combinada/compartida aquellos 

alumnos de Educación Primaria o Secundaria cuyas necesidades no se deriven 

de otras discapacidades concurrentes a la visual que:

•Necesiten  mejorar  su  autonomía  personal,  técnicas  instrumentales 

básicas, utilización de herramientas tiflotécnicas o presenten desajuste 

personal por falta de aceptación de su ceguera o deficiencia visual para 

alcanzar un desarrollo personal y social adecuado a su edad.

•Requieran mayor necesidad de apoyo en áreas curriculares de especial 

dificultad  como  consecuencia  de  la  ceguera  o  deficiencia  visual 
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(Matemáticas, Tecnología, Ciencias Experimentales y de la Naturaleza, 

Educación Visual y Plástica, Música, Educación Física, Idioma, etc.) 

Por su parte, el Servicio de Escolarización Transitoria es el servicio de atención 

educativa a los alumnos con necesidades educativas derivadas de la ceguera o 

deficiencia visual grave que se presta desde el Centro Escolar de la ONCE. 

Desde el curso escolar 2013/14 este se encuentra situado en el  CRE de la 

ONCE en Madrid, al irse cerrando los centros de los otros CREs.

Este servicio supone la escolarización y matriculación del alumno en el Centro 

Escolar  de  la  ONCE  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas 

derivadas de la ceguera o deficiencia visual que dificultan su integración en un 

centro  ordinario.  Son  posibles  destinatarios  de  la  escolarización  transitoria 

aquellos alumnos que presenten una problemática escolar, social y/o familiar, 

como consecuencia de sus necesidades derivadas de su ceguera o deficiencia 

visual, que aconseje, previa valoración del Equipo Específico, un cambio de 

modalidad  educativa.,  a  través  de  un  plan  de  intervención  específico, 

proporcionándole, durante el tiempo que dure el mismo (se prevén uno o dos 

cursos escolares máximo), los contenidos propios del currículo académico en el 

que esté escolarizado.

No  existen  centros  preferentes  de  integración  como  ocurre  con  otras 

discapacidades sino que los alumnos con discapacidad visual acuden al centro 

que eligen sus familias.  No obstante,  a  partir  del  curso escolar  2013/14,  la 

Comunidad  de  Madrid  ha  creado  los  denominados  Centros  Ordinarios 

Especializados  en  discapacidad  visual,  dando  instrucciones  para  que  se 

recomiende a los padres la escolarización de sus hijos en los mismos, aunque 

se respeta la libertad de elección de centro escolar. 

2.2. Necesidades Educativas Derivadas de la Baja Visión.

Sobre la función visual se cimientan tanto el conocimiento del espacio, como la 

mayor parte de la información significativa que recibimos del entorno. De su 

funcionamiento depende, por tanto, numerosas variables del desarrollo general 

del niño. 
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Las  personas  con  baja  visión  tienen  reducidas  sus  posibilidades  de 

movimiento, situación que los limita para el conocimiento de su medio y los 

hace dependientes de los demás en determinadas situaciones, como son los 

espacios  nuevos  o  las  posibles  alteraciones  imprevistas  en  un  lugar  en 

principio por  él  conocido; con todo lo que esto conlleva en el  plano de las 

relaciones y actividades sociales. 

En los alumnos con baja visión puede darse la percepción parcial y/o errónea 

de la información visual. Siguiendo a Leonhardt (1992) un niño con deficiencia 

visual puede presentar las siguientes características:

• Sufre distorsiones sistemáticas de la  realidad,  lo  que le  puede 

llevar a una interpretación equivocada. 

• Su percepción es analítica, secuencial, lo que conlleva un ritmo 

más lento en los aprendizajes. 

• El  desarrollo  motor  se  ve  dificultado.  Tiene  dificultades  para 

descubrir los objetos y así poder manipularlos. 

• Presenta dificultades en la atención por lo difuso de los estímulos 

que le llegan. 

• Puede manifestar fatiga después de mirar y  prestar atención a 

una tarea visual. 

• Encuentra dificultad para imitar conductas, gestos y juegos. 

• Su autoimagen puede verse dañada. 

• No es el niño ideal esperado. 

• Se va dando cuenta de que hay cosas que se le escapan. 

• Se pueden dar alteraciones de conducta y en sus relaciones con 

los demás. 

• Presenta  dificultades  para  establecer  el  vínculo  por  falta  de 

contacto visual. 

• Encuentra dificultad para ver y seguir a los otros niños, por lo que 

puede preferir ignorarlos. 

• Son  frecuentes  los  miedos.  Las  sombras  y  los  ruidos  pueden 

provocarlos si se desconoce lo que los provoca.
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De todo lo anterior se derivan una serie de necesidades educativas específicas:

Desarrollo evolutivo infantil 

Hoy en día nadie pone en duda la necesidad de realizar estimulación cuando 

un niño presenta una deficiencia. Sin duda el camino de la rehabilitación, de la 

habilitación,  de  la  estimulación  es  imprescindible  para  conseguir  el  máximo 

desarrollo de sus capacidades y para que la deficiencia genere el mínimo grado 

de discapacidad.  En las  últimas décadas la  preocupación ha sido  iniciar  la 

atención a la edad más temprana posible y posibilitar al niño el mayor número 

de experiencias, el  máximo de apoyos que potencien la propia construcción 

personal. 

Estimulación visual.

La estimulación visual pretende conseguir el máximo desarrollo visual, que la 

persona se interese por su entorno, quiera explorar y utilizar la visión como un 

medio fundamental  de acceder a la información.  Un niño con visión normal 

desarrollará normalmente su capacidad de ver de una forma espontánea. Sin 

embargo, un niño con baja visión, en la mayoría de los casos no lo hará de 

forma automática,  por  ello  se  le  deberá  estimular  visualmente  mediante  un 

programa sistemático encaminado a desarrollar sus funciones visuales. Si no 

funcionará  visualmente  por  debajo  del  nivel  que  le  permitiría  su  problema 

visual, cuanto más se mira y se usa la visión más eficacia visual se logra. Por lo 

tanto, la visión es una función aprendida, y su calidad puede mejorarse con 

entrenamiento durante un período de tiempo adecuado. 

Autonomía personal  .  

La  visión  juega  un  papel  fundamental  en  el  aprendizaje  de  las  habilidades 

necesarias para la autonomía de las personas. La dificultad para la observación 

natural de modelos, la ausencia de estimulación, y de la práctica necesaria, 

afecta el desarrollo normalizado de los niños con baja visión para la adquisición 

de las destrezas y habilidades necesarias para realizar con eficiencia muchas 

de nuestras actividades cotidianas. 
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Técnicas instrumentales básicas.

Otro  aspecto  de  gran  importancia  es  cómo  se  produce   el  acceso  a  la 

información y si  el  método utilizado es el  más eficiente para la  tarea y las 

características  individuales  de cada alumno.  Los alumnos con discapacidad 

visual pueden utilizar tres canales (vista, tacto y audio). En muchas ocasiones 

se  emplean  combinaciones  de  las  diferentes  modalidades  de  acceso  para 

obtener la máxima eficacia al realizar las tareas escolares de lectura, y dentro 

de  la  misma  modalidad  sensorial  también  se  pueden  utilizar  diferentes 

adaptaciones de acceso. 

Ajuste a la discapacidad visual.

En muchos casos es necesario ayudar a los alumnos en el proceso de toma de 

conciencia de las características de su propia discapacidad visual, así como de 

las  implicaciones  que  tiene  en  la  vida  cotidiana.  Se  debe  acompañar 

profesionalmente este proceso, de cara a favorecer su desarrollo personal y 

una interacción familiar y social saludable, para que esta toma de conciencia 

esté inserta en una identificación de sus capacidades como “sujeto”.  

Esta intervención es especialmente importante en los casos de pérdida visual 

repentina o en los que se produce un deterioro visual progresivo, pero resulta 

generalmente necesario en buena parte de los alumnos durante la etapa de la 

adolescencia,  siendo  necesario  trabajar  esta  área  por  los  Orientadores  del 

Equipo Específico en coordinación con los servicios de Orientación del Centro 

Escolar. Cuando se detectan necesidades comunes a determinados alumnos 

susceptibles de ser trabajadas en grupo, se pueden planificar intervenciones 

con  metodología  grupal.  En  los  casos  de  aquellas  familias  o  alumnos  que 

necesitan atención especializada que no puede cubrirse se debe orientar hacia 

tratamientos externos de carácter público. En este sentido se llevará a cabo un 

seguimiento del proceso, procurando que  exista una coordinación adecuada 

entre el especialista, el Equipo  y el Centro Escolar.
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Competencia social.

Las habilidades sociales se aprenden a través de los mismos mecanismos por 

los que se aprenden otras conductas. En el caso de los niños con deficiencia 

visual se producen déficits debido a que: 

• Los niños, a través de la observación y modelado de otras personas, y 

de  la  interacción  con  estas,  van  adquiriendo  de  forma  natural  estas 

habilidades. La visión limitada impone amplias restricciones en este proceso 

de aprendizaje incidental de muchas habilidades de adaptación social y, sobre 

todo, de las habilidades sociales. 

• Las  destrezas  sociales  se  componen  de  una  importante  cantidad  y 

variedad  de  conductas  no  verbales.  Las  personas  con  baja  visión  tendrán 

dificultades  para  observar  e  imitar  muchos  comportamientos  no  verbales, 

perdiéndose aspectos muy sutiles de dichas conductas. 

• La dificultad en la capacidad de imitación visual y la inadecuación del 

modelado  natural  e  incidental  como  proceso  de  aprendizaje  hace  que  las 

personas  con  baja  visión  deban  aprender  a  través  del  feedback que  les 

proporcionan los otros, pero el aprendizaje mediante este mecanismo resulta 

también  problemático  ya  que  reciben  a  menudo  un  feedback  impreciso  y 

distorsionado.  Esto,  en  muchas  ocasiones,  se  debe  a  que  las  personas 

videntes  no saben cómo y  cuándo proporcionar  esta  información;  en  otros 

casos no se atreven a darla por miedo a herir a la persona con deficiencia 

visual, y aun en otros tienen bajas expectativas sobre la ejecución de dicha 

persona. 

• Si los alumnos con baja visión no tienen una adecuada movilidad no 

pueden acudir a los mismos lugares y con la misma rapidez y eficacia que lo 

hacen  los  demás.  En  muchas  ocasiones  dependen  de  la  ayuda  de  sus 

compañeros  y  esto  puede  resultar  una  carga.  Por  otro  lado,  la  falta  de 

habilidades de la vida diaria adecuadas puede ser motivo de rechazo (no saber 

comer bien, no saber abrocharse los cordones de los zapatos, no tener una 

adecuada imagen corporal...).

Todas estas dificultades limitan la adecuación, la cantidad y la calidad de las 

experiencias sociales vividas por las personas con deficiencia visual. Se ha 
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comprobado  que,  en  general,  tienen  menos  experiencias  sociales  y,  como 

consecuencia, menos oportunidades para aprender y ensayar sus repertorios 

de habilidades.

Intervención familiar. 

La intervención con las familias suele ser una necesidad en muchos casos de 

discapacidad  visual.  El  nacimiento  de  un  hijo  o  hija  con  baja  visión  suele 

ocasionar en la familia un desajuste emocional importante y plantear una serie 

de necesidades. En principio es necesario informar acerca del problema, sus 

implicaciones  y  repercusiones,  pero  este  tipo  de  intervención  es  necesario 

repetirla  cíclicamente,  en  cada  momento  evolutivo.  En  muchos  casos,  los 

padres presentan unas expectativas irreales sobre las capacidades de su hijo/a 

y esto provoca un desajuste importante entre la labor de los profesionales  y la  

percepción  de  la  familia.  Además  se  suele  producir  una  cesión  de  su 

responsabilidad  hacia  el  colegio  y  las  personas  especializadas  y/o  se  les 

sobreprotege  en  exceso  impidiendo que progresen  en su  autonomía.  Unos 

padres sobreprotectores van a criar a un niño inseguro, con falta de habilidades 

y con una gran carencia de experiencias. Se sabe que la protección ayuda, la 

sobrepotección  anula.  Estos  niños  no  saben  desplazarse  solos,  no  saben 

mantener  conversaciones  con  sus  iguales  porque  no  se  han  relacionado 

suficientemente, no van a fiestas porque no saben comportarse o no comen de 

todo, etc. Son padres que hacen los deberes por sus hijos, los acompañan a 

todas partes, en definitiva viven por ellos y cuando llega el momento, los hijos 

no  saben  enfrentarse  al  mundo  con capacidades,  estrategias  y  habilidades 

adecuadas y fracasan en las relaciones. 

En ciertos momentos es preciso intervenir con los familiares y en particular con 

los padres del sujeto. No solo porque refuercen o permitan un nivel de práctica 

de habilidades determinado, sino porque los estados emocionales que generan 

las relaciones afectivas constituyen el sustrato de la salud psíquica y la base de 

la  posición  personal  frente  a  los  aprendizajes  y  el  ajuste  a  las  situaciones 

difíciles.  De este modo los padres,  los familiares pueden convertirse en los 

mejores aliados de los procesos de madurez y ajuste a la deficiencia visual de 
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los sujetos o en el freno para ese progreso si su interpretación y significación 

emocional del déficit es negativa. 

Es necesario dar pautas para evitar en la medida de lo posible las conductas 

de  rechazo  y  sobreprotección.  Para  ello  es  imprescindible  que  se  les  den 

indicaciones que permitan que el niño con discapacidad visual encuentre en su 

casa el espacio necesario para:

• Estimular y potenciar sus capacidades

• Implicarse y hacerse partícipe de la vida familiar.

• Fomentar su autonomía personal.

• Reforzar sus logros personales.

• Tener un nivel de exigencias acorde a su edad y posibilidades 

reales.

2.3. Agentes de la Inclusión Educativa

Siguiendo a Martín (2013), se analizan los elementos personales que inciden 

en el proceso educativo del alumno con diversidad funcional visual. 

A) Agentes Internos 

La  inclusión  educativa  del  alumno  con  diversidad  funcional  visual  es 

competencia colectiva de la institución escolar en su conjunto. El éxito de su 

participación educativa radica en que todos los elementos del centro escolar 

actúen  conjuntamente,  sobre  la  base  de  un  proyecto  global  de  centro, 

colectivamente asumido. 

El Profesor del Aula

Como en cualquier otro aspecto del sistema educativo, el profesor es una figura 

fundamental en el proceso de inclusión educativa.

Atender  a  este  “tipo  de  población”  puede  generar  inseguridad  e  incluso 

ansiedad  de  forma  que  aún  hoy  muchos  profesionales  de  la  educación 

consideran  que  se  deberían   derivar   hacia   centros  especializados.  Los 
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profesionales de la educación pueden y deben ser capaces de dar respuesta a 

las demandas que esta población precisa, para ello es importante poder recibir 

una formación inicial y permanente en aspectos evolutivos y educativos de la 

deficiencia visual, así como recibir información de las prestaciones y servicios 

específicos complementarios a su labor educativa. 

Los Compañeros

Los compañeros del niño con baja visión son el primer colectivo de la sociedad 

en  la  que  progresivamente  él  ha  de  integrarse.  Del  aprendizaje  y  de  las 

experiencias que tenga en ese primer nivel  dependerá,  en gran medida,  el  

desarrollo posterior de su integración. De ahí, precisamente, la importancia de 

propiciar entre ellos interacciones positivas de respeto, comprensión y mutua 

solidaridad. 

Por otra parte, si la metodología de enseñanza que pone en práctica el profesor 

de  aula  es  participativa  y  cooperativa,  el  alumno  puede  recibir  de  sus 

compañeros ayuda y apoyo, al mismo tiempo que proporcionarla él mismo, lo 

que generará sin duda un enriquecimiento mutuo y un considerable incremento 

del nivel de autoestima personal. 

B) Agentes externos 

La integración educativa depende también de la acción conjunta y coordinada 

de determinados servicios y agentes externos a la institución escolar: 

Los Equipos Específicos de Apoyo. El Profesor Itinerante

Como se ha señalado anteriormente los Equipos Específicos de Apoyo son un 

elemento básico en el modelo actual de integración educativa de los alumnos 

con discapacidad visual en España. 

Una de las principales tareas de estos equipos es la identificación y valoración de 

las necesidades educativas especiales y el establecimiento en cada caso de los 

planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de 

los  alumnos.  Lo  realmente  significativo  es  discernir  la  incidencia  de  la 

Carlos Manuel Santos Plaza 22



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

deficiencia visual en el aprendizaje y el desarrollo, si presenta algún tipo de 

necesidad educativa especial derivada de la visión reducida y, especialmente, 

qué tipo de ayudas es necesario proporcionar para que esta deficiencia derive 

en  la  mínima  discapacidad  posible.  Las  valoraciones  deben  determinar  la 

influencia de los problemas visuales en el desarrollo escolar del estudiante, ya 

que es bastante habitual sobrevalorar la deficiencia. En muchas ocasiones, se 

cree que es la visión la principal causa de fracasos escolares que, con cierta 

frecuencia, nada o poco tienen que ver con el déficit visual, a veces ligero o 

inexistente.

¿Cuándo se puede decir que un alumno tiene discapacidad visual y debe ser  

atendido  por  los  equipos  específicos?  Normalmente  se  utilizan  parámetros 

objetivos como son la agudeza y el campo visual, funciones visuales que se 

explicarán con detalle más adelante. En principio se considera que deben ser 

atendidos los alumnos con agudeza visual igual o inferior a 0,3 o un campo 

visual menor de 10º. No obstante estos límites no son rígidos ya que la visión 

es  muy  compleja  y  existen  circunstancias  que  implican  la  existencia  de 

dificultades visuales aunque se superen estos parámetros. 

En el ámbito de la discapacidad visual intervienen principalmente los siguientes 

profesionales:

• Maestro itinerante. Los maestros son los coordinadores de caso. Tienen la 

responsabilidad  de  derivar  o  demandar  la  intervención  del  resto  de  los 

profesionales.  Realizan  los  programas  de  Estimulación  Visual,  la 

enseñanza de la lectoescritura en Braille, el apoyo a la lectoescritura en 

vista, parte de los programas de Autonomía Personal, las Adaptaciones de 

material,  la gestión del material  específico y todo lo relacionado con las 

necesarias Adaptaciones de Acceso al Currículum.

• Trabajador  Social,  TS.  Entrevista  Inicial  y  seguimiento  con  la  familia, 

valoración del contexto familiar. Intervenciones específicas con las familias. 

Derivación a otros recursos. Gestión de recursos y ayudas económicas.

• Orientador (Psicólogo, Pedagogo o Psicopedagogo).  Realiza la valoración 

de necesidades educativas especiales derivadas de la deficiencia visual. 

Realizan  tutorías;  trabajo  con  grupos  de  alumnos,  especialmente 
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preadolescentes  y  adolescentes;  intervenciones  individualizadas, 

especialmente relacionadas con el ajuste a la discapacidad visual en las 

distintas  etapas evolutivas  y  la  adquisición  de las  Habilidades Sociales; 

formación  e  información  a  profesores  y  otros  agentes  educativos; 

asesoramiento  en  Adaptaciones  Curriculares  Significativas  y  en 

Adaptaciones  de  Acceso  al  Currículum  y  la  valoración  del  entorno 

sociofamiliar  en  colaboración  con  el  Profesor  y  el  Trabajador  Social. 

Derivan situaciones patológicas a otros recursos externos.

• Oftalmólogo. Evaluación oftalmológica.

• Óptico-optometrista.  Refracción  y  prescripción  inicial  de  ayudas  ópticas 

especiales de baja visión.

• Técnico  de  Rehabilitación,  TR.  Valoración,  asesoramiento,  formación  e 

intervención  directa  en  los  ámbitos  de  Orientación  y  Movilidad  (OYM), 

Habilidades  de  la  Vida  Diaria  (HVD)  y  Optimización  del  resto  visual. 

Valoración  funcional  de  la  visión,  prescripción  e  instrucción  en  ayudas 

ópticas especiales.

• Instructor  de  Tiflotecnología  y  Braille,  ITB.  El  ITB  es  el  profesional 

especializado en material específico, realiza la prescripción, instalación y el 

entrenamiento de las ayudas tiflotecnológicas (Braille-Speak,  Zoom-Text, 

línea Braille, sintetizadores de voz…).

La intervención del equipo gira en torno a la figura del profesor itinerante de 

apoyo a la inclusión escolar, que como se ha indicado es el coordinador de 

caso. Entre sus actuaciones hay que destacar: 

-  El  asesoramiento,  se  busca  promover  cambios  en  el  hacer  de  los 

equipos  docentes  de  forma  que  estos  puedan  encontrar  sus  propias 

respuestas. En general los docentes demandan del profesor itinerante atención 

formativa,  ya  que  ellos  también  presentan  necesidades  didácticas  ante  la 

situación peculiar  que supone la atención de este alumno dentro del grupo. 

Muchas  veces  el  apoyo  posee  un  carácter  marcadamente  emocional,  en 

cuanto que favorece la recuperación de la seguridad perdida ante el escenario 

nuevo  que supone la  inclusión  de un alumno con discapacidad visual,  con 

nuevos retos didácticos, organizativos y técnicos. 
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- La intervención directa con el alumno, que se concreta en la enseñanza 

de las técnicas consideradas más específicas y que capacitan al individuo ante 

el  currículo  y  desarrollan  su  autonomía  general:  escritura  y  lectura  braille, 

apoyo a la lectoescritura en vista, uso y entrenamiento de las ayudas ópticas, 

estimulación  y  entrenamiento  visual,  el  uso  de  hardware  y  de  software 

específico (tiflotecnología),  y el  desarrollo de habilidades personales para la 

autonomía  personal.  Es  necesario  destacar  en  la  educación  obligatoria  la 

necesidad  de  orientar  esta  enseñanza  del  currículo  específico  desde  el 

currículo general. 

-  La  adecuación  de  los  recursos  y  la  elaboración  y  adaptación  de 

materiales, se otorga un gran valor a la tarea del profesor itinerante en cuanto a 

su  labor  en  la  provisión  de  medios  que  permitan  al  alumno  el  acceso  al 

currículo,  a  la  elaboración  de  sus  producciones  y  a  la  construcción  del 

conocimiento. Y al docente, disponer de los medios para representar la realidad 

y para la enseñanza. Sin embargo, la experiencia dice que hay que desmitificar 

una visión de su intervención centrada en la adaptación. En la medida de lo 

posible  se  debe  considerar  el  hacer  útiles  las  adaptaciones  a  los  demás 

alumnos. 

-  La comunicación con la  familia,  es necesario  distinguir  los roles de 

ambos profesores. El profesor itinerante debe realizar aportaciones en lo más 

específico para hacer posible la comprensión de las necesidades, proponiendo 

las ayudas posibles para satisfacerlas. Por tanto las reuniones con la familia 

han de prepararse conjuntamente.

La Familia

Los  padres  desempeñan  un  papel  relevante  en  el  proceso  de  integración 

educativa  del  niño  con  baja  visión.  Para  ello  es  indispensable  que  éstos 

acepten de forma realista la deficiencia visual del hijo; en esta tarea los equipos 

de atención temprana y de apoyo específicos desempeñan una importantísima 

labor. 
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La familia es pieza clave en el proceso de socialización; es también elemento 

insustituible  para  el  fomento  de  la  autonomía  personal  del  hijo,  para  la 

aceptación  por  éste  de  su  discapacidad  y  para  la  adquisición  de  un 

autoconcepto positivo. Su colaboración con el profesor de aula y el profesor 

itinerante  es  igualmente  fundamental  en  el  aprendizaje  escolar  del  hijo, 

reforzando  en  el  hogar  la  actividad  educativa  que  aquéllos  realizan  en  la 

escuela.

3. La visión. Ceguera y Baja Visión

3.1.    Anatomía y fisiología ocular

Los ojos se encuentran en una cavidad ósea del cráneo, la órbita, y tienen 

forma de esfera de unos 23 mm de diámetro (entre 20 y 25 mm). 

El  ojo  está formado por  una serie  de capas concéntricas,  cada una de las 

cuales cumple una función:

• La esclerótica es la más externa. Se trata de una capa fibrosa que 

constituye la parte más rígida y se continúa en la parte anterior con la 

córnea, encajada como una pequeña ventana redonda y transparente. 

• La úvea o coroides se sitúa entre la retina y la esclerótica. Es una 

capa  predominantemente  vascular  que  proporciona  soporte  y 

nutrición  a  la  retina  externa,  y  que en su  parte  anterior  forma los 

procesos ciliares (en los que se produce el humor acuoso, líquido que 

circula  proporcionando  nutrición  a  las  estructuras  de  la  cámara 

anterior del ojo) y el iris (cuyo color se determina genéticamente), que 

actúa como un diafragma que regula la cantidad de luz que entra en 

el  ojo  a  través  de  la  pupila,  el  orificio  central.  Cuando  la  luz  es 

brillante, la pupila puede contraerse hasta llegar a un diámetro de 2 

milímetros, en tanto que una luz tenue puede dilatarla hasta más de 8 

milímetros (supone un cambio de 16 veces el área de apertura).

• Por  último  se  encuentra  la  retina,  que  es  en  realidad  una  capa 

nerviosa que transforma las señales lumínicas en impulsos eléctricos 

que transmite hacia el  cerebro a través del  nervio  óptico.  La zona 
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central de la retina, la mácula, es la que proporciona una visión más 

selectiva,  y  es  la  zona en la  que se  halla  una mayor  cantidad de 

conos, que son las células responsables de la visión de los colores, 

mientras  que  hacia  la  periferia  predominan  los  bastones,  que 

coordinan la visión más grosera y en blanco y negro.

Figura 1. Anatomía del ojo.

Además de estas tres capas se encuentra en el interior del ojo el cristalino, que 

es la lente que permite enfocar las imágenes en la retina, y que con el tiempo o 

en determinadas enfermedades puede opacificarse dando lugar a lo que se 

conoce como catarata.  El  cristalino no es totalmente transparente,  tiene un 

ligero  tinte  amarillo,  cuya  intensidad  aumenta  con  la  edad;  su  función  es 

eliminar parte de la luz ultravioleta que penetra en el ojo.

Detrás  del  cristalino  está  situado  el  humor  vítreo,  sustancia  gelatinosa que 

ocupa el segmento posterior del ojo y que en condiciones normales ha de ser  

transparente para permitir el paso de la luz hacia la retina.
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Para  que  todos  los  estímulos  lleguen  a  los  receptores  visuales  (conos  y 

bastones) de forma nítida el sistema visual posee un sistema de lentes ópticas 

altamente  sofisticado.  El  objetivo  de  la  cámara  oscura  ocular  se  halla 

constituido por la delgada capa de lágrimas que cubre la superficie anterior del 

ojo, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el vítreo y hasta la retina misma 

en todas las capas situadas por delante de la capa sensible de la retina. No 

obstante, realmente sólo se poseen dos lentes importantes donde se concentra 

la  mayor  parte  de  las  60  dioptrías  que  el  ojo  humano  necesita 

aproximadamente para poder enfocar los estímulos lejanos: 

• la  córnea,  en  la  que  se  producen  aproximadamente  las  ¾ 

partes  de  la  convergencia,  debido  principalmente  al  fuerte 

cambio del índice de refracción de la luz,

• el  cristalino,  que  cuenta  con  un  poder  de  refracción 

aproximado,  cuando enfoca a un objeto lejano,  de unas 12 

dioptrías.

La convergencia que este aparato de óptica imprime a los rayos que a él llegan 

en paralelismo permite enfocar la imagen nítidamente en la retina: dada la gran 

potencia  refractiva  de  la  córnea  y  el  cristalino,  el  foco  del  sistema  óptico 

humano no se encuentra en la retina, sino delante de ella, llegando a la misma 

en posición invertida. Esta imagen invertida se recoloca una vez que llega a la  

corteza  cerebral  (Marcos,  1999).  Para  una  mejor  comprensión  de  la  óptica 

ocular se ha construido el llamado ojo teórico, en el que su foco se encontraría  

en la misma retina (Vélez, 1994). 

Figura 2. La refracción.
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La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son los tres defectos principales 

de la refracción ocular en los que el foco del sistema no coincide con la retina 

produciéndose un mal enfoque.  

La  función  visual  consta  de  4  fases.  La  primera  es  la  recepción de  las 

imágenes y el enfoque de las mismas, función encomendada al polo anterior 

del ojo, córnea y cristalino fundamentalmente. 

Cuando se ha localizado la imagen tiene lugar  la  transformación,   reacción 

química  que  tiene  lugar  en  los  fotorreceptores  (CONOS  Y  BASTONES): 

cuando los impulsos llegan a la retina en forma de energía luminosa activan los 

conos y bastones, y éstos transforman los impulsos en energía eléctrica por 

medio de reacciones químicas.

La retina está formada por diez capas siendo la más externa (en contacto con 

la coroides) el epitelio pigmentario de la retina (EPR), del que dependen los 

fotorreceptores  (conos  y  bastones),  que  constituyen  la  segunda  capa  y 

descansan directamente en el EPR. La capa más interna, en contacto con el 

vítreo,  está formada por  los axones neuronales que van a formar el  nervio 

óptico.

La sección más importante de la retina humana se sitúa en torno al eje óptico,  

una línea imaginaria que sale del centro de la retina y atraviesa el centro de la  

pupila.  Esta  sección  se  denomina  mácula  debido  a  que  se  ve  como  una 

mancha amarilla de pigmento. En el  centro de la mácula hay una pequeña 

depresión  muy  similar  a  la  huella  de  un  punto  de  1/3  de  milímetro,  esta 

depresión se denomina fóvea central (traducido sería pozo central). En la fóvea 

solo hay conos y el número de éstos va disminuyendo progresivamente hacia 

la  retina periférica,  donde sólo hay bastones. Es en ella  donde se tiene la 

máxima agudeza visual, por lo que cualquier lesión que le afecte, producirá un 

gran deterioro de la misma.

Los bastones están adaptados para la visión nocturna (visión escotópica). Los 

conos proporcionan el mayor detalle y la visión del color pero precisan mayor  

nivel de iluminación (visión fotópica). 
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La tercera fase es la  transmisión. Los impulsos eléctricos generados por los 

fotorreceptores son recogidos por las CELULAS BIPOLARES y de éstas a las 

GANGLIONARES,  cuyas  terminaciones  o  axones  forman  el  nervio  óptico. 

Existen células ganglionares parvo y magno (pequeñas y grandes). Las células 

magno se especializan en la detección del movimiento, las parvo en el análisis 

de patrones estacionarios. 

El  nervio  óptico  se  inicia  en  la  PAPILA  o  DISCO  ÓPTICO,  de  aspecto 

sonrosado, que atravesando la coroides y la esclera abandona el globo ocular, 

sale de la órbita y penetra en la cavidad craneal en dirección al cerebro.  Los 

dos nervios ópticos se unen en un punto que tiene el aspecto de una X, el 

quiasma óptico. Las fibras que representan las dos retinas internas, o nasales 

se entrecruzan, las externas o temporales continúan en el mismo lado. De esta 

forma toda la luz del lado izquierdo del campo visual se transmite al hemisferio 

derecho del cerebro y toda la del lado derecho al izquierdo. 

Por la forma en que la córnea y el cristalino refractan la luz a la retina, la luz del  

campo visual  superior  se  proyecta  en el  inferior  y  la  nasal  en la  superficie 

temporal. El mapa visual de la retina es solo el primero de muchos mapas que 

construye el sistema visual.

Después del quiasma, la trayectoria visual que va a la corteza ya no se llama 

nervio óptico sino tracto óptico. 

Existen  dos  rutas  anatómicas  que  transportan  información  relativamente 

diferente. La trayectoria tectopulvinar se inicia cuando varias fibras del tracto 

óptico  se  ramifican  hacia  el  tallo  cerebral  en  vez  de  hacerlo  hacia  el 

mesencéfalo. Esta trayectoria se especializa en el control de los movimientos y 

las fijaciones oculares.
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Figura 3. Trayectoria del sistema geniculoestriado.

En los seres humanos la trayectoria dominante es el sistema geniculoestriado. 

En esta trayectoria la terminación principal para las fibras del tracto óptico es el  

núcleo  geniculado  lateral,  situado  en  el  tálamo.  El  núcleo  geniculado  está 

compuesto por seis capas de células, cada una de ellas contiene un mapa 

topográfico del campo visual. 

Desde  los  cuerpos  geniculados  vuelven  a  partir  las  fibras  hacia  la  parte 

posterior  del  cerebro,  formando  un  haz  más  amplio  llamado  radiaciones 

ópticas.  Éstas  parten  hacia  la  zona  occipital  del  cerebro,  la  corteza  visual 

primaria o corteza estriada (área V1), que consta a su vez de seis capas, que 

reciben  información  de  las  capas  correspondientes  del  cuerpo  geniculado 

lateral. 

La cuarta y última fase de la función visual es la  interpretación: Cuando los 

estímulos llegan a la corteza cerebral occipital,  ésta tiene que interpretarlos, 

actuando en conexión con otras áreas corticales. 

Existen más de 100 millones de neuronas en la corteza visual. Solo se han 

estudiado una pequeña parte de ellas. La región cortical más importante es el 

área V1, conocida como corteza visual primaria o corteza estriada. V1 separa 

tres tipos principales de información visual: forma, color y movimiento. Desde 
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V1  la  información  se  dirige  a  regiones  corticales  separadas  para  su 

procesamiento: 

• Área V3: mapa visual para la forma y el movimiento local.

• Área V4: mapa visual para el color.

• Área V5: mapa visual para el movimiento global.

Finalmente toda la información se transmite a:

 Los lóbulos parietales que responden a la pregunta ¿dónde está?

 Los lóbulos temporales que responden a la pregunta ¿qué es?

3.2. La visión. Las funciones visuales.

Existen  muchas  definiciones  de  la  visión,  entre  todas  se  ha  escogido  la 

propuesta por Lillo (2000, pg. 23):

“Ver es obtener información, a partir de la energía electromagnética que llega a 

los ojos, sobre la estructura espacial del mundo que nos rodea y los distintos 

aspectos que pueden distinguirse en él.”

La elección de esta definición está motivada por el  énfasis que pone en la 

principal función de la visión, la obtención de información. Nadie puede poner 

en  duda  que  la  visión  es  uno  de  los  principales  medios  para  obtener 

información del entorno e interrelacionarse con él. Para ello se cuenta con unos 

120 millones de células fotorreceptoras en la retina para recibir los estímulos, y 

con aproximadamente 1.000 millones de neuronas en la corteza cerebral para 

elaborar toda la información recibida. Se calcula que la mitad de la corteza está 

dedicada a la percepción visual lo que es un claro indicativo de la importancia 

de la visión para el ser humano.

El  gusto  y  el  olfato  responden  a  estímulos  químicos,  el  tacto  a  la  presión 

mecánica y el oído a la vibración de las moléculas de aire. El estímulo físico 

para la vista es la radiación electromagnética y la forma particular es la luz. 

Cada  partícula  de  luz  se  denomina  fotón.  La  sección  del  espectro 

electromagnético  que  percibimos  como  luz  visible  es  muy  pequeña, 
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aproximadamente  de  380  a  760  nanómetros  (1  nanómetro,  nm,   es  la 

milmillonésima parte de un metro). 

La visión se compone de muchos factores, por lo que realizar una aproximación 

puramente cuantitativa al grado de visión de una persona es realmente difícil.  

No obstante los parámetros que más se usan para determinar la “cantidad de 

visión” son:

• Agudeza visual: Imagen más pequeña cuya forma puede reconocer el ojo.

• Campo  visual:  Porción  del  espacio  que  el  ojo  puede  percibir 

simultáneamente sin efectuar movimientos.

La agudeza visual se refiere a la capacidad del ojo para definir detalles. Se 

determina generalmente mediante escalas de optotipos. Hay varios tipos de 

agudeza  visual,  dependiendo  de  la  tarea  o  detalle  específico  por  definir 

(agudeza  de  reconocimiento,  direccional  o  de  Vernier,  de  enrejado  o 

resolución…).  La  que  se  utiliza  con  mayor  frecuencia  es  la  agudeza  de 

reconocimiento. En 1862 Herman Snellen elaboró la famosa tabla ocular (eye 

chart), compuesta por filas de letras que disminuyen de tamaño poco a poco.

33



CAPÍTULO I: La educación de los Alumnos con Diversidad Funcional Visual. 
Ceguera y Baja Visión. Alteraciones visuales.    

Figura 4. Tabla de Snellen Figura 5. Anillos de Landolt.

Landolt  (1889)  introdujo  un  método  de  reconocimiento  diferente  utilizando 

círculos con orificios situados arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda; el  

sujeto debe indicar la posición en la que se encuentra. 

En todos los casos el resultado de la prueba es la proporción entre la distancia  

a  la  que  una  persona  ve  un  determinado  estímulo  visual,  el  optotipo,  y  la  

distancia a la que se ha establecido que debería verlo una persona para que se 

considere  que su visión es  normal.  La normalidad se ha definido  mediante 

análisis del mínimo separable y teniendo en cuenta la distribución gaussiana de 

las variables fisiológicas de los seres vivos (Marcos, 1999). De esta forma 3/10 

indicaría  que puede discriminar  a 3 metros el  detalle que una persona con 

visión  normal  podría  hacerlo  a  10  metros  de  distancia.  Si  se  expresa  en 

números decimales se tendría un rango en el que el 0 indicaría la ceguera total 

y el 1 la visión normal. Estas son las dos formas más habituales de anotar la 

agudeza visual, en fracción o en decimal.

Existen dos medidas clínicas de agudeza visual correspondientes a la visión de 

lejos  y  a  la  de  cerca.  Aunque  funcionalmente  ambas  son  importantes  la 

agudeza visual de lejos (AVL) es la que determina realmente el grado de visión. 

En  todos  los  casos  el  tamaño  más  pequeño  que  pueda  discriminar 

correctamente el sujeto explorado será el valor de la AVL. La AVL se toma en 
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cada ojo por separado con la mejor graduación, corrección óptica posible. En la 

mayoría de los casos se incrementa ligeramente con ambos ojos, con visión 

binocular,  pero  en  algunas  ocasiones  puede  haber  diferencias  muy 

significativas, por lo que es conveniente tomar siempre también esta medida. 

En numerosas ocasiones en los informes oftalmológicos u optométricos  se 

utilizan únicamente las iniciales por lo que es necesario estar familiarizado con 

su significado. Por ejemplo:

AVL OD SC  0,3 (Agudeza Visual de Lejos; Ojo Derecho; Sin Corrección)

AVL OI CC 0,5 (Agudeza Visual de Lejos, Ojo Izquierdo, Con Corrección)

AVL AO CSC 0,6 (Agudeza Visual de Lejos, Ambos Ojos, Con Su Corrección)

El  otro parámetro especialmente importante es el  campo visual,  porción del 

espacio  que  se  puede  percibir  simultáneamente  sin  efectuar  movimientos. 

Cada ojo ve aproximadamente 155º en el plano horizontal (60º en el lado nasal 

y 95º en el temporal) y unos 130º en el plano vertical (60º por encima de la  

horizontal y 70º por debajo)). Pero se tienen dos ojos, que al contrario que en 

otros  animales,  están  orientados  ambos  de  frente,  de  forma  que  sus 

respectivos campos visuales se solapan en buena parte de sus extensiones. 

Eso  significa  que  el  campo  visual  binocular  es  algo  más  grande  que  el 

monocular, en total algo más de 180º horizontales. 

Existen tres tipos de alteraciones campimétricas importantes:

• Las reducciones periféricas debidas a trastornos que afectan a las zonas 

externas de la retina.

• Los  islotes  sin  visión,  escotomas.  Según  su  intensidad  pueden  ser 

absolutos, con ceguera total en la zona, o relativos al no detectar los 

estímulos luminosos hasta que alcanzan cierto nivel de intensidad.

• Las  pérdidas de la  mitad  o  de la  cuarta  parte  del  campo visual,  las 

hemianopsias y cuadrantanopsias.

Determinar la naturaleza de la deficiencia visual basándose únicamente en la 

agudeza  y  el  campo visual  resulta  peligrosamente  reduccionista.  Hyvärinen 
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(1988) considera que en el trabajo clínico deben valorarse además de estas 

funciones visuales la sensibilidad al contraste, las funciones oculomotrices, la 

acomodación,  la  visión  de  colores,  la  adaptación  ocular  y  la  presencia  de 

cambios transitorios perturbadores de la calidad de la imagen.

El contraste es la diferencia de luminancias entre la figura y el fondo donde se 

sitúa.  El  valor  umbral  de  percepción  de  contraste  es  lo  que  se  denomina 

sensibilidad al contraste. El sistema visual no funciona en términos absolutos, 

sino  que  realmente  diferencia  los  estímulos  en  relación  con  el  entorno 

circundante. Se trata de una función que debe medirse independientemente, ya 

que no siempre está asociada a la  pérdida de agudeza visual.  En muchas 

ocasiones las personas con deficiencia visual refieren pérdidas de visión que 

no se reflejan ni en la agudeza, ni en el campo visual y tienen que ver con una 

disminución en la sensibilidad al contraste.

La funcionalidad visual depende en buena medida del correcto  control de los  

movimientos oculares voluntarios. Buena parte de las personas con baja visión 

presentan  nistagmus,  trastorno de la motilidad ocular que se caracteriza por 

movimientos oscilatorios rítmicos e involuntarios de los ojos, en una dirección 

de la mirada o en todas ellas. Las dificultades para el control voluntario de los 

ojos  se  reflejan  en  dificultades  para  realizar  todo  tipo  de  rastreos  y 

seguimientos. Los movimientos agitados de los primeros meses continuarán en 

muchas  ocasiones  durante  toda  la  vida.  Muchas  personas  con  deficiencia 

visual  no  pueden  realizar  un  seguimiento  uniforme,  utilizan  movimientos 

sacádicos cortos, de pequeños saltos. En lugar de seguir el ritmo de un objetivo 

en movimiento, esperan que se desplace, y luego intentan mirarle de nuevo. De 

la misma forma los movimientos de búsqueda para la localización de un nuevo 

estímulo, cambio de mirada,  no se consiguen realizar con perfección siendo 

necesarios continuos ajustes.

La acomodación es la capacidad de enfoque del ojo humano a las diferentes 

distancias.  Cuando  no  hay  defectos  de  refracción  la  convergencia  que  el 

sistema óptico imprime a los rayos que llegan a él, en distancias lejanas en 

paralelismo,  permite  enfocar  la  imagen nítidamente  en la  retina.  Cuando el 

estímulo visual se encuentra situado a una distancia cercana los rayos de luz 
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llegan al ojo divergentes, ya que no ha habido el espacio necesario para que 

alcancen el paralelismo. Para poder enfocar en estas distancias es necesario 

mayor poder de convergencia, la acomodación. Ésta depende principalmente 

del cristalino que está sujeto mediante fibras al cuerpo ciliar.

La contracción del músculo ciliar relaja la tensión de las fibras y se produce un 

aumento de la convexidad de la cara anterior del cristalino, consiguiendo el 

enfoque de objetos situados a distancias más próximas. La acomodación es 

muy potente en el niño, disminuyendo a medida que, con la edad, la lente va 

perdiendo progresivamente su elasticidad, produciéndose alrededor de los 45 

años de edad la inevitable presbicia. Esta capacidad permite que el niño con 

baja visión pueda discriminar en distancias muy cortas estímulos visuales muy 

pequeños, al aumentar considerablemente su tamaño, por la disminución de la 

distancia relativa, y poderlo enfocar nítidamente. 

La acomodación que el ojo precisa para enfocar la imagen en distancias cortas 

se mide, como toda la refracción de la luz, en dioptrías, y se denomina adición, 

diferencia  entre  la  refracción  de  lejos  y  cerca.  La  adición  necesaria  para 

enfocar nítidamente un estímulo visual situado a una determinada distancia se 

puede calcular mediante la siguiente fórmula:

Adición  (dioptrías)  =  100  /  distancia  del  estímulo  visual  al  ojo,  medida  en 

centímetros.

Por lo tanto para enfocar nítidamente un objeto situado a 20 centímetros se 

precisarían 5 dioptrías.

Adición = 100/20 centímetros = 5 dioptrías.

En 1864 Donders elaboró una tabla, que se sigue utilizando hoy en día, con el  

valor aproximado de la amplitud de acomodación por edades. Esta capacidad 

está ausente con afaquia, ausencia de cristalino por intervención quirúrgica, 

siendo la etiología más habitual las cataratas, pero también la acomodación 

está  disminuida  en  un  número  importante  de  las  deficiencias  visuales 

cerebrales.
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EDAD AMPLITUD 

ACOMODACIÓN

EDAD AMPLITUD 

ACOMODACIÓN
10 años 14 dioptrías 45 años 3,5 dioptrías
15 años 12 diotrías 50 años 2,5 dioptrías
20 años 10 dioptrías 55 años 1,75 dioptrías
25 años   8,5 dioptrías 60 años 1 dioptría
30 años   7 dioptrías 65 años 0,5 dioptrías
35 años   5,5 dioptrías 70 años 0,25 dioptrías
40 años   4,5 dioptrías 75 años 0 dioptrías

Tabla 1. Tabla de la amplitud de acomodación de Donders (1864).

La correcta visión de los colores es otra función visual con gran importancia en 

numerosas actividades de la vida diaria. Las distintas longitudes de onda los 

ojos las perciben como distintos colores (400 nm violeta, 500 nm azul-verde, 

600 nm amarillo-anaranjado y 700 nm como rojo). 

Hoy en día la teoría más extendida para entender la fisiología de la visión del 

color  es la  teoría  tricromática,  por  la  que se supone que hay tres tipos de 

receptores, conos, uno sensible a la longitud de onda larga otro a la media y 

otro a la corta:

 Cono del azul. 430 nm.

 Cono del verde. 530 nm.

 Cono del rojo. 565 nm.

Figura 6. Longitudes de onda

Esta  teoría  tiene  un  sólido  sustento  en  los  estudios  de  las  personas  con 

deficiencias en la visión del color, llamadas discromatopsias. Se distinguen tres 

grupos:

• Los tricromatismos anómalos, en los que una de las tres líneas de conos 

está afectada, pero funciona parcialmente. Si son los conos rojos los 
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alterados se habla de protanomalía, si los verdes de deuteranomalía y 

si los azules de tritanomalía. Normalmente la percepción es defectuosa 

pero  suficiente  para  realizar  las  tareas  habituales  con  una  cierta 

precisión y sin grandes confusiones cromáticas. 

• Los dicromatismos, donde una de las tres líneas de conos está ausente 

por  completo.  Se  habla  entonces  de  protanopia  (conos  rojos  sin 

funcionalidad), deuteranopia (conos verdes) y tritanopia (conos azules). 

• Los  monocromatismos  constituyen  un  grupo  de  discromatopsias  con 

déficit profundo no solo en la percepción de los colores sino también en 

la  agudeza visual,  solo  cuentan  con un  tipo  de conos funcionantes, 

generalmente los azules (en el caso del monocromatismo atípico o de 

conos)  o  exclusivamente  con bastones (monocromatismo típico o de 

bastones). La patología más habitual con ausencia de la visión del color 

es la distrofia congénita de conos.

Los defectos protán y deuterán, en conjunto denominados defectos rojo-verde, 

son con diferencia los más prevalentes en la población, con una incidencia del  

2% en sus formas más profundas o dicromatismos y hasta de un 6,5% en las 

formas leves o moderadas o tricromatismos anómalos. Los defectos tritán o 

azul-amarillo  son  de  una  incidencia  mucho  menor  al  igual  que  los 

monocromatismos.

Para evaluar la visión del color se suele utilizar el test de Ishihara, con figuras 

compuestas de puntos sueltos de distintos colores. Para los niños que saben 

los números se pasan las láminas de Ishihara de números, y para los que no 

los saben se pasan las de caminos. Ambas están construidas de forma que el  

sujeto que confunda algunos colores verá números distintos de las que vería 

una persona normal. Tiene el inconveniente de no servir en casos de muy baja 

agudeza visual. En estos casos se utiliza el test de Farnsworth, que consiste en 

una serie de colores saturados que el sujeto tiene que ordenar en una caja. Los 

errores  en  la  colocación  de  la  serie  indicarán  el  tipo  de  discromatopsia  o 

alteración en la visión de los colores. 
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Figura 7. Test Ishihara

La  visión  binocular es  especialmente  importante  para  la  percepción  de  la 

profundidad y la coordinación óculo-manual pero también para otras muchas 

actividades cotidianas, como la lectura o poder disfrutar de la películas en 3D. 

Los movimientos oculares se realizan de forma conjugada cuando existe visión 

similar en ambos ojos, suficiente distancia y  buena convergencia. La visión 

binocular no solo aumenta de forma considerable el campo de fijación sino que 

permite realizar los movimientos oculares con mayor  precisión y flexibilidad. 

Hay una proporción significativa de la población que presenta defectos en su 

visión binocular, según estimaciones recientes aproximadamente el 12% (unos 

5 millones de personas en España). Entre ellos se encuentran los que carecen 

totalmente de visión binocular, al suprimir un ojo, como consecuencia de una 

ambliopía que hubiera sido posible evitar si se hubiera detectado e intervenido 

de forma precoz.  Lo  que es  más difícil  o  actualmente  inevitable  es  que la 

mayoría de las personas con baja visión tengan visión monocular, ya sea por 

existir diferencias importantes de visión entre ambos ojos, por deficiencias de 

los campo visuales que hacen imposible la convergencia,  por estrabismos…. 

Por último se reseña la adaptación ocular a los diferentes niveles de intensidad 

de la luz como otra función visual especialmente relevante. El ojo humano está 

capacitado para poder funcionar con muy diferentes niveles lumínicos. Para 

posibilitar  tanta  flexibilidad  se  utiliza  en  primer  lugar  el  diafragma  que 

proporciona  el  iris  y  las  diferentes  capacidades  de  los  fotorreceptores 

retinianos. Tanto la adaptación necesaria cuando aumenta el umbral de la luz 

como la que se realiza cuando la luz se reduce significativamente precisan del  
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correcto funcionamiento del sistema visual. En un número significativo de las 

personas  con  baja  visión  estos  mecanismos  no  funcionan  con  la  misma 

eficacia, precisando mucho mayor tiempo para la adaptación y/o disminuyendo 

considerablemente la funcionalidad visual en función de la cantidad de luz del 

ambiente. En unos casos disminuyen sensiblemente la capacidad de visión con 

niveles de iluminación altos (degeneraciones maculares, aniridia, albinismos, 

distrofia de conos…), mientras que en otros la pérdida funcional se produce en 

los bajo niveles lumínicos (retinosis pigmentaria). 

3.3. Concepto de discapacidad Visual. Ceguera y Baja Visión. 

Se puede definir  el  concepto de discapacidad visual  como una  disminución 

visual  significativa,  pérdida  de  visión  que  imposibilita  o  dificulta  de  manera 

importante el acceso a la información y/o causa deficiencias en alguna de las 

habilidades adaptativas necesarias para la plena integración en la sociedad. 

En esta definición se ha intentado hacer especial referencia a las repercusiones 

funcionales, que son las que delimitan la discapacidad, más que a la mera 

afectación  del  órgano  que  delimitaría  la  deficiencia  visual.  porque  la 

problemática está más relacionada con las dificultades que la pérdida sensorial 

provocan para conseguir una plena integración escolar, laboral, social…, que 

permitan alcanzar un nivel adecuado de calidad de vida. 

Dentro de la discapacidad visual se encuadrarían las personas que no tienen 

ninguna visión, ceguera, y aquellas que tienen un resto visual. Para denominar 

a  este  último  grupo  se  utilizan  diferentes  términos.  Tradicionalmente  se  ha 

venido usando el término ambliopes, pero así se denomina como ya se ha visto 

a un tipo de patología,  por lo que esta denominación no se considera muy 

acertada. Internacionalmente se usa principalmente Baja Visión (Low Vision en 

inglés), y también en España se va extendiendo cada vez más como un ámbito 

de actuación dentro de la Oftalmología, de la Óptica y de la Rehabilitación. 

Pero también con frecuencia se les denomina personas con Deficiencia Visual 

diferenciándolos de las personas con ceguera.
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El Consejo Internacional de Oftalmología, en representación de la Federación 

Internacional de Sociedades Oftalmológicas, en su reunión de Sydney del 2002 

(Resolución ICO 2002) recomienda a la Comunidad Mundial de la Visión el uso 

de la siguiente terminología:

o Ceguera: A utilizar solo para la pérdida total de visión y para condiciones 

en  las  que  los  individuos  tengan  que  confiar  predominantemente  en 

habilidades de sustitución de la visión.

o Baja visión: A utilizar para grados menores de pérdida de visión en las 

que los individuos pueden ayudarse de manera significativa mediante 

dispositivos y ayudas para la mejora de la visión.

La  Clasificación  Internacional  de  Enfermedades (CIE-10)  fue  publicada 

originalmente a comienzos de los años noventa, pero aquí se recoge la versión 

del  2010  en  la  que  se  incluyen  todas  las  revisiones  y  actualizaciones 

aprobadas desde 1996 hasta la fecha. En la siguiente tabla se puede ver la CIE 

10 completa en relación a la Agudeza Visual. En ella se reflejan los diferentes 

tipos de notaciones más utilizados.

Categoría Agudeza visual de lejos presentada
Peor que: Igual o mejor que:

Deficiencia 
visual 
ligera o 
inexistente

6/18
3/10 (0,3)
20/70

Deficiencia 
visual
moderada

6/18
3/10 (0,3)
20/70

6/60
1/10(0,1)
20/200

Deficiencia 
visual
Grave

6/60
1/10(0,1)
20/200

3/60
1/20(0,05)
20/400

Ceguera 3/60
1/20(0,05)
20/400

1/60 (contar dedos a 1 metro)
1/50(0,02)
5/300 (20/1200)

Ceguera 1/60 (contar dedos a 1 metro)
1/50(0,02)
5/300 (20/1200)

Percepción de luz

Ceguera Ausencia de percepción de luz

Tabla 2. Categorías de deficiencia visual  CIE 10.
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Pero como recogen Gª Ormaecha y Oyarzabal (2011), aún más importante es 

la actual Clasificación del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (OMS, 

CIF 2001),  donde se desarrollan todas las  Funciones Corporales con cinco 

niveles  de  pérdida  (ninguno,  ligera,  moderada,  grave,  y  completa).  Para  la 

“Vista y funciones relacionadas”  las funciones mas elaboradas son:

- Agudeza visual lejos (siempre con la corrección óptica convencional): El 

nivel de pérdida moderada es inferior a 0.3 en el mejor ojo. El nivel de 

pérdida grave es 0.1.

- Agudeza visual cerca (siempre con la corrección óptica convencional): El 

nivel de pérdida moderada es 1M a 25 cms en el mejor ojo. El nivel de 

pérdida grave es 1M a 10 cms.

- Campo visual conservado inferior a 30º, hemianopsia, cuadrantanopsias 

inferiores suponen una deficiencia visual moderada. El nivel de pérdida 

grave es de 10º concéntricos ó escotomas absolutos centrales.

También suponen una deficiencia visual moderada, y por tanto discapacitante 

para  alguna  actividad  cotidiana,  la  acromatopsia,  la  diplopia  constante,  el 

nistagmus manifiesto, el exoftalmos bilateral intratable… y la alexia central.

Estas pérdidas afectan de diferente manera a las actividades (dominios) con 

las que una persona participa y se integra en su grupo social:

- Aprendizajes y aplicación del conocimiento

- Comunicación

- Movilidad

- Autocuidado

- Vida doméstica

- Interacciones y relaciones personales

- Áreas principales de la vida

- Vida comunitaria, social y cívica.

En la  mayoría  de los países se establecen también límites  para lo  que se 

considera “ceguera legal”. En España estos se situarían en los que se requiere 

para  poder  ser  afiliado  a  la  Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles, 
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ONCE: “… se compruebe que cumplen en ambos ojos y con un pronóstico 

fehaciente de no mejoría visual, al menos, una de las siguientes condiciones:

 Agudeza  visual  igual  o  inferior  a  0,1  (1/10  de  la  escala  de  Wecker) 

obtenida con la mejor corrección óptica posible.

 Campo visual disminuido a 10 grados o menos.

Es importante reseñar que la deficiencia visual afecta a muchas más personas 

que  las  que  se  encuadrarían  dentro  de  los  límites  de  la  “ceguera  legal” 

encontrándose este colectivo en una especie de “tierra de nadie”, no pueden 

realizar una vida normalizada, pero tampoco pueden acceder a buena parte de 

los beneficios legales y/o los servicios reservados para las personas con mayor 

afectación visual.

No  obstante,  este  tipo  de  definiciones  que  atienden  únicamente  aspectos 

cuantitativos  relativos  a  la  Agudeza  y  al  Campo  Visual,  no  deberían 

considerarse nunca como límites fijos o excluyentes, especialmente a la hora 

de  la  prestación  de  servicios.  Si  pudieran  existir  dos  personas,  cuestión 

realmente improbable, que obtuvieran exactamente los mismos resultados en 

ambos parámetros, no funcionarían visualmente de la misma forma, ya que el  

uso  efectivo  de  la  visión  depende  de  otros  muchos  factores:  perceptivos, 

cognitivos, ambientales, etc. De esta forma personas con resto visual reducido, 

desde el punto de vista cuantitativo, usan su visión con mayor eficiencia que 

otras con menor deficiencia objetiva.  

Cuando se  trabaja  con personas con Baja  Visión  existe  otro  concepto  que 

cobra  una  especial  importancia,  el  de  eficiencia  visual.  Especialmente 

reveladora es la definición de Vicente (2000, pg. 74).:

“Usaremos  el  concepto  de  eficiencia  visual  para  determinar  el  grado  de  

resolución  que  cada  persona  puede  alcanzar  al  realizar  tareas  visuales  

específicas,  así  como  la  facilidad,  comodidad  y  tiempo que  invierte  en  las  

mismas.”
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Pero, como tantos otros conceptos, la eficacia visual no se puede medir, solo 

se  puede  valorar  el  funcionamiento  visual  en  la  realización  de  un  número 

limitado de tareas.  

3.4. Etiología y prevalencia.

Según los últimos cálculos de la OMS (2011), se estima que en todo el mundo 

hay 285 millones de personas con discapacidad visual, aproximadamente 19 

millones de niños menores de 15 años, y 39 millones de ellas están ciegas. 

Más de dos tercios de la magnitud global de la ceguera es ocasionada por 

condiciones  oculares  prevenibles  o  curables.  121  millones  de  personas 

padecen  discapacidad  visual  derivada  de  errores  de  refracción  (miopía, 

hipermetropía o astigmatismo) no corregidos, por lo que la visión de casi todas 

ellas podría normalizarse con gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva. El 

90% de las personas con discapacidad visual viven en países con ingresos 

bajos o medianos. 

En los países en desarrollo las cataratas, el  tracoma y el  glaucoma son las 

causas principales de ceguera (el 51% de los casos de ceguera se debe a las 

cataratas). Por el contrario en los países desarrollados las principales causas 

son la Retinopatía diabética y la Degeneración Macular Asociada a la Edad, 

DMAE. En estos últimos las discapacidades visuales ascienden al 2% de la 

población.   Se  calcula  que  entre  el  80  y  el  90%  de  las  personas  con 

discapacidad  visual poseen un resto visual, disminuyendo paulatinamente la 

proporción de ciegos totales.

Según los datos de afiliación a la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE), su número de afiliados asciende a 72.166 personas, entre los que hay 

que distinguir los que presentan Ceguera (ausencia de visión o sólo percepción 

de luz) 18,63%, y los que tienen Deficiencia visual (Mantenimiento de un resto 

visual funcional para la vida diaria: desplazamiento, tareas domésticas, lectura, 

etc) 81,37%.   (Fuente: Registro de afiliados a la ONCE. Junio 2015). Pero el 

número real de personas con baja visión en España es muy superior, ya que 

para  afiliarse  a  la  ONCE  se  exige  presentar  una  deficiencia  visual  grave, 

quedando  excluidas  todas  las  personas  con  una  pérdida  moderada  pero 
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consideradas según la OMS personas con baja visión, y los inmigrantes que no 

puedan afiliarse por no tener la nacionalidad española. Según los datos de la  

Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 

(EDAD, 2008), recogidos en la página web del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), en España habría actualmente 979.200 personas mayores de 6 años 

con problemas de visión. 

No obstante los datos de la ONCE sirven para poder observar la etiología y la 

evolución de la discapacidad visual severa en España. En cuanto a la etiología 

las  principales  causas  de  afiliación  son  la  Miopía  Magna  (21,21%),  las 

Degeneraciones  Retinianas  (14,36%),  las  Maculopatías (12,10%)  y  las 

Patologías  del  Nervio  Óptico  (11,22%).  La  proporción  de  ciegos  totales  ha 

pasado de un 30,23 % en 1996 a un 18,63 % en junio de 2015. El número de 

afiliados entre 0 y 18 años ha descendido proporcionalmente situándose en 

4.507 (6,16%). 

EVOLUCIÓN (1996-JUNIO 2015)
1996 Junio 2015

Afiliados
51.740 72.166

Hombres 52,3% 48,55%
Mujeres 47,7% 51,45%
0-18 años 9,36% 6,16%
19- 64 años 58,11% 49,31%
65- más años 32,53% 44,54%
Con Ceguera 30,23% 18,63%
Con Deficiencia Visual 69,75% 81,37%

Tabla 3. Evolución afiliación a la ONCE (junio de 2015).

Hay alrededor  de 1,4 millones de niños con ceguera y aproximadamente 5 

millones con baja visión en todo el mundo (World Health Organization, 2002; 

Resnikoff et. al., 2004). La prevalencia en niños varía desde aproximadamente 

0.3/1,000 niños en países más ricos hasta 1.2/1,000 niños en las regiones y 

países más pobres (Gilbert  y  Foster,  2001).  Las enfermedades hereditarias 

tienen prevalencias similares en todas los países, pero en Canadá, Estados 

Unidos y  Europa se  están tratando con éxito  las  cataratas  congénitas  y  la 

retinopatía  del  prematuro,  dejando paso a la  ceguera cerebral  causada por 

Carlos Manuel Santos Plaza 46



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

encefalopatías  relacionadas  con  la  mayor  supervivencia  neonatal  (Gª 

Ormaechea y Oyarzabal, 2011). 

Hay  muy  pocos  estudios  epidemiológicos  sobre  deficiencia  visual  severa 

infantil,  el  más completo se realizó en el   Reino Unido encontrando que la 

mayor  incidencia  es  durante  el  primer  año  de  vida  (4x  10.000)  aunque  la 

muestra alcanza los 16 años. El 48% del total de los niños tienen lesiones en 

las vías visuales (Deficiencia Visual Cerebral), 29% tienen una retinopatía (14% 

una distrofia retiniana), y 28% una neuropatía (13% una atrofia). 77% de los 

niños tienen otras deficiencias asociadas. En la mitad de estos niños no había 

sospecha  familiar  de  mala  visión.  Concluyen  que  hay  una  asociación 

importante entre la deficiencia visual y las alteraciones en el neurodesarrollo, 

(Rahi y Cable 2003). 

En un estudio,  dirigido por  especialistas  del  Royal  Belfast  Hospital  for  Sick 

Children (Reino Unido), se ha procurado establecer el perfil del deficiente visual  

en la infancia (Flanagan, N. M., Jackson, A. J. & Hill, A. E., 2003):

 El 32% mostraba un desarrollo normal. 

 Un 43% tenía dificultades graves o retrasos para aprender. 

 Un 21% de los niños presentaban solo deficiencia visual.

 El 79% tenían problemas médicos adicionales; de ellos, el más común 

era parálisis cerebral, con un porcentaje del 33%. 

 El 9% de los niños fueron diagnosticados como totalmente ciegos.

 En un 45%, se halló un deterioro visual cortical. 

En un estudio multicéntrico europeo sobre la parálisis cerebral infantil (PCI) y 

sus  consecuencias  funcionales  encontraron  que  dentro  de  esta  patología 

cerebral la cifra de deficiencia visual severa es del 11%, y en prematuros de 

alto riesgo la cifra es todavía más alta: 12% (Platt  et al., 2007)  . En un estudio 

en   Dinamarca  sobre  los  trastornos  visuales  en  los  niños  con  retraso 

psicomotor (IQ = ó menor de 80) hasta los 15 años de edad, estiman que la 

prevalencia de deficiencia visual discapacitante alcanza el 10.5%, y las causas 

etiológicas  en  orden  de  importancia  son  ceguera  cerebral,  atrofia  óptica, 

distrofias  retinianas  y  nistagmus.  Concluyen  que  hay  una  importante 
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correlación entre la deficiencia visual y el nivel de desarrollo cognitivo (Nielsen, 

Skov y Jensen, 2007).

Estudios  recientes  realizados  en  otros  países  desarrollados  han  dado 

resultados muy similares  y aunque se carece de estadísticas  completas  en 

nuestro país se puede considerar que las cifras son parecidas, y como indican 

Gª Ormaechea y Oyarzabal (2011) no hay duda de que la principal patología 

causante  de  la  deficiencia  visual  severa  en  niños  es  de  origen 

neuroftalmológico  y  en  un  cerebro  en  desarrollo,  por  tanto  englobada  en 

poblaciones de niños con otras deficiencias asociadas. 

4.Alteraciones visuales.

4.1.  Alteraciones de la función visual. 

El gran número de patologías que provocan alteraciones en el desarrollo de la  

visión hace imposible su estudio en el espacio disponible, por lo que solo se 

hará referencia a las que tienen una mayor incidencia en la población infantil y 

juvenil.

En primer lugar se encuentran los defectos de refracción. La hipermetropía es 

debida a que los medios ópticos no son suficientemente refringentes o, lo que 

es más frecuente, que el eje ántero-posterior del ojo es más corto. Se corrige 

con lentes convergentes, El aparato óptico del ojo se forma en los primeros 

años, mientras que el crecimiento ántero-posterior del ojo se prolonga hasta los 

20 años. Por lo tanto la mayoría de los niños son ligeramente hipermétropes, 

pero  esta  ligera  hipermetropía  es  compensada  con  el  gran  poder  de 

acomodación que se tiene a estas edades. 

En el  astigmatismo el  ojo  no  tiene igual  potencia  refractiva  en los  distintos 

meridianos. La causa más habitual es la diferencia entre los radios de curvatura 

corneal.  Se divide en dos tipos.  En el  astigmatismo regular cada meridiano 

tiene el  mismo radio en toda su longitud. Es el  más frecuente y puede ser 

miópico, hipermetrópico y compuesto. Se corrige con lentes cilíndricas. En el 

astigmatismo irregular un mismo meridiano puede tener diferentes radios, sus 
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causas son normalmente procesos cicatriciales  o distrofias corneales como el 

queratocono. Se suele corregir mejor con lentes de contacto rígidas.

En el  ojo  miope el  poder  refringente  del  ojo  es  excesivo  con relación  a  la 

longitud del eje, y los rayos se reúnen delante de la retina.  La miopía puede 

estar producida por un aumento del índice de refracción de  los medios ópticos 

(miopía  de  índice),  una  exageración  de  la  curvatura  nuclear  (miopía  de 

curvatura) o la más frecuente cuando el eje ántero-posterior es más largo de lo 

normal. Se corrige con lentes divergentes. 

Figura 8: El ojo miope

Existen  2  formas  de  miopía,  la  simple  y  la  degenerativa.  Ambas  pueden 

progresar en cuanto al número de dioptrías, pero lo que caracteriza a la última 

es la  aparición de cambios degenerativos  vítreo-retinianos que son los que 

provocan  la  pérdida  de funcionalidad visual.  Estos  cambios  incluyen  atrofia 

coriorretiniana en polo posterior, la “mancha de Fuchs” (cicatriz macular), y en 

la  retina  periférica  lesiones  degenerativas  que  pueden  predisponer  al 

desprendimiento de retina y que requieren tratamiento con láser. La miopía no 

disminuye  y  en  el  mejor  de  los  casos  permanece  estacionaria.  No  existe 

tratamiento médico u óptico que pueda evitar la progresión de la miopía.

La detección precoz y el adecuado tratamiento de los defectos de refracción, 

con la utilización de la graduación necesaria, permitirá un desarrollo adecuado 
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de  la  capacidad  visual  en  estas  etapas  de  maduración  de  las  funciones 

visuales. 

Precisamente la falta de detección provoca la ambliopía, deterioro de la función 

visual  sin  que  existan  causas  orgánicas  en  el  ojo  que  la  justifiquen. 

Generalmente la afectación es unilateral y se produce como consecuencia de 

falta de estimulación visual adecuada durante el período crítico de desarrollo 

visual, lo que afecta a los mecanismos neuronales encargados de la visión.

A  pesar  de  que  la  ambliopía  sigue  presentando  una  alta  incidencia  no  se 

evalúan  y  detectan  a  tiempo  un  número  significativo  de  niños.  Sería 

recomendable un estudio de la funcionalidad visual de todos los niños a la edad 

de tres años. En la campaña “Prevención 1998: Mira por tus Ojos”, promovida 

por la ONCE, se encontraron 3 casos de niños (4, 5 y 6 años) con agudeza 

visual inferior a 0,3 en alguno de los ojos que no habían acudido nunca ni a un 

oftalmólogo ni a un óptico. Uno de estos niños presentaba baja visión al tener 

una agudeza de 0,3 en ambos ojos, y los otros dos tenían una anisometropía 

que estaba provocando una fuerte ambliopía, con una visión normal en un ojo y 

una visión muy reducida en el ojo vago (0,2 y Cuenta Dedos).

Los estrabismos consisten en la pérdida de alineamiento de los ejes visuales 

de los 2 ojos. Se dividen en 3 grandes grupos:

 Convergentes   (endotropía):  uno  o  los  dos  ojos  se  desvían  hacia  la 

nariz.

 Divergentes   (exotropía): uno o los dos ojos se desvían hacia afuera.

 Verticales  : los ojos se desvían arriba (hipertropía) o abajo (hipotropía).

Lo  mismo  que  la  anisometropía  pueden  producir  ambliopía.  El  tratamiento 

comienza con la corrección óptica adecuada si  existe defecto de refracción, 

seguido de tratamiento oclusivo  si  existe  ambliopía,  y  finalmente puede ser 

necesario  el  tratamiento  quirúrgico.  Puesto  que  pueden  evolucionar  a  la 

ambliopía si no se detectan y corrigen a tiempo, el pronóstico dependerá de 

estos factores. 
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Las cataratas siguen presentando una cierta incidencia en la población infantil.  

En la edad pediátrica se dividen en dos grupos principales: las congénitas y las 

adquiridas  (secundarias).  Clínicamente  las  cataratas  se  manifiestan  por 

borrosidad  de  las  imágenes,  pérdida  de  sensibilidad  al  contraste, 

deslumbramiento y a veces percepción alterada de los colores. 

La  catarata  congénita  es  una  opacidad  en  el  cristalino  que  se  presenta  al 

nacer, aunque en ocasiones se desarrolla posteriormente durante la primera 

infancia. Suelen ser bilaterales. Pueden ser de etiología hereditaria, debidas a 

infecciones intrauterinas (rubeola, toxoplasmosis),  metabólica (galactosemia), 

asociadas  a  otras  malformaciones  oculares,  formando  parte  de  síndromes 

(como el Marfán y el Down) o de causa traumática. Es necesaria la intervención 

quirúrgica lo más precozmente posible y la posterior corrección con gafas o 

lentes de contacto. Con gran frecuencia son necesarias las reintervenciones. 

Actualmente  se  están  implantando  ya  lentes  intraoculares  en  casos 

seleccionados de niños en la primera intervención, y en otros casos se está 

realizando  en  intervenciones  posteriores.  El  grado  de  deterioro  visual 

dependerá de la edad de inicio de la catarata, de la gravedad de la misma, de 

la edad en la que se produce la intervención quirúrgica y de sus resultados, y 

de la prescripción y de la utilización correcta de gafas o lentes de contacto. La 

evolución  de  una  catarata  congénita  operada  y  corregida  ópticamente  es 

buena,  siempre  que  no  surjan  complicaciones  como  el  glaucoma  o  el 

desprendimiento de retina.

El  glaucoma  se  caracteriza  por  el  aumento  de  la  presión  intraocular.  El 

glaucoma  congénito  puede  ser  primario  o  presentarse  asociado  a  otras 

malformaciones  oculares  congénitas.  El  más  frecuente  es  el  primario,  que 

puede  tener  carácter  hereditario.  Está  provocado  por  malformaciones 

congénitas  del  ángulo  de  la  cámara  anterior,  que  producen  un  incorrecto 

drenaje del humor acuoso, con aumento de la presión intraocular.  Es bilateral 

en la mayoría de los casos. Se detecta precozmente por la opacidad corneal 

que provoca y por el aspecto anormalmente grande de los ojos (buftalmus). 

Son niños con fotofobia y lagrimeo, que presentan disminución de agudeza 

visual y afectación periférica del campo visual. La evolución es muy variable de 
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unos niños a otros, desde agudezas visuales moderadamente afectadas a la 

ceguera  total.   El  tratamiento  es  siempre  quirúgico  y  lo  más  precozmente 

posible, con gran frecuencia son necesarias reintervenciones.  

El  coloboma consiste  en la  aparición de una hendidura en el  globo ocular, 

generalmente  de  localización  inferior,  que  puede  afectar  al  iris  y/o  retina, 

coroides y nervio óptico. Es bilateral en un alto porcentaje de casos. Puede 

cursar  aisladamente  o  asociado  a  otras  anomalías  oculares,  siendo  muy 

frecuente la microftalmía.

La aniridia es la ausencia congénita total o parcial del iris. Suele ser bilateral y  

puede presentarse de forma esporádica o con carácter hereditario. Son 

niños que presentan mala agudeza visual, nistagmus y fotofobia. En un 

alto porcentaje de casos se desarrollará glaucoma secundario y cataratas. 

Para disminuir la fotofobia se pueden utilizar filtros (gafas de sol), y lentes 

de contacto coloreadas.

El queratocono se caracteriza por una alteración de la curvatura corneal, que 

adquiere  forma  de  cono,  con  adelgazamiento  de  su  zona  central. 

Frecuentemente es  bilateral,  aunque asimétrico,  y  no  parece tener  carácter 

hereditario.  Se suele iniciar  en la  pubertad y progresa lentamente.  Produce 

pérdida de agudeza visual  al  inducir  un astigmatismo irregular.  En estadíos 

avanzados de la enfermedad puede producirse un hidrops agudo, por rotura de 

la  membrana  de  Descemet  corneal,  que  requiere  tratamiento  médico  con 

oclusión, dejando habitualmente como secuela un leucoma o cicatriz corneal 

central.  El  tratamiento  se  realiza  con  gafas  correctoras  del  astigmatismo o 

lentes de contacto, y en los estadíos avanzados de la enfermedad puede ser 

necesaria la queratoplastia, cuando las lentes de contacto ya no son capaces 

de corregir el astigmatismo o cuando el eje visual presente cicatrices. Puede 

presentarse en asociación con enfermedades sistémicas como el Síndrome de 

Down,  Síndrome  de  Turner,  Síndrome  de  Marfán  y  enfermedad  de  Ehler-

Danlos.

La retinosis pigmentaria es la distrofia retiniana más frecuente. Clínicamente se 

caracteriza  por  pérdida  precoz  de  la  visión  nocturna  y  estrechamiento 
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progresivo del campo visual. En la evolución puede producirse también pérdida 

de agudeza visual  central.  Aproximadamente  uno de cada cuatro pacientes 

presenta buena agudeza visual toda su vida. Solo algunos pacientes menores 

de 20 años tienen agudeza visual de 0, 1 o menor. Sin embargo, hacia los 50 

años, la mitad presenta dicho grado de afectación o mayor, pudiendo ser muy 

progresiva  y  desembocando  en  la  ceguera.  La  retinosis  pigmentaria  puede 

presentarse asociada con una amplia variedad de trastornos sistémicos, el más 

frecuente  es  el  síndrome  de  Usher,  que  asocia  hipoacusia  neurosensorial 

bilateral, siendo la primera causa de sordoceguera.

           

Figura 9: Fondo de ojo normal     Figura 10: Fondo de ojo con retinosis pigmentaria.

La enfermedad de Stargardt es otra patología hereditaria, herencia autosómica 

recesiva. Suele manifestarse durante la 1ª ó la 2ª décadas de la vida. Cursa 

inicialmente con afectación de la agudeza visual, sin alteraciones en fondo de 

ojo,  provocando  un  escotoma  central.  Poco  después  aparecen  lesiones  en 

fondo de ojo. La agudeza visual puede descender hasta 0,05-0,1 y a veces 

más. Su carácter es progresivo, con tendencia a estabilizarse. 

La distrofia de conos se manifiesta entre la 1ª y la 3ª décadas de la vida, es una 

alteración  consecuencia  de  una  herencia  autosómica  dominante.  Estas 

personas presentan una afectación macular,  que provoca visión deficiente y 

alteración en la visión de colores, asociado a fotofobia y nistagmus.  El campo 

visual  puede  ser  normal  o  mostrar  un  pequeño  escotoma  central.  Es 

aconsejable el uso de filtros para interior y exterior.

El retinoblastoma es el tumor ocular más frecuente de la infancia. Es un tumor 

maligno que afecta a la retina. La afectación es bilateral en uno de cada tres 
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casos.  Es muy importante el diagnóstico precoz para su inmediato tratamiento. 

El  enfoque  terapéutico  más  actual  se  basa  en  la  quimioterapia  como 

tratamiento inicial para disminuir el tamaño del tumor y lograr su control final 

con métodos locales como fotocoagulación, crioterapia, radioterapia…, dejando 

la  enucleación  como  última  posibilidad  terapéutica.  El  pronóstico  visual 

depende de las características de la lesión y de su tratamiento.

El albinismo es una alteración congénita de carácter hereditario. Se debe a la 

falta de melanina. No tiene carácter progresivo. Puede ser de tres tipos:

 En el albinismo óculo-cutáneo completo o tirosinasa negativo la piel es 

rosada y el pelo casi blanco.  El iris es azul claro y se transilumina 

intensamente.  El  fondo  de  ojo  muestra  una  ausencia  total  de 

pigmento, con transparencia de los vasos coroideos. Tienen hipoplasia 

o aplasia macular y la agudeza visual está seriamente afectada. Es 

característico el nistagmus y la fotofobia.

 En  el  albinismo  óculo-cutáneo incompleto  o  tirosinasa  positivo  la 

pigmentación cutánea y del cabello varía de muy pálida a normal, y la 

del iris de azul a marrón, con grados variables de transiluminación. El  

grado de  pigmentación  del  fondo  de  ojo  también  es  variable,  pero 

existe  igualmente  hipoplasia  macular,  por  lo  que  existe  fotofobia  y 

nistagmus y la agudeza visual está afectada.

 El  albinismo  ocular  se  manifiesta  solo  en  los  ojos.  Los  varones 

afectados presentan pigmentación normal de piel y pelo, pero la ocular 

es  deficiente  y  existe  hipoplasia  macular,  con  agudeza  visual 

mediocre. Las mujeres portadoras presentan transiluminación anormal 

del iris y áreas dispersas de despigmentación en el fondo.

La fibroplasia retrolental (o retinopatía del prematuro) es una alteración 

que aparece en niños prematuros expuestos a altas concentraciones de 

oxígeno en incubadora. El grado de afectación visual dependerá de las 

lesiones  retinianas,  yendo  desde  una  agudeza  visual  mínimamente 

afectada a la ceguera total.
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La atrofia óptica es la consecuencia de múltiples procesos, ya sean de tipo 

inflamatorio  (ej.  toxoplasmosis),  compresivo  (tumores),  isquémico, 

desmielinizante  (esclerosis  múltiple),  diabetes,  traumático,  glaucomatoso  o 

hereditario. En el fondo de ojo se observa una papila pálida. Hay abolición total 

o parcial de los reflejos pupilares. La pérdida de agudeza visual depende de la 

etiología,  por  eso  es  tan  importante  determinar  la  causa  mediante 

investigaciones de tipo neurorradiológico,  serológico,  genético,  etc.  También 

dependiendo de la etiología se produce una alteración campimétrica variable,  y 

a veces defecto de la visión cromática. 

La deficiencia visual cerebral, DVC,  difiere de otro tipo de deficiencias visuales 

en que la afectación no se da en la estructura del ojo o en el nervio óptico sino  

en los centros de procesamiento visual y en las vías visuales del cerebro (Jan 

&  Groenveld,  1993).   Las  causas  fundamentales,  por  orden  de  incidencia, 

suelen ser Hipoxia, Anomalías congénitas del cerebro, Infecciones (meningitis, 

encefalitis y síndrome de Reye),  Traumatismos, Prematuridad, y Hemorragia 

cerebral. 

El  concepto deficiencia visual  cerebral,  DVC, se confunde a menudo con la 

ceguera  cortical,  pero  estas  dos condiciones no son la  misma. La  ceguera 

cortical  se  define  como  la  pérdida  de  la  visión  bilateral,  con  respuestas 

pupilares normales y examen ocular normal, sin otras anomalías (Good et al, 

1994).   Sin embargo, las anormalidades que se observan en niños con DVC, 

asociadas a las radiaciones ópticas y / o corteza visual no siempre conduce a 

una  abolición  completa  de  la  función  visual.   Así,  en  un  continuo  de  la 

deficiencia visual con base neurológica, la ceguera cortical se situaría en un 

extremo  y  la  visión  normal  en  el  otro,  la  deficiencia  visual  cerebral  podría 

ocupar todo el rango intermedio con una afectación de leve a grave. 

La DVC es la principal causa de discapacidad visual bilateral en los niños en 

países  occidentales.  Aproximadamente  el  30-40%  de  los  niños  con 

impedimentos  visuales  tienen deficiencia  visual  cerebral,  según datos  de la 

organización  American  Foundation  for  the  Blind.  Aunque  no  está  aún  bien 

determinada según el  doctor  Goodrich (2011) se estima que la DVC afecta 

entre el 20% y el 40% de los niños con daños cerebrales.
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Las  razones  de  esta  alta  proporción  parecen  claras.  Una  mejor  atención 

médica  ha  reducido  la  tasa  de  mortalidad  de  los  bebés  prematuros  y  de 

muchos niños con graves problemas médicos, pero esto se ha traducido en un 

gran incremento de niños con daños cerebrales y como se estima que más del 

40% del cerebro está dedicado las funciones visuales, no es sorprendente que 

una gran proporción de niños con daño cerebral tengan problemas visuales 

(Dutton, 2006).

4.2. Clasificación funcional de la deficiencia visual.

Inde y Backman (1988) realizaron una clasificación funcional  que ha sido y 

sigue  siendo  utilizada  como  referencia  en  numerosos  trabajos  sobre  baja 

visión.  En  ella  se  incluían  cuatro  grupos  (escotoma  central,  visión  tubular, 

nistagmus y baja agudeza visual).  En Martín y Santos (2004) se decidieron 

ampliar los grupos funcionales y se intentó analizar con mayor  amplitud las 

características  diferenciales  de  cada  uno  de  ellos.  Aunque  éste  trabajo  se 

incluyó  en  un  manual  sobre  sordoceguera,  se  sigue  considerando  esta 

clasificación perfectamente válida,  ya  que cualquier deficiencia visual  puede 

asociarse  con sordera  o  hipoacusia,  aunque la  incidencia  de  las  diferentes 

etiologías visuales es muy desigual.  Es preciso resaltar  que no se trata de 

grupos  cerrados,  en  muchos  casos  se  da  la  confluencia  de  diferentes 

patologías  en  la  misma  persona,  así  por  ejemplo  el  nistagmus  aparece 

asociado a un buen número de patologías congénitas.

4.2.1.  Personas con escotoma central.

El escotoma es una zona del campo visual afectada por una disminución o 

pérdida  total  de  la  visión.  En  este  caso  se  trata  de  la  visión  central,  

conservando la visión periférica. 

En  este  grupo  se  incluirían  principalmente  los  diferentes  tipos  de 

degeneraciones  maculares,  principalmente  la  enfermedad  de  Stargardt,  las 

distrofias de conos y la DMAE. Su agudeza visual variará según el grado de 

afectación de la mácula, zona central de la retina, si los 5º centrales no tienen 

Carlos Manuel Santos Plaza 56



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

visión (donde se encuentran la mayor concentración de conos),  la agudeza 

visual será siempre inferior a 0,1.                       

En estos casos se tendrán las repercusiones derivadas de la afectación de la 

función  de  los  conos.  Al  presentar  una  visión  del  detalle  muy  disminuida 

tendrán  muchas  dificultades  en  todas  las  tareas  que  requieran  una 

discriminación muy fina, como la lectura, la visión a distancia, el reconocimiento 

de caras, etc. Precisarán emplear ayudas ópticas con un número elevado de 

aumentos  y/o  reducir  mucho  las  distancias  necesarias  para  el  acceso  a  la 

información.  También  pueden  tener  afectada  la  visión  de  los  colores  en 

distintos  grados  que  pueden  ir  desde  pequeñas  deficiencias  en  su 

discriminación (discromatopsias) hasta la pérdida total  de la visión del  color 

(acromatopsia). Presentan normalmente un  deslumbramiento muy fuerte a la 

luz  solar  y  a  algunos tipos  de iluminación artificial,  por  lo  tanto  el  nivel  de 

iluminación idóneo será muy bajo, y deberán usar filtros de fuerte absorción en 

exteriores e incluso en interiores muy iluminados.

Figura 11: Escotoma central

4.2.2. Personas con visión tubular.

Tienen  una  disminución  del  campo  visual  periférico,  conservando  la  visión 

central. En este grupo se incluirían la retinosis pigmentaria, las degeneraciones 

tapetorretinianas y el glaucoma avanzado. Si no tienen afectada la mácula, es 

decir  si  conservan  la  visión  en  los  5º  centrales,  presentarán  una  buena 

agudeza visual, pudiendo por lo tanto discriminar detalles muy pequeños.
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Figura 12: Visión tubular.

En el caso de las personas con retinosis pigmentaria los primeros síntomas que 

suelen  referir  están  relacionadas  con  sus  dificultades  de  visión  nocturna, 

hemeralopía, es decir comienzan a notar que su funcionalidad visual disminuye 

bruscamente cuando llega la noche. Comienzan los problemas de campo visual 

y  poco  después,  se  dan  cuenta  que  también  el  sol  les  deslumbra 

enormemente, pero si se ponen unas gafas de sol normales pierden demasiado 

contraste. Este deslumbramiento se produce debido a la entrada en el ojo de 

una luz indirecta excesiva,  que estimula las células de la periferia  que han 

dejado de funcionar como consecuencia de la enfermedad, y crea una especie 

de neblina de fondo. Al mismo tiempo comienzan a ver como cuando pasan de 

una zona  interior a un exterior iluminado, por ejemplo cuando salen de su casa 

a  la  calle  en  un  día  soleado,  el  tiempo  necesario  para  adaptarse  a  las 

diferentes  intensidades  de  luz  se  incrementa  enormemente.   Poco  a  poco 

comienzan a aparecer síntomas de fatiga visual y empiezan las dificultades en 

los desplazamientos, especialmente nocturnos.

Como se ha dicho anteriormente pueden conservar buena agudeza central, por 

lo que pueden seguir leyendo letra muy pequeña, pero su funcionalidad en la  

lectura se verá reducida ya que solo podrán abarcar un número reducido de 

letras  en  cada  fijación,  y  tendrán  dificultades  para  realizar  los  cambios  de 

renglón. En muchas ocasiones comienzan a tener problemas para mantener la 

visión binocular en tareas de cerca, esto puede provocar astenopía, imágenes 

fantasmas,  diplopía,  e  incluso  la  aparición  de  visión  borrosa  como 

consecuencia de la fatiga (Randall, 1997). 
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Posteriormente, cuando se ve afectada la mácula perderán su buena agudeza 

visual por lo que su funcionalidad disminuye bruscamente. 

En  muchos  casos  este  proceso,  relacionado  con  la  pérdida  progresiva  de 

campo visual, dura varias décadas y su visión puede permanecer estacionaria 

durante largos periodos, por lo que es necesario trabajar con estas personas 

para que se vayan adaptando a las características de su resto visual en cada 

momento. Es muy importante que tengan ayuda especializada lo más pronto 

posible, ya que frecuentemente antes de solicitar ningún tipo de asesoramiento 

comienzan  a  perder  autonomía  dejando  de  realizar  gran  número  de 

actividades.  Así,  por  ejemplo,  en  vez  de  solicitar  ayuda  para  sus 

desplazamientos nocturnos deciden no salir  por la noche o hacerlo siempre 

acompañados. 

La  primera  ayuda  óptica  que  suelen  precisar  es  la  prescripción  del  filtro 

adecuado que les proteja del deslumbramiento del sol y que les ayude a reducir 

el  tiempo  de  adaptación  a  los  cambios  de  intensidad  de  iluminación.  Tan 

importante  como  el  filtro  es  elegir  la  montura  que  no  le  deje  pasar  la  luz 

indirecta,  que  es  la  que  provoca  el  deslumbramiento.  También  es 

recomendable el uso de gorra o visera que proteja, especialmente cuando el 

sol  está  bajo.  Los  filtros  suelen  rechazarlos  al  principio,  por  cuestiones 

estéticas debido a su coloración,  los más normales de un naranja bastante 

fuerte,  pero salvo excepciones acaban aceptándolos ante la evidencia de su 

necesidad, al comprobar cómo su uso les mejora el contraste y les proporciona 

una renovada comodidad a su visión en exteriores o zonas muy iluminadas.

4.2.3.  Personas con nistagmus.

El  término  nistagmus  define  un  trastorno  de  la  motilidad  ocular  que  se 

caracteriza por movimientos oscilatorios rítmicos e involuntarios de los ojos, en 

una dirección de la mirada o en todas ellas. El nistagmus suele estar asociado 

a buen número de las patologías congénitas o tener un origen neurológico.
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Funcionalmente afecta a la capacidad de fijación, por lo que estas personas 

necesitan realizar mecanismos de adaptación (movimientos compensatorios de 

cabeza, posición de tortícolis, etc.), que minimicen el trastorno de la motilidad 

ocular.  El  nistagmus  suele  atenuarse  con  el  desarrollo,  ya  que  el  niño  va 

aprendiendo a bloquearlo, y se pueden realizar ejercicios que ayuden en esta 

función, como los basados en técnicas de biorretroalimentación, que ayudan a 

la persona a superar la escasa propiacepción que se tiene de los movimientos 

oculares (Roa, Peral, Santos y Caballero, 1997). 

4.2.4. Personas con hemianopsia.

Las hemianopsias y cuadrantanopsias,  pérdidas de la  mitad  o de la  cuarta 

parte del campo visual, afectan a un buen número de personas que han sufrido 

algún tipo  de afección  en las  vías  ópticas  que transmiten  la  información al  

cerebro o en la propia corteza visual. 

Funcionalmente suelen presentar  una buena agudeza visual,  por  lo  que no 

tienen  problemas  para  acceder  a  la  información,  pero  sí  que  muestran 

dificultades  relacionadas  con  su  pérdida  de  campo  visual,  en  sus 

desplazamientos  por  ejemplo.  También  en  algunos  tipos  de  hemianopsias 

verticales no pueden seguir el renglón de lectura al precisar un campo visual 

horizontal  por  lo  que,  aunque  resulte  extraño,  se  les  recomienda  que  lean 

situando el libro de forma que lean de arriba abajo obteniendo después de la 

consiguiente práctica buenos resultados. 

4.2.5. Personas con baja agudeza visual sin reducción de campo.

Dentro de este grupo se incluyen las personas con miopía magna, cataratas 

congénitas,  aniridia,  albinismo,  etc.  Es  decir  aquellas  patologías  que  no 

conllevan implícitamente una pérdida de campo visual. En el caso de que la 

pérdida visual sea congénita suelen llevar asociado nistagmus. 

Carlos Manuel Santos Plaza 60



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

Figura 13: Visión con baja agudeza visual

Se trata de un grupo muy heterogéneo con necesidades muy diferenciadas. 

Por ejemplo el nivel de iluminación con el que se obtiene mejor funcionalidad 

visual puede ser alto, como en la mayoría de las miopías magnas o cataratas 

congénitas,   con la  necesidad del  empleo de luz adicional  para tareas que 

requieran precisión como la lectoescritura. En otros casos, como ocurre en el 

albinismo  o  la  aniridia,  precisan  usar  filtros  para  protección  del 

deslumbramiento y  niveles lumínicos muy bajos e iluminación indirecta.  

4.2.6. Personas con pérdida visual de origen cerebral.

En estos casos los ojos pueden ser perfectamente normales pero según el área 

del cerebro afectada tendrán características muy diferenciadas. Dentro de este 

grupo  se  incluirían  las  Parálisis  Cerebrales,  Lesiones  Cerebrales  como 

consecuencia de traumatismos o tumoraciones, etc.

En líneas generales suelen presentar grandes dificultades para el control de su 

motilidad  ocular,  para  realizar  fijaciones  continuadas,  pueden  no  presentar 

ninguna capacidad de acomodación (enfoque a diferentes  distancias),  etc... 

Todo ello sin entrar en el campo de la interpretación de la información, que 

estará evidentemente relacionada con la situación a nivel neurológico.

Las personas con trastorno visual cortical forman una población que cada vez 

presenta una mayor incidencia dentro del ámbito de la deficiencia visual. Uno 

de  los  principales  problemas  es  que  en  muchos  casos  no  suelen  venir 

diagnosticados como tales por lo tanto es conveniente especificar cuándo se 

puede sospechar que existe un déficit visual de origen cortical :

 Visión reducida sin alteraciones oculares o con alteraciones mínimas. 

 Lesiones que afectan a la corteza cerebral.
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 Trastornos neurológicos ampliamente extendidos.

 Frecuentes alteraciones del campo visual.

 Frecuentes alteraciones de la percepción visual.

Las  causas  fundamentales  (etiología)  por  orden  de  incidencia  suelen  ser 

Hipoxia, Anomalías congénitas del cerebro, Infecciones (meningitis, encefalitis 

y síndrome de Reye), Traumatismos, Prematuridad, y Hemorragia cerebral.

Estos  chicos  presentan  unas  características  de  conducta  comunes  que  los 

definen,  siguiendo  a  Langley  (1990)   principalmente  se  observa  una  cara 

inexpresiva, realizan movimientos oculares suaves pero sin finalidad, parecen 

visualmente como distraídos, no utilizan habitualmente la comunicación visual, 

se acercan los objetos a los ojos aunque puedan verlos a distancia, etc…

4.3. El desarrollo perceptivo visual.

4.3.1. La percepción visual

El ojo humano está físiológicamente formado a los 2 años pero no ocurre igual 

en cuanto a la capacidad para extraer toda la información que proporciona la 

vista. Como indican Coren, Ward y Enns (2001), la postura filosófica de que la  

percepción  es  un  conocimiento  inmediato  de  la  realidad  externa  es  una 

posición  equivocada,  la  facilidad  con  la  que  habitualmente  se  utilizan  los 

sentidos oculta el  hecho de que la percepción es una actividad cerebral  de 

extremo  refinamiento  que  recurre  a  los  depósitos  de  la  información  de  la 

memoria,  requiere  de  sutiles  clasificaciones  y  un  importante  número  de 

decisiones  antes  de  que  los  datos  de  los  sentidos  se  conviertan  en  la 

percepción consciente de lo que “está allí”.

Para  clarificar  el  concepto  de  Percepción  Visual  se  utiliza  la  definición  de 

Natalie Barraga (1997, pg 78):

“Es  la  capacidad  para  interpretar  lo  que  se  ve,  es  decir,  comprender  e 

interpretar con sentido toda la información que se recibe por el sentido visual.”
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Efectivamente percibir visualmente es algo más que ver, hay que interpretar los 

estímulos y dotarlo de significación.  El propósito de este proceso es conseguir 

una construcción o interpretación del estímulo, con la ayuda de inferencias que 

sean significativas para el sujeto. La percepción no es absoluta, es relativa, se  

produce  en  un  contexto,  es  un  proceso  temporal,  continuo,  dinámico  que 

transforma la información registrada por nuestros ojos. No es innata, sino que 

se construye a través del aprendizaje que se lleva a cabo en los primeros años 

de vida y de la maduración del sistema visual. 

Son numerosos y complejos los procesos y factores implicados en la visión, y 

aunque  existen  multitud  de  modelos  explicativos  realmente  se  está  todavía 

lejos  de  comprender  cómo  se  llega  a  obtener  un  eficiente  funcionamiento 

visual. Evidentemente es muy importante la funcionalidad del órgano receptor 

de la información visual, del ojo, pero también de los complejos procesos de 

procesamiento, codificación e interpretación de la información que constituyen 

la percepción visual. 

El  procesamiento visual  se inicia desde el  momento que la luz incide en la 

retina e inicia todo el largo camino que finaliza cuando se llega a percibir los 

objetos y el espacio. Será el córtex visual primario (área 17 de Brodmann), el 

córtex  estriado  y  V1  (primera  área  cortical  visual)  las  áreas  encargadas 

inicialmente de procesar la información visual y crear un primer esbozo. Estos 

datos serán la base para la formación de un objeto y junto al procesamiento del 

color en V2 y V4 (córtex visual secundario) proporcionará la apariencia de la 

figura que se está viendo. El movimiento será procesado en V2 y en el lóbulo 

temporal medial, y el reconocimiento de los objetos se producirá cuando las 

diferentes rutas descritas se integren con las áreas corticales que permiten el  

acceso al significado semántico. Se trata de un camino jerárquico en el que se 

va  produciendo un progresivo  procesamiento  del  estímulo,  a  través  de dos 

sistemas diferenciados anatómica y funcionalmente, uno encargado de percibir 

los objetos, y otro relacionado con la orientación en el espacio (Vecera y Luck, 

1994). La ruta ventral es la encargada de analizar cuestiones relacionadas con 

la  pregunta  ¿qué vemos?,  y  la  ruta  dorsal  será la  responsable del  análisis 

espacial, ¿dónde miramos?. 
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A  medida  que  la  información  visual  va  llegando  a  centros  superiores  de 

procesamiento, la imagen es dividida en una serie de componentes que son 

codificados por células individuales. Cada neurona responde únicamente a la 

porción de información visual que se ajusta a las características de su campo 

receptivo. En cada nivel son precisos estímulos más específicos y elaborados. 

Todo este proceso por el que pasa el estímulo hasta que se llega a percibir los 

objetos y el espacio se lleva a cabo de una manera coordinada y precisa, y 

requiere la colaboración de otros procesos cognitivos.  Son la atención y las 

funciones  ejecutivas  los  mecanismos  encargados  de  ejercer  el  control 

(Humphreys, Duncan y Treisman, 2000; Miller y Cohen, 2001). 

Blanksby (1993) resume el funcionamiento visual en un modelo que constaría 

de:

 Niño en estado  de preocupada atención.                  

 El estímulo: la motivación para cambiar el  foco de atención. Atraer y 

mantener la atención.

 Respuesta del niño al estímulo: positiva o negativa.

 Interpretación del niño del ambiente visual: selección, detección, fijación, 

procesamiento de la información visual.

 La respuesta del niño a la información procesada.

La atención es una función primordial para la percepción visual. Se precisa una 

atención selectiva para extraer la parte de la información que interesa de la 

enorme cantidad existente en el mundo estimular. Esta capacidad del cerebro 

es fundamental para que la información que le llega pueda ser procesada de 

forma selectiva, evitando así el desbordamiento del sistema, la capacidad de 

procesamiento  del  hombre  es  limitada  y  tiene  que  adaptar  los  procesos 

cognitivos  para  seleccionar  los  estímulos  que  sean  más  relevantes  y  no 

responder exclusivamente a los más llamativos.

La forma más sencilla de elegir entre varios estímulos consiste en orientar los 

ojos hacia un conjunto de estímulos y apartarlos de otros. Las respuestas como 

el  movimiento  de  los  ojos  en  dirección  de  un  sonido  ocurren  de  forma 

automática  y  se  conoce como reflejo  de  orientación.  Una vez  orientado un 
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suceso se puede continuar prestando atención con la consiguiente exclusión de 

otros,  de  esta  forma se  filtra  el  resto  de  información,  excepto  a  la  que  se 

atiende como un solo canal de información. Es posible prestar atención a dos 

aspectos de un solo objeto sin disminuir el desempeño, pero no sucede así 

cuando se divide la atención entre dos aspectos que caracterizan a dos objetos 

separados en el espacio (Bonnel y Prinzmental, 1998). Por lo general la única 

ocasión en la que no se baja en el desempeño al dividir la atención es cuando 

la  tarea  es  muy  sencilla  y  resulta  más  fácil  cuando  se  atiende  a  dos 

modalidades  sensoriales  distintas,  por  ejemplo  visión  y  audición  (Bonnel  y 

Hafter, 1998).

El movimiento de los estímulos es de gran importancia para el procesamiento 

de la información visual en la corteza. Para poder ver los objetos se necesita 

mover la imagen o los ojos periódicamente en la retina, para focalizar las partes 

de la imagen que interesa en la fóvea. Los ojos exploran de manera constante 

el  campo  visual  con  movimientos  de  gran  velocidad  llamados  sacádicos 

Después de estos movimientos bruscos se producen las fijaciones oculares, en 

las  que los  ojos  permanecen casi  estáticos.  Una  vez  fijado  el  objetivo,  los 

movimientos de seguimiento lo mantienen en la visión foveal. 

Las trayectorias que siguen los ojos mientras se sacuden por el campo visual 

están  determinadas  por  las  intenciones,  experiencias  y  funcionamiento  del 

sistema  de  movimientos  oculares  (Coren,  Ward  y  Enns,  2001).  Se  ha 

demostrado  que  los  patrones  de  movimiento  ocular  varían  según  sean  las 

intenciones. El significado y la expectativa ayudan a dirigir la mirada en una 

escena  visual.  Las  personas  aprenden  con  rapidez  a  explorar  ubicaciones 

espaciales en un orden sistemático a fin de detectar los objetivos, pero este 

proceso  que  es  muy  eficiente  en  los  adultos  no  parece  estar  plenamente 

desarrollado hasta que los niños cumplen seis o siete años (Green, Hammond 

y Supramaniam, 1983). 

Otro aspecto importante es que el sistema visual humano no está diseñado 

para realizar valoraciones absolutas, sino más bien para hacer comparaciones. 

La función del sistema visual no consiste en recrear una imagen del mundo 

exterior  en  el  cerebro.  La  función  es  reconocer  objetos,  localizarlos  en  el 
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espacio  y  ayudar  a  responder  de  manera  apropiada  a  los  estímulos  del 

entorno. No se perciben las diferentes manifestaciones de la energía del medio, 

sino  que  se  encuentran  organizados  en  estructuras  perceptivas  (formas, 

objetos, escenas…), que permanecen constantes a pesar de que las diferentes 

condiciones de observación dan lugar a la variación del estímulo recibido, la 

imagen retiniana. 

La distinción figura-fondo es la capacidad de seleccionar entre un conjunto de 

estímulos (fondo), aquellos que se convierten en el centro de interés (figura). 

Rubin (1921) ya señaló las características distintivas del fondo y de la figura. 

En  resumen  la  figura  tiene  forma,  contorno,  sobresale  en  primer  plano, 

adquiere significado, presenta colores densos y sólidos y se recuerda mejor. En 

contraposición el fondo es difuso, no tiene forma, queda en segundo plano, no 

es significativo, presenta colores diluidos y se recuerda menos.

La percepción visoespacial incluye dos habilidades. La primera es la habilidad 

de percibir visualmente que hay o puede haber un espacio o distancia entre 

uno y los objetos, entre objetos individuales y aún entre partes de uno mismo o 

partes del objeto, percepción visual del espacio. La segunda es la habilidad de 

percibir visualmente la posición en  el espacio de los objetos con relación a uno 

mismo y a los otros, percepción visual de las relaciones espaciales entre los 

objetos (Blanksby, 1993).

La coordinación visomotriz es la habilidad visual para dirigir en el espacio los 

movimientos finos y gruesos. En el ser humano es fundamental la coordinación 

ojo-mano que llega a producirse con extremada precisión siendo empleada 

para  la  realización  de  innumerables  tareas,  pero  también  la  visión  es 

importantísima para la locomoción. La información visual y vestibular paralela 

desempeña  un  papel  principal  en  el  control  de  la  posición  erguida  y  del 

equilibrio  en  la  locomoción  en  los  adultos  humanos  (Assaiante  y  Amblard, 

1992).  El  equilibrio  en  la  locomoción  depende  de  la  postura  estable  de  la 

cabeza con respecto al cuerpo, y de la mirada relativa a puntos destacados del 

espacio externo (Millar, 1997). Evidentemente se puede andar sin visión, los 

niños ciegos congénitos se sientan, se mantienen de pie sin caerse y extienden 

su  mano  para  alcanzar  objetos,  pero  la  aparición  espontánea  de  estas 
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conductas se encuentra seriamente retrasada en comparación con los niños 

videntes (Fraiberg,  1977),  y  el  desplazamiento resulta  mucho más difícil  en 

ausencia  de  la  vista.  Mantener  una línea recta  al  andar,  realizar  un  giro  o 

simplemente  conservar  una  correcta  postura  corporal  son  habilidades  que 

presentan muchas dificultades para muchas personas ciegas congénitas.

La  comunicación  visual  es  otra  conducta  que  está  presente  desde  muy 

temprana edad. El niño establece el contacto visual para iniciar la interacción, 

aprendiendo pronto el poder de la misma. La comunicación no verbal humana 

tiene un gran significado social, sentando sus bases en el contacto visual, en 

los gestos, las expresiones faciales y en el lenguaje corporal. Las personas con 

deficiencia  visual  pueden  tener  dificultades  para  interpretar  el  lenguaje  del 

cuerpo y de la cara. 

La  percepción  de  figuras  bidimensionales  es  otra  área  que  tiene  una  gran 

importancia para el ser humano. Se comienza por la percepción de las figuras 

básicas,  las  claves  pictóricas,  la  profundidad  en  dos  dimensiones  y  la 

percepción de símbolos que desemboca en la lectura. 

5.2. El desarrollo visual 

Desde  el  punto  de  vista  anatómico  el  ser  humano nace  con  los  ojos  bien 

desarrollados pero no ocurre igual en el  aspecto funcional.  El recién nacido 

tienen que “aprender” a ver. El desarrollo de la función visual está íntimamente 

relacionado con el desarrollo del cerebro. El cerebro del ser humano, al nacer,  

es  inmaduro  y  por  esta  misma  causa  posee  una  gran  plasticidad  y  una 

habilidad para adquirir conocimientos durante un periodo de tiempo dilatado. 

Tanto las vías ópticas como la corteza se desarrollan especialmente en los 

primeros meses de vida posnatal, pero mantienen una importante plasticidad a 

lo largo de la infancia, sobre todo hasta los 6-8 años.

El desarrollo visual es un proceso que se inicia incluso antes del nacimiento, y  

como expresa Ferrell (2010) se trata de un continuo en el que las habilidades 

visuales  no  ocurren  independientemente  o  de  forma  aislada,  sino  que  se 

construyen a través de la experiencia y la práctica.  Los bloques secuenciales 
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del  comportamiento  visual  sientan  las  bases  para  nuevas  habilidades.  El 

desarrollo de una habilidad es prerrequisito y conduce al desarrollo de otra. 

Este  proceso  se  produce  en  sincronía  con  el  desarrollo  en  otros  dominios 

(motor,  cognitivo,  social…).  El  input  sensorial  de  la  visión  anima al  niño  al 

movimiento, promueve el desarrollo motor, y ese movimiento permite al niño 

explorar objetos en un nuevo entorno, lo que produce avances adicionales en 

el  crecimiento  cognitivo,  lo  que  permite  desarrollar  mayores  habilidades 

motoras,  y  extender  la  estimulación  sensorial  y  el  desarrollo  visual.  Estas 

sinergias  hacen  difícil  indicar  qué  factores  causan  un  comportamiento 

particular.  De esta  forma la  deficiencia  visual  no  es  por  sí  misma la  única 

responsable de posibles retrasos en el desarrollo sino que siempre habrá que 

tener en cuenta el resto de factores interrelacionados. 

Siguiendo a Ferrell  (2010)  el  desarrollo  visual  se produce atendiendo a los 

siguientes principios:

• Conciencia -> atención -> comprensión.  La conciencia del niño del 

estímulo  visual  precede  a  la  habilidad  de  prestarle  atención,  la  cual 

precede a la comprensión de que es lo que está viendo.

• Luces -> personas -> objetos. Los niños inicialmente se giran ante una 

luz brillante antes de atender a las caras de sus cuidadores. Después la 

cara  humana  es  el  objetivo  visual  preferido.  Más  tarde  empiezan  a 

interesarse en objetos, juguetes y comida. 

• Fijación  ->  rastreo  ->  búsqueda  visual.  Los  bebés  fijan  en  una 

persona  o  en  un  objeto  antes  de  poder  seguir  el  movimiento  de  un 

estímulo, que requiere múltiples nuevas fijaciones, o sacadas, según se 

mueve el estímulo. La búsqueda visual se desarrolla más tarde, cuando 

los  ojos  se  mueven  de  un  modo  suave  y  conjugado  en  vez  de  en 

sacadas.

• Cerca -> lejos. Los niños responden a estímulos cerca de sus cuerpos 

antes  de  responder  a  objetos  más  lejanos.  Como  explica  Hyvarinen 

(2000), la esfera visual de los niños, el área de respuesta visual a los 

objetos, se expande gradualmente con la edad.
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• Periférico  ->  central.  Fisiológicamente  la  periferia  de  la  retina  se 

desarrolla  primero,  mientras  que  la  fóvea  no  está  plenamente 

desarrollada hasta alrededor  de  los  3 meses.  Los estímulos  visuales 

presentados a un lado atraen la atención de los jóvenes bebés más que 

aquellos que se presentan de frente.

• Familiar  ->  nuevo.  Los  bebés  inicialmente  prefieren  los  estímulos  u 

objetos familiares a aquellos que son nuevos o desconocidos, las caras 

familiares, especialmente de sus padres, atraen su atención mucho más 

que los juguetes. A partir de los 2 meses, la preferencia por la novedad 

se desarrolla.

• Grande  ->  pequeño.  Los  estímulos  grandes  o  aquellos  que  están 

localizados cerca del bebé, de tal forma que su imagen en la retina es 

grande, son más interesantes inicialmente. Según la fóvea se desarrolla 

empiezan a atender a estímulos más pequeños.

• Alto contraste -> bajo contraste. Dado que los bebés no perciben los 

colores  antes  de  los  3  meses  los  estímulos  con  patrones  de  alto 

contraste son más interesantes. A medida que los niños son capaces de 

percibir los colores el contraste empieza a perder importancia.

• Partes  ->  todo.   Un  niño  mira  las  partes  antes  de  que  pueda  ver 

completas las caras o los objetos  de una sola vez.

• Blanco y negro ->  colores.  Los niños no perciben los colores hasta 

aproximadamente  los 3 meses,  cuando la  fóvea está suficientemente 

desarrollada, por lo que hasta ese momento atienden más a objetos con 

alto contraste en blanco y negro.

• Simple  ->  complejo.  Los  niños  responde  primero  a  los  patrones 

simples antes de que puedan responder a patrones más complejos.

• Externos  ->  internos.  Las  investigaciones  han  demostrado  que  los 

bebés inicialmente  atienden a los  bordes exteriores  de los  estímulos 

visuales antes que a los detalles interiores de los mismos.

Vicente (2000) revisando los trabajos de Barraga, Collins y Hollis, identifica tres 

tipos de funciones visuales que se irían desarrollando durante los primeros 

siete  años  de  vida  en  que  se  produce  el  desarrollo  perceptivo  visual.  Las 

funciones se dividirían en ópticas, óptico-perceptivas y perceptivas. 
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Figura 13: Categorías visuales de Natalie Barraga.

Las  funciones  ópticas  se  refieren  principalmente  al  control  de  la  motilidad 

ocular  y  se desarrollarán y consolidarán durante el  primer año de vida.  Se 

incluyen la respuesta a la luz, la fijación, la acomodación, el enfoque, el rastreo, 

el seguimiento, la convergencia… 

• Respuesta a la luz: capacidad para detectar la presencia de luz.

• Fijación:  capacidad  para  detener  el  movimiento  ocular  y  focalizar  el 

estímulo visual en la retina.

• Enfoque: capacidad de utilizar el sistema óptico del ojo para conseguir 

imágenes nítidas a las diferentes distancias.

• Rastreo-Seguimiento: capacidad para desplazar los ojos, primero en el 

plano horizontal, después vertical.

• Convergencia:  enfocar  ambos  ojos  y  ver  una  sola  imagen  al  mirar 

objetos cercanos.
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Categorías visuales de Natalie Barraga:

Reacciona ante el estímulo visual y da alguna indicación de que reciba información visual. 
Edad Visual 1-3 meses. Funciones ópticas.
Desarrolla y fortalece el control voluntario de ojos. Comienza a seleccionar y a discriminar 
objetos concretos en colores y de distintas formas. Edad visual 4-12 meses. Funciones 
ópticas.
Mediante la exploración y la manipulación, discrimina, reconoce y usa objetos concretos 
intencionalmente. Edad visual 1-3 años. Funciones ópticas-perceptivas.
Discrimina e identifica forma y detalle en objetos, dibujos de objetos, personas y acciones. 
Edad visual 2-4 años. Funciones ópticas-perceptivas.
Recuerda detalle en dibujos complejos y esquemas. Relaciona partes al todo. Discrimina 
figura de fondo en perspectiva cercana-lejana. Edad Visual 3-5 años. Funciones perceptivas.
Discrimina, identifica y reproduce figuras abstractas y símbolos. Edad visual 4-5 años. 
Funciones perceptivas.
Discrimina, identifica y percibe la relación en dibujos, figuras abstractas y símbolos. Edad 
Visual 5-6 años. Funciones perceptivas.
Identifica, percibe y reproduce símbolos simples y combinados. Edad Visual 6-7 años. 
Funciones perceptivas.

Tomado de Textos Reunidos de la Dra. Barraga (1997).
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Figura 14:  Niño fijando la mirada

Según se van afianzando las funciones ópticas comienza la interpretación de 

los estímulos, ambas funciones en estos momentos son interdependientes en 

su desarrollo, comienzan en el mismo momento de nacer, con la entrada de la  

primera información de índole visual, con el reconocimiento y la identificación 

de la cara de la madre. Se puede diferenciar entre:

• Discriminación: se perciben diferencias y semejanzas entre lo que ve.

• Reconocimiento: lo que se ve ha sido visto anteriormente, se sabe de 

qué objeto se trata. 

• Identificación: se da nombre a los objetos.

• Interpretación: la información visual se pone en relación con el medio y 

con los demás sentidos.

Las  funciones  perceptivas  se  considera  que  tienen  un  componente 

principalmente cognitivo y se desarrollan entre los 2 y los 7 años. Incluirían:

• Memoria  visual:  capacidad  para  conservar  y  recordar  experiencias 

visuales.

• Cierre visual: reconocimiento del objeto aunque solo se vean partes del 

mismo.

• Constancia  de  la  forma:  reconocimiento  de  los  objetos 

independientemente de las diferencias en  medida, color, detalles y la 

posición espacial desde la que se mire.
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• Relaciones  espaciales:  establecimiento  de  la  posición  respecto  al 

espacio y a los objetos y de estos entre si.

• Relación del todo con las partes y viceversa

• Agrupación  visual:  Nivel  cognitivo  superior,  donde  se  asocia  con  las 

experiencias visuales anteriores.

Aunque existen grandes diferencias en el comportamiento visual de los niños 

recién  nacidos,  inmediatamente  después  del  nacimiento  el  ser  humano 

reacciona a la luz. Se ha demostrado que ya existe reflejo de orientación a la 

luz a las 28 semanas de edad gestacional (Katona, 1982). La pupila reacciona 

a la luz, siendo lenta y ondulada en el prematuro, pero ya es completa y más 

rápida  en  el  maduro.  La  luz  fuerte  provoca  sobresalto  y  los  párpados 

reaccionan  cerrándose.  Aunque  no  existe  buena  coordinación  en  los 

movimientos oculares, es raro que exista un estrabismo constante, el  recién 

nacido es capaz de ejecutar la convergencia. Ricci y sus colaboradores (2008) 

han encontrado que alrededor del 90% de los niños recién nacidos pueden 

conjugar  la  motilidad  ocular,  presentan  fijación  estable,  pueden  rastrear 

modelos  horizontales,  verticales  y  en  arco,  reaccionan  ante  estímulos 

coloreados,  discriminan  bandas  blancas  y  negras  y  prestan  atención  a  un 

estímulo distante. La segregación figura-fondo existe probablemente desde el 

nacimiento.  Incluso Leonhart (2007) ha descubierto que los niños prematuros 

desarrollan  la  capacidad  de  mirar  a  su  entorno  y  mostrar  atención  a  los 

estímulos  que  se  les  presentan,  muestran  preferencia  por  mirar  a  la  cara 

humana y siguen diseños con alto contraste e incluso con bajo contraste. 

No obstante, al nacer el ser humano presenta baja visión. Esto es debido a que 

la mácula y la fóvea no están plenamente desarrolladas en el nacimiento y su 

estructura,  y  por  lo  tanto  su  capacidad  para  diferenciar  detalles,  es  más 

parecida a la de la periferia de la retina. Según se van agrupando los conos a lo 

largo de las primeras semanas, en el pequeño pozo de la fóvea, va mejorando 

considerablemente la agudeza visual. Al mismo tiempo se produce una rápida 

evolución de las conducciones visuales y de la corteza visual. 

Existen  bastantes  diferencias  en  la  medidas  de  agudeza  visual  que  se 

atribuyen a los recién nacidos y en los datos de su evolución. En el excelente 

Carlos Manuel Santos Plaza 72



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

resumen  del  desarrollo  visual  elaborado  por  Ferrell  (2010),  extrayendo  los 

datos de 22 trabajos previos, la agudeza visual se sitúa al nacer, según los 

diversos autores, en un rango entre 1/40 y 1/5.  Hyvärinen (1988) considera 

que la agudeza al nacer es aproximadamente 1/33, a los tres meses ya tiene 

una agudeza visual alrededor de 1/10 y alcanza una visión próxima a la del 

adulto a los seis meses. Por el contrario Hertle, Schaffer y Foster (2002) sitúan 

la agudeza visual a los 6 meses en un rango entre 1/2 y 1/7,5, y a los 12 meses 

consideran que su visión se encuentra entre 1 y 1/3. Gwiazda, Brill, Mohindra y 

Held (1980) evaluaron la agudeza visual de bebés que tenían entre 2 y 58 

semanas de edad demostrando que la agudeza visual mejora progresivamente 

a lo largo del primer año de vida, en la que consideran llega a alcanzar su valor  

máximo. 

El  campo  visual  al  nacer  está  también  bastante  limitado  y  se  expande 

lentamente hacia los 2 meses (Lueck,  Chen y Kekelis 1997). Al mes se ha 

comprobado que presentan menor sensibilidad hacia los objetivos en el campo 

visual nasal (Aslin, 1997; Hertle, Schaffer y Foster 2002). Entre los 2 y los 12 

meses  el  campo  visual  se  incrementa  rápidamente,  con  el  campo  visual 

superior alcanzando el tamaño del adulto, mientras que el horizontal y el campo 

inferior son todavía más reducidos (Lueck,  Chen y Kekelis 1997).  

La sensibilidad al contraste a los 2 meses solo llega al 20% de la del adulto,  

como máximo (Atkinson, 2000), mejora rápidamente durante el primer año de 

vida y alcanza el nivel del adulto aproximadamente a los tres años (Hyvärinen,  

1988).

Durante los primeros días el bebé no necesita tener una buena capacidad de 

acomodación,  ya  que su agudeza visual  como se ha visto  es muy baja.  A 

medida  que  va  mejorando,  el  niño  va  percibiendo  las  diferencias  cuando 

consigue enfocar bien a las diferentes distancias, por lo que intenta conseguir 

la imagen más nítida posible. Durante el primer mes, el niño empieza a mirar 

los objetos que están situados cerca de su cara. Algunos autores indican que el 

bebé se siente atraído especialmente por los objetos que se hallan alrededor 

de los 20 cm de distancia (Leonhardt, 1992). Esto se asocia a la disposición 
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innata a considerar el rostro de la madre como el punto focal inicial para la 

construcción del mundo visual del niño (Stern, 1981).

Al mes de vida la discriminación del color es muy débil o está ausente, a los 

dos meses comienza la discriminación rojo-verde (Atkinson, 2000) y a los tres 

advierte gruesas diferencias de color (Erin y Paul, 1996). Durante las primeras 

semanas el niño se interesa más por figuras en blanco y negro de contraste 

elevado con diseños geométricos sencillos. Los primeros colores que suelen 

atraer a los bebés son el rojo, el naranja y el amarillo. Se considera que la 

percepción de los colores es semejante a la del adulto a los cuatro meses, 

cuando  agrupa  las  longitudes  de  onda  en  las  mismas  categorías  de  color 

(Levack, 1994).

Los movimientos oculares tienen un escaso control en el recién nacido, aunque 

el reflejo de fijar la vista ya está presente en el nacimiento, existiendo algún 

pequeño grado de fijación. El neonato fija un objeto, lo mira e intenta seguir sus 

movimientos  con  los  ojos,  cuando  se  le  mueve  lentamente  en  el  plano 

horizontal, pero estos movimientos son muy agitados hasta el segundo mes. Se 

precisan  objetos  muy  atractivos,  especialmente  la  cara  humana  o  una  luz 

parpadeante. Los movimientos verticales de rastreo, aunque a veces aparecen 

desde el nacimiento, normalmente no están presentes hasta que transcurren 

de cuatro a ocho semanas.  El seguimiento de un objeto en movimiento precisa 

movimientos correctivos rápidos para mantener la fijación en el estímulo, en el 

bebé  estos  movimientos  son  lentos,  no  consiguiendo  un  rastreo  perfecto 

durante el primer año de vida. Igual sucede con los movimientos de búsqueda 

para  localizar  un  objeto  situado  en  la  periferia,  aunque  ya  se  observa  los 

movimientos oculares sacádicos en el neonato, estos son lentos, necesitando 

varios movimientos menores hasta conseguir fijar el objeto.

Hacia los tres meses empieza a mirar alternativamente a dos estímulos pero 

hasta los seis no se consigue mover los ojos efectuando un único movimiento 

de barrido para localizar el objeto periférico, mediante movimientos rápidos y 

exactos, combinando con giro de cabeza y el movimiento de querer coger con 

la mano.
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A los tres meses el niño ya tiene suficiente control sobre la  acomodación y la 

convergencia como para que pueda empezar a mirar su mano y sus dedos 

durante horas. Estos comportamientos son importantísimos en el desarrollo de 

la coordinación ojo-mano cuyos canales básicos parece que funcionan desde 

muy  pronto  (Millar,  1997).  Entre  los  tres  y  los  5  meses  se  desarrolla  la 

percepción  binocular  de  la  profundidad  (Tychsen,  2001).  Alrededor  de  los 

cuatro o cinco meses es cuando los niños empiezan normalmente a tocar y 

aprehender  los  objetos  a  los  que  están  mirando  de  manera  espontánea  y 

deliberada. 

Figura 15. Alcance de objetos.

Los bebés entre 10 y 17 semanas son incapaces de discriminar el estímulo en 

dos dimensiones del estímulo en tres dimensiones. A partir de las 21 semanas 

prefieren el estímulo en tres dimensiones (Held, Birch y Gwiazda, 1980).  

La percepción de la forma se inicia muy temprano. Al nacer el bebé ve patrones 

de luz y  oscuridad,  pero los objetos específicos son borrosos (Erin  y  Paul,  

1996). Al mes de vida atiende solo a los elementos externos de los estímulos,  

al cuarto mes ya percibe tanto los elementos externos como los internos en 

modelos (Aslin, 1997). A partir de los dos meses empieza a interesarse por 

objetos visuales más complejos y nuevos. El reconocimiento de las personas 

familiares visualmente se produce muy pronto, entre el primer y el tercer mes, 

los  objetos  familiares  un  poco  más  tarde,  a  partir  del  tercer  o  cuarto  mes 

(Levack, 1994). Entre los 5 y los 7 meses se sonríe ante el espejo (Blanskby, 
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1993),  a  los  12  meses  se  reconoce  a  sí  mismo  en  el  espejo  (Nielsen, 

Dissanayake y Yoshi, 2003).

Figura 16. Niño mirándose en el espejo.

Siguiendo a Blanskby (1993) algunos de los principales hitos en el desarrollo 

visual posterior son:

 9 - 12 meses. Fija e imita expresiones faciales, reconoce los objetos en 

cualquier posición, reconoce fotografías y dibujos,  encaja anillos y es 

capaz de discriminar formas geométricas.

 12  -  15  meses.  Construye  torres  con  dos  cubos,  hace  marcas  y 

garabatos, identifica semejanzas y diferencias, y se reconoce en una 

fotografía. 

 15 - 18 meses. Señala las partes del cuerpo y dibujos que se nombran,  

construye torres de 3-4 cubos, arroja objetos y sigue el movimiento y 

reconoce y señala cuatro dibujos de animales.  

 18 - 24 meses. Pinta dentro de los límites del papel, ubica y coloca las 

figuras básicas en un tablero (círculo, cuadrado y triángulo), identifica 

muchos dibujos y puede copiar trazos circulares y horizontales. 

 24 -30 meses. Empareja dibujos de objetos con tarjetas con nombre, 

encuentra detalles en libros con dibujos, empareja los colores básicos y 

nombra por lo menos uno, empareja las figuras básicas, elige dibujos 

que  indican  acciones  que  se  le  nombran,  construye  torres  de  ocho 

cubos,  reconoce adultos conocidos en fotos e imita  trazos circulares, 

verticales y horizontales.  
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  30-36 meses. Dibuja cruz y cuadrado, imita y copia un círculo, dibuja 

una  persona,  completa  puzzle  de  cuatro  piezas,  dibuja  una  casa  y 

empareja dibujo con objeto.

 36  –  48  meses.  Identifica  los  colores  primarios,  copia  figuras 

geométricas, construye torre de diez cubos, completa un puzzle de doce 

piezas, copia letras de su nombre, empareja palabras, dibuja caras ojos, 

boca y nariz

Durante el rápido periodo expansivo del desarrollo visual, entre los 3 y 4 años,  

se  produce  la  organización  de  las  percepciones  visuales  y  se  originan  los 

funcionamientos visuales específicos. El mayor desarrollo de la memoria visual 

facilita la diferenciación y el reconocimiento del todo por una parte y viceversa,  

lo mismo que la percepción de elementos parciales en relación con el todo. 

Surgen las percepciones visuales organizadas cuando el identificar semejanzas 

requiere solo exploraciones que indican que las cosas se ven, íntegramente, de 

una  mirada.  A  los  cinco  años  puede  discriminar,  reconocer  y  percibir 

semejanzas y diferencias en figuras abstractas (números y letras). Hacia los 

seis/siete años se puede decir que las funciones perceptivo visuales básicas 

están  desarrolladas,  pero  el  nivel  más  alto  parece  coincidir  con el  máximo 

desarrollo  del  cerebro,  que  se  alcanza  hacia  los  14  años.  No  obstante  la 

percepción visual sigue consolidándose con la experiencia durante toda la vida 

del ser humano.

Desde que Barraga, Collins y Hollis (1977) concluyeron que el aprendizaje a 

través de un sistema dañado es lento, pero se cumple siguiendo las mismas 

etapas  que  el  desarrollo  de  un  sistema  visual  normal  su  afirmación  se  ha 

aplicado como un axioma. Hay evidencias, no obstante, de que la secuencia en 

la  adquisición  de  las  habilidades  puede  ser  diferente,  como  demostraron 

Ferrell, Shaw y Deitz (1998) en un estudio longitudinal con más de 200 niños y  

sus familias.  Los resultados indicaron que aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente  significativas  muchos  niños  con  baja  visión  adquirían  las 

habilidades  en  diferente  orden.  Este  estudio  también  refleja  la  extrema 

heterogeneidad de esta población, incluso entre los que presentan la misma 

patología o agudeza visual.
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Ceguera y Baja Visión. Alteraciones visuales.    

Efectivamente muchos niños con baja visión siguen la misma secuencia del 

desarrollo visual que los niños sin deficiencias, aunque a un ritmo más lento, 

pero  también  hay un  número  importante  de  casos  en  los  que  se  aprecian 

diferencias. Esto ocurre con cierta frecuencia en niños con deficiencias visuales 

graves pero especialmente en los casos en los que la deficiencia visual tiene 

un  origen  cerebral,  en  los  que  como  se  verá  más  adelante  se  dan  unas 

características particulares que producen un desarrollo visual alterado.
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CAPÍTULO II: El acceso a la información de los alumnos con Diversidad 
Funcional Visual.

1. Introducción

Los estudiantes con diversidad funcional visual utilizan diferentes medios para 

acceder a la información escrita. Si la deficiencia visual es leve o moderada el  

código utilizado generalmente es el visual, usando lógicamente el braille y/o el 

audio los alumnos con ceguera. En el caso de las personas con deficiencia 

visual severa el uso de un medio u otro, o la combinación de ellos, depende de 

múltiples factores. 

Pero esto no ha sido así hasta hace relativamente pocos años. Durante mucho 

tiempo el uso de la visión estuvo prácticamente prohibido para los alumnos con 

deficiencia visual severa, especialmente la lectura en vista. Desde que se inició 

la educación especializada de esta población, hasta bien avanzado el siglo XX, 

la  "filosofía  oftalmológica"  preponderante  limitaba  el  uso  de  la  visión,  el 

aprovechamiento del resto visual era algo impensable, porque “se podía perder 

la poca vista que tenían”. Estos alumnos eran educados como ciegos, incluso 

era práctica bastante habitual el uso del antifaz cuando se les enseñaba a leer 

en braille. Aunque ya en la década de 1930 había oftalmólogos que indicaban 

que los estudiantes con deficiencia visual no tenían riesgo de pérdida por usar 

su visión en actividades normales,  como la  lectura (Ndung'u,  2011),  no fue 

hasta 1947 cuando la American Printing House for the Blind empieza a producir 

libros  ampliados;  porque  se  creía  que  las  ampliaciones  era  el  medio  más 

sencillo  de  acceso  a  la  lectura  en  vista  para  las  personas  con  baja  visión 

(Hatlen, 2000), y hasta  1953 no se crea la primera clínica para personas con 

baja  visión  en  Nueva  York.  En  el  campo educativo  el  impulso  decisivo  se 

produce  con  las  publicaciones  de  la  Dra.  Natalie  Barraga,  quien  en  1964 

publica  su  estudio  sobre  estrategias  para  el  desarrollo  perceptivo  de  las 

personas con  baja visión. 

En Europa, Suecia ha sido el país pionero en este campo, surgiendo en 1958 

las primeras experiencias de rehabilitación visual, para posteriormente, en los 

años 70, desarrollar un tratamiento de la rehabilitación visual basado en el uso 
Carlos Manuel Santos Plaza 79  



CAPÍTULO II: El acceso a la información de los alumnos con Diversidad Funcional Visual.

de ayudas ópticas y la instauración por todo el país de “Centros de Visión” para 

la educación de la baja visión, en coordinación con clínicas de Oftalmología. En 

España hay que esperar a principios de los años 80 para que los equipos de 

atención educativa a la discapacidad visual de Cataluña, País Vasco, Málaga y 

Madrid comiencen a ofrecer a los alumnos con deficiencia visual la posibilidad 

de  aprovechar  al  máximo  sus  restos  visuales.  La  ONCE  decide  seguir  el 

modelo sueco, inaugurando en el año 1985 el Centro de Rehabilitación Visual 

de la ONCE (CERVO), extendiendo el servicio a toda la población con baja 

visión de nuestro país.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  han  abierto  un  buen 

número de  posibilidades para  las  personas con  diversidad  funcional  visual, 

pero  presentar  un  acceso  a  la  lectura  eficiente  sigue  siendo  fundamental, 

independientemente del medio utilizado.

2. Medios de acceso a la información con baja visión.

2.1. El código braille.

En el año 1825 un joven ciego de 16 años llamado Luis Braille ideó un código 

de lectoescritura para ciegos. Se basó en un método de “escritura nocturna” 

diseñado unos años antes por un militar llamado Charles Barbier y que, por 

medio de puntos, permitía la formación de mensajes en relieve. 

El Braille se define como un sistema de lectoescritura táctil. Está basado en la 

combinación de seis puntos en relieve, dispuestos en dos columnas verticales y 

paralelas de tres puntos cada una, sobre un espacio o celdilla, llamado también 

cajetín que tiene 5 mm de alto por 2,5 mm de ancho. Estas medidas permiten 

que la información se adapte a las terminaciones nerviosas de las yemas de los 

dedos,  y  así  los  signos  se  perciben  como  una  totalidad. El  tamaño  y 

distribución de los 6 puntos forman el llamado Signo Generador, en el que los 

puntos se numeran por columnas: 
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Figura 17. El Signo Generador Braille

Los  seis  puntos  ofrecen  matemáticamente  la  posibilidad  de  64  diferentes 

agrupamientos, con la que se puede lograr una signografía bastante completa. 

La presencia o ausencia de punto en cada posición, determina de qué letra se 

trata. 

El código está diseñado en series lógicas de agrupamientos:

1. La primera serie representa las diez primeras letras del alfabeto 

utilizando sólo los 4 puntos superiores del signo generador (1, 4, 

2 ,5). 

2. La  segunda  serie  es  igual  a  la  primera  añadiendo  el  punto 

número 3.

3. La tercera serie añade a la primera los puntos 3 y 6.

4. La cuarta serie se forma añadiendo a la primera el punto 6.

5. La quinta serie se obtiene utilizando la misma distribución que en 

la primera pero utilizando los cuatro puntos de la parte de abajo 

del cajetín (2, 5, 3, 6).

Figura 18. El alfabeto Braille.

Las letras no se pueden acentuar colocando una tilde encima por lo que se han 
tenido que idear nuevos símbolos. 
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Figura 19. Los acentos en Braille.

Estas  combinaciones  resultan  insuficientes  por  lo  que  se  utilizan  signos 

diferenciadores  especiales  que,  antepuesto  a  una  combinación  de  puntos, 

convierten una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical.

Teniendo en cuenta que el sistema de numeración universalmente compartido 

es el de “base 10”, que utiliza únicamente 10 dígitos o cifras para representar  

cualquier número, en el sistema braille se obtienen anteponiendo el  signo de 

número a las diez primera letras del abecedario. 

El código de lectoescritura braille se ha ido adaptando a las necesidades que 

los nuevos tiempos le van planteando. Existen organismos que velan para que 

los criterios que se adopten sean consensuados y aplicados universalmente. La 

Comisión Braille Española (CBE) es un órgano de la ONCE que ostenta la 

máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del 

sistema braille  de  lectoescritura,  así  como la  simbología  en  relieve  y  color 

aplicable a láminas o cualquier otro producto utilizable por las personas ciegas 

y deficientes visuales.

Los elementos básicos en el proceso de adquisición de la lectura en Braille son 

los mismos que en tinta, pero al tratarse de un sistema lectoescritor que usa un 

código  diferente  requiere  de  un  aprendizaje  distinto  y  contiene  algunas 

características diferenciadas:

• La lectura mediante el  tacto se realiza letra a letra y no a través del 

reconocimiento de las palabras completas, como sucede en tinta. 

• La lectura en braille alcanza velocidades inferiores a la visual y parece 

tener un límite de difícil superación.

• Se  lee  fundamentalmente  con  los  dedos  índices  de  cada  mano  y 

generalmente es uno solo el dedo que lee en diferentes partes del texto.
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• Se trata de una tarea lenta en un principio, que requiere de una gran 

concentración difícil de alcanzar a edades tempranas. El lector precisa 

mayores recursos de atención en su decodificación que el lector vidente. 

Se puede hablar de dos fases lectoras. En la primera, los dedos índices deben 

usarse como lectores, juntos inician la lectura en cada línea. Al llegar al final de 

la misma se retrocede sobre ella. En este retroceso y llegando a la mitad se 

desciende a la línea siguiente, terminando de retroceder hasta el principio de 

esta para comenzar su lectura. Es la lectura unimanual.

En una segunda fase, el movimiento de las manos es doble, ya que cada una 

lee aproximadamente la mitad del renglón. Se comienza a leer la primera línea 

con los dedos índices de cada mano unidos y,  al llegar a la mitad, la mano 

derecha termina de leer el renglón, mientras que la mano izquierda desciende a 

la siguiente línea retrocediendo al principio de la misma. Es la lectura bimanual.  

No hay una “mano lectora” sino que existe una clara cooperación entra ambas.

Para poder trabajar en el sistema braille se dispone de un buen número de 

ayudas técnicas.  El  método tradicional  de escritura en braille,  la  pauta y el 

punzón,  hoy  está  en  total  desuso.  No  ocurre  así  con  la  máquina  para  la 

escritura en Braille, la máquina Perkins, que sigue siendo utilizada durante los 

primeros cursos escolares y,  aunque según avanzan los estudios va siendo 

sustituida por ayudas más sofisticadas, sigue siendo necesaria para el estudio 

de  ciertas  materias,  como  las  matemáticas.  Entre  los  medios  para  el 

almacenamiento y acceso a la información se deben destacar los anotadores 

electrónicos.  Se trata  de instrumentos  portátiles compuestos  por  un teclado 

braille  que  permiten  reproducir  la  información  mediante  síntesis  de  voz, 

imprimirla en tinta o en braille.

Ndung'u (2011) indica la existencia de varios estudios que han encontrado que 

la proporción de personas que usan Braille es bastante baja y se ha reducido 

en las últimas décadas (Council of Executives of American Residential Schools 

for the Visually Handicapped, 1990;  Johnson, 1996;  Spungin, 1989; Walker, 

Tobim, & McKnnel, 1991). Dos factores han sido citados por haber producido 

un significativo impacto en el cambio de actitudes hacia el uso del Braille, el 
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cambio hacia el  aprovechamiento del  resto visual en las personas con baja 

visión y el incremento del uso de tecnologías de acceso a la lectura en tinta 

tanto para estudiantes con baja visión como para personas ciegas.  

Uno de los inconvenientes que presenta el braille es el gran tamaño de sus 

libros; los caracteres no pueden ser reducidos. Se calcula que una hoja en tinta 

equivale  a  4  hojas  en  Braille.  Las  dimensiones  de  los  libros  dificultan  su 

traslado y, requieren para su conservación, de un espacio adecuado donde sus 

hojas no se aplasten ni sean alcanzadas por la humedad. El sistema braille, a 

pesar de las dificultades señaladas, es aún hoy irreemplazable. La producción 

de textos en braille se ha facilitado con el desarrollo de nuevas impresoras, que 

conectadas a ordenadores realizan rápidamente impresos de alta calidad.

2.2. El audio.

Acceder a la información a través del sistema auditivo es uno de los medios 

tradicionalmente  utilizados  por  las  personas  con  ceguera  o  baja  visión.  En 

numerosas ocasiones las  familias  de  alumnos con discapacidad  visual  han 

venido ejerciendo de lectores, se han utilizado libros en audio y, hoy en día, las 

nuevas  tecnologías  abren  continuamente  nuevas  utilidades  que  permiten  la 

audición de información contenida en otros soportes.

El estímulo físico para el oído es la respuesta a la vibración de las moléculas 

de  aire.  Una  creencia  muy  extendida  es  pensar  que  las  personas  ciegas 

presentan mayor capacidad auditiva, y aunque es cierto que, en general, se 

produce un mayor desarrollo de este sentido, no siempre es así. 

Las personas ciegas o con baja visión deben emplear la audición en muchas 

actividades cotidianas. Por ejemplo, al cocinar, para saber cuándo empieza a 

cocer  o  a freirse  el  alimento,  si  el  grifo  está  abierto… En la  Orientación  y 

Movilidad el oído resulta fundamental, posibilita obtener información del entorno 

no inmediato y ayuda a reconocer el espacio, suministrando información que 

favorece  el  desplazamiento  en  ambientes  complejos  y  permite  evitar  el 

contacto  no  deseado  con  obstáculos  (Cantalejo,  2000).  Las  habilidades 

auditivas más importantes son:
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 Atención selectiva. Al igual que ocurre con el sentido visual la atención 

es una función primordial  para la percepción auditiva.  Se precisa una 

atención selectiva para extraer y seleccionar la parte de la información 

que interesa de la enorme cantidad existente en el mundo estimular. Es 

fundamental para evitar el desbordamiento del sistema o su respuesta 

exclusivamente a los estímulos más llamativos.

 Detección del estímulo auditivo.

 Localización.  Situar la fuente sonora en el espacio, estableciendo su 

posición con respecto al receptor.

 Discriminación.  Ser  consciente  de  las  diferencias  o  afinidades  entre 

distintos sonidos.

 Reconocimiento. Cuando el sonido se asocia con otro ya experimentado 

anteriormente.

 Identificación. Se le asigna una etiqueta, un nombre, al sonido.

 Seguimiento  del  sonido.   Habilidad  para  determinar  la  dirección  y  el 

sentido  de  una  fuente  sonora  móvil,  permitiendo  desplazarse  en  la 

misma dirección.

 Ecolocación. Habilidad para determinar la presencia o ausencia de una 

superficie,  en  base  al  sonido  reflejado  de  alta  frecuencia.  Es 

especialmente útil para la detección de obstáculos frontales

 Sombra del sonido. Habilidad para establecer la presencia de objetos 

que se interponen entre la  fuente sonora y el receptor.

Es necesario potenciar el desarrollo auditivo desde la atención temprana.  Al 

finalizar la educación infantil los alumnos deben ser capaces de escuchar con 

atención, comprendiendo cuentos y narraciones. A los 8 años el niño debe ser 

capaz  de  reconocer  voces  y  sonidos,  identificando  su  procedencia  y 

utilizándolos  como  referencia;  utilizar  el  canal  auditivo  para  favorecer  los 

procesos de atención, concentración, de comprensión oral y de memorización. 

Al terminar la educación primaria debe poder discriminar y entender diferentes 

síntesis de voz, para acceder a la información en soporte digital,  y manejar 

herramientas de grabación y reproducción (Laine y Lafuente, 2012). 
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Los libros en audio son más fáciles de transportar que los libros en braille, sin 

embargo, aún cuando es el  sistema que emplean muchos estudiantes para 

leer, no permite la consulta rápida de alguna parte del contenido del texto, ni 

señalar o destacar párrafos de interés. Para los libros así reproducidos son 

fundamentales  las  condiciones  de  la  grabación  y  la  habilidad  del  lector.  El  

trabajo de producción de los libros destinados a lectores ciegos suele realizarse 

en instituciones especializadas, y, particularmente los libros en audio, grabado 

con voces humanas requieren equipamiento técnico y tiempo de confección.

Con los avances tecnológicos actuales se puede generar, a partir de un archivo 

de texto digital, versiones de los libros en audio, grabados con la misma voz 

sintética de los programas lectores de pantallas. Estos libros tienen la ventaja 

de no requerir del usuario ningún aprendizaje específico, ya que se pueden 

reproducir en un CD o cargar en un reproductor MP3 y pulsando sólo algunos 

botones acceder al contenido. 

Existen  diversos  programas  que  permiten  crear  libros  digitales en  formato 

DAISY  (del  inglés  Digital  Accesible  Information  SYstem) y  aparatos 

reproductores. El sistema de grabación DAISY es una tecnología diseñada por 

y para las personas con discapacidad para acceder  a la  lectura.  Los libros 

DAISY son libros en MP3, pero a los que se añaden además otros archivos que 

permiten su navegación y que definen su estructura. Un libro en audio con 

únicamente ficheros MP3 se podría leer secuencialmente, como un disco de 

música, pasando de un corte a otro. DAISY permite además moverse dentro de 

los archivos de audio a distintos niveles, o ir a una página determinada, añadir  

marcas de lectura al libro, hacer uso del índice del libro…

También  para  acceder  a  los  textos  impresos  los  estudiantes  ciegos  o  con 

deficiencia visual severa pueden utilizar diversas ayudas técnicas que permiten 

convertir  la  información  visual  en  auditiva  y/o  táctil.  Los  programas  de 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (O.C.R.) permiten interpretar y reconocer 

la digitalización de un documento realizada por un escáner, presentándola en 

un periférico con síntesis de voz, línea braille, impresora braille, etc. Se pueden 

emplear  estos  programas  en  ordenadores  o  existen  equipos  tiflotécnicos 
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independientes como el lector óptico dotados de síntesis de voz y memoria 

propia que verbalizan la información escaneada. 

2.3. La vista. 

La mayoría de los alumnos con diversidad funcional utilizan la vista, o la tinta 

como  se  suele  denominar  en  los  medios  especializados,  como  medio  de 

acceso a la información, ya sea como medio principal o complementario al uso 

de  otras  modalidades.  Los  alumnos  con  resto  visual  manifiestan  utilizar 

principalmente la letra impresa y obtener la máxima velocidad en este medio 

(Santos y Campo, 2012). 

La  lectura  es  una  actividad  cognitiva  extremadamente  compleja.  Hay  un 

acuerdo general  en  la  intervención  de distintos  niveles  de procesamiento  y 

diferentes procesos cognitivos, pero hay todavía diferencias significativas en su 

concreción y en la importancia que se le otorga en el resultado final a cada uno 

de ellos. Sánchez y Cuetos (1998), consideran que hay que distinguir por un 

lado las habilidades que nos permiten identificar y atribuir un significado a las 

palabras escritas que aparecen ante nuestros ojos y, por otro, las implicadas en 

los procesos de interpretación o comprensión lingüística. 

Sampascual (2001) incluye entre los procesos cognitivos aquellos que permiten 

la percepción visual de las letras, el  acceso al significado de las palabras y 

finalmente la obtención de una representación mental del significado global del 

texto. Cuando se lee o se escribe en vista la visión juega un papel fundamental 

en las habilidades de identificación y representación gráfica de las palabras, 

por ello cuando el input visual presenta graves deficiencias estas habilidades 

adquieren un papel fundamental en los procesos de lectura.  La presencia de 

una baja agudeza visual, un mal control oculomotor o pérdidas significativas del  

campo visual afectarán significativamente a la lectura (Martín y Santos, 2013).

Cuetos (2002) considera que el sistema de lectura está formado por cuatro 

módulos  separables,  relativamente  autónomos,  que  cumplen  funciones 

específicas y se componen de otros subprocesos. Concretamente son:
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• Los procesos perceptivos.

• Procesamiento léxico.

• Procesamiento sintáctico.

• Procesamiento semántico. 

Los  procesos  perceptivos  se  han  considerado  procesos  de  decodificación, 

mediante  el  cual  el  individuo  hace  una  identificación  visual-acústica  de  la 

palabra. Hacia 1879 Javal llegó a la conclusión de que la lectura consistía en 

una interacción entre pausas y rápidos movimientos de los ojos, denominados 

sacádicos. El texto se capta en las pausas intermedias, en los momentos de 

fijación,  que  consumen  el  90% del  tiempo  dedicado  a  la  lectura,  con  una 

duración aproximada de entre 200 y 250 milisegundos, unos cuatro momentos 

de fijación por segundo. 

El  ojo solo es capaz de captar unas pocas letras de una palabra de forma 

intensa en la mácula de la retina. Cuando se fija un estímulo visual, los ojos se 

mueven automáticamente para utilizar ese punto de la retina. Se lee con la 

visión central, pero la mácula tiene únicamente un radio de 0,5 mm. Los niños, 

al aprender a leer, emplean frecuentes fijaciones en cada línea. El número de 

pausas disminuye  rápidamente  durante los  cuatro primeros años escolares, 

luego más lentamente. Se emplea la visión paracentral para ampliar el campo 

de fijación, se lee con un campo de lectura relativamente grande.

Al cambiar de línea se tiene que hacer un movimiento de retorno. El principio 

básico es que se busca la forma más breve, un movimiento diagonal a partir del 

último punto de fijación de la línea anterior, hasta el primer punto de fijación en 

el principio de la línea siguiente. Son los ojos los que tienen que hacer este 

movimiento  y  no,  como  sucede  a  menudo,  la  cabeza.  Es  difícil  que  se 

comprenda el texto inmediatamente. A veces hay que volver a leer palabras 

que se acaban de leer, los ojos hacen un movimiento de derecha a izquierda,  

denominado regresión.  En todos estos procesos cobra especial  importancia 

una  correcta  motilidad  ocular,  cualquier  anomalía  en  esta  habilidad  puede 

producir problemas de lectura (Prunera, 2013).
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Se consideran procesos léxicos aquellos que conducen a asignar un significado 

a  la  palabra  escrita.  La  mayoría  de  autores  e  investigaciones  consultadas 

avalan la teoría de la doble ruta para el reconocimiento de las palabras. Un 

buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas las dos rutas, la léxica y 

la  fonológica.  Estos dos procedimientos conducen desde el  signo gráfico al 

significado de las palabras. La vía fonológica es la ruta que se utiliza para leer  

palabras  desconocidas.  Se  accede  a  la  palabra  después  de  realizar  tres 

operaciones. Primero se segmenta la palabra en sus grafemas, después se 

convierten esos grafemas en representaciones fonológicas y por fin se vuelven 

a ensamblar estas representaciones en una completa. La segunda ruta, la vía 

léxica, supone un reconocimiento inmediato de la palabra escrita. La vía léxica 

requiere que el lector haya sido capaz de observar y memorizar la secuencia 

de grafemas que distingue a cada palabra del resto, algo que depende de la 

experiencia repetida con esas palabras escritas.  La ruta léxica permite leer con 

mayor rapidez las palabras frecuentes, pero para ello es necesario que haya 

habido una experiencia ampliamente repetida con esas palabras escritas. 

Para  leer  eficientemente  un  texto  no  basta  con  asignar  un  significado  a 

palabras aisladas, es necesario que esas palabras se agrupen en oraciones. 

Para esto se necesita usar el procesamiento sintáctico que  permite determinar 

el papel que cada palabra juega dentro de la oración. 

Por último, la lectura es realmente eficaz cuando se extrae la información del 

texto y se integra con los conocimientos previos almacenados en la memoria. 

De esta última fase se encarga el procesamiento semántico mediante el uso de 

una serie de estrategias relacionadas con la comprensión lectora. Moraza y 

Campo (2002) definen la comprensión lectora como un proceso a través del 

cual el lector elabora el significado interactuando con el texto. 

El acceso a lectura en vista de los sujetos con baja visión varía notablemente 

según  la  patología,  la  agudeza,  el  campo visual,  el  control  de  la  motilidad 

ocular, etc. Un número significativo de alumnos pueden leer el material habitual 

de  su  nivel  educativo  sin  necesidad de utilizar  ayudas  especiales  ni  textos 

ampliados. Incluso en el caso de las personas con reducción significativa del 

campo  visual  el  uso  de  macrotipos  es  contraproducente.  En  demasiadas 
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ocasiones se ha recomendado, con la mejor intención pero sin el conocimiento 

adecuado, el uso de macrotipos en alumnos con visión tubular, repercutiendo 

negativamente  en  su  eficiencia  lectora.  En  otros  casos  será  necesario  el 

empleo de ayudas ópticas y/o electrónicas. En consecuencia, es imprescindible 

que se ajusten las necesidades a las características individuales para lo que es 

preciso una valoración multiprofesional de la visión. 

Para poder leer las personas con baja agudeza visual precisan utilizar uno de 

los 4 sistemas de ampliación de la imagen en la retina:

1. Ampliación  del  tamaño relativo. Si  se  aumenta  el  tamaño de letra  la 

imagen  retiniana  se  amplía  en  la  misma  proporción.  Si  se  utilizan 

macrotipos se evita que la persona tenga que acercarse excesivamente, 

se aumenta la  distancia de trabajo.  El  tamaño más adecuado estará 

directamente  relacionado  con  la  agudeza  visual  de  cerca,  siendo 

bastante habitual utilizar textos impresos con 16 ó 18 puntos. Muchos 

alumnos con baja visión podrán acceder con facilidad a estos textos, 

pero aunque se pudieran ampliar todos los textos impresos no resulta la 

opción más integradora. 

2. Ampliación por disminución de la distancia relativa. Si se acerca el texto 

al ojo la imagen retiniana también se amplía en la misma proporción. En 

este caso la dificultad radica en que el ojo tiene que realizar un fuerte 

esfuerzo  de  acomodación  para  enfocar  nítidamente  la  imagen,  o  es 

necesario utilizar lentes positivas. La mayoría de los alumnos pueden 

acceder al texto utilizando la ampliación por disminución de la distancia 

relativa debido a la gran capacidad de acomodación del ojo joven.

3. Ampliación angular. Si se varían los ángulos de refracción, utilizando el 

sistema de lentes de un telescopio, el texto aparenta estar más cerca y 

se visualiza más grande. Las ayudas ópticas que utiliza la ampliación 

angular  en  tareas  de  lectura  se  denominan  Telemicroscopios.  Son 

telescopios con lente de aproximación para visión próxima. Se pueden 

utilizar para tareas de lectura y escritura. 

4. Ampliación por proyección.  Se amplía la imagen del texto mediante la 

proyección en una pantalla. 
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Al inicio del aprendizaje de la lectoescritura no suele ser necesario el uso de 

ayudas especiales, excepto en los casos de deficiencias visuales muy severas. 

El tamaño de letra de los primeros materiales escolares, y la gran capacidad de 

acomodación  de  la  mayoría  de  los  alumnos,  permite  acceder  a  la  lectura 

reduciendo la distancia de trabajo.  Es necesaria  la  prescripción de gafa de 

lectura  en  los  alumnos  afáquicos,  sin  cristalino  por  cataratas  congénitas 

operadas, y en algunos casos en los que la capacidad de acomodación no se 

corresponde con la edad. 

Por lo tanto, si no se tienen defectos de acomodación, y se llega a discriminar 

un tamaño de letra suficiente, disminuyendo la distancia de trabajo, en muchos 

casos no es necesario el empleo de ninguna ayuda. Un caso particular es el de 

los alumnos con miopía, en numerosas ocasiones la mejor ayuda es trabajar de 

cerca sin la refracción de lejos, utilizando la propia lupa natural de este ojo. 

Como se explica en el primer capítulo, la miopía es un defecto de refracción 

caracterizado por el excesivo poder refringente del ojo es relación a la longitud 

del eje. Como para visión de cerca lo que se necesita es precisamente mayor 

poder de refracción, el ojo miope puede enfocar perfectamente situándose a la 

distancia focal determinada por las dioptrías miópicas correspondientes. Por lo 

tanto,  y  siguiendo  la  fórmula explicada  anteriormente,  un  miope  de  –  10 

dioptrías podrá ver perfectamente enfocado a 10 centímetros de distancia.

En consecuencia, los niños con miopía al darse cuenta, en la mayoría de la 

ocasiones de forma espontánea,  que ven mejor  de  cerca sin  sus gafas,  lo 

hacen mirando frecuentemente por encima de ellas cuando lo necesitan para 

tareas de corta distancia. Generalmente, los padres y profesores suelen indicar 

a  estos  alumnos  que  miren  por  sus  gafas,  cuando  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones hay que permitirles, e incluso fomentar que utilicen esta estrategia, 

por lo que si lo realizan en tareas continuadas de lectura es recomendable que 

se quiten durante ellas sus gafas de lejos. 

Pero el uso de ayudas ópticas y/o electrónicas resulta imprescindible para un 

buen número de los alumnos con baja visión durante la etapa escolar.  Los 

maestros  deben  asegurarse  que  el  niño  que  va  a  trabajar  en  tinta  puede 

discriminar el tamaño de letra de cada etapa educativa con la suficiente reserva 
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de  agudeza.  Para  ello  es  necesario  que  sean  remitidos  a  un  equipo 

especializado  en  Baja  Visión  que  valore  la  prescripción  y  realice  el 

entrenamiento en el manejo de las mismas.

En España la ONCE ha venido asumiendo esta tarea, desde la creación de los 

servicios de rehabilitación visual.  Los maestros itinerantes deben solicitar la 

atención en estos servicios, para que se realice una completa valoración de las 

necesidades del alumno, se prescriban las ayudas que sean necesarias y se 

proceda a su entrenamiento. Pero no existe un procedimiento estandarizado, 

por lo que, generalmente, la derivación a estos servicios depende del criterio 

del maestro itinerante, con lo que en muchas ocasiones no se realizan este tipo 

de intervenciones con la periodicidad necesaria. 

Las principales ayudas ópticas y electrónicas que se pueden utilizar para la 

lectura son:

• Microscopios.  Gafas  para  visión  de  cerca  con  lente  positiva  de  alta 

potencia.  Pueden  ser  bifocales  hasta  una  adición  (diferencia  de 

graduación de lejos y cerca) de + 16 dioptrías o 4 aumentos (1 aumento, 

x, equivale a 4 dioptrías). Se pueden conseguir hasta 20 x en las gafas 

de campo completo. 

• Lupas. Lentes positivas para uso manual. Existen lupas de bolsillo, de 

soporte, con luz, etc. También se pueden conseguir hasta 20 x.

Figura 20. Lupas.

• Telemicroscopios.  Telescopios  con lente  de  aproximación  para  visión 

próxima.  Se  pueden  utilizar  para  tareas  de  lectura  y  escritura. 

Proporcionan mayor distancia de trabajo que los microscopios, pero son 

estéticamente “aparatosos” y más difíciles de manejar.
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• Lupas  Televisión. Circuito cerrado de Televisión con sistema óptico de 

aumento que permite conseguir hasta 60 x. Se puede regular el brillo y 

contraste,  elegir  el  color  del  fondo y del  texto,  etc.  Existen  modelos 

compactos con su propio monitor, sistemas que pueden ser conectados 

al ordenador, aparatos dotados con cámara a distancia y otras muchas 

utilidades. 

• Lupas electrónicas.  Aparatos de pequeño tamaño que permiten tener 

buena parte de la funcionalidad de una lupa-televisión en dispositivos 

portátiles muy ligeros y manejables. 

Figura 21. Lupa-Televisión        Figura 22. Lupa electrónica.

En  un  estudio  estadístico,  sobre  una  muestra  de  319  niños,  de  edades 

comprendidas entre 6 y 18 años, se habían prescrito 141 gafas de lectura y 135 

lupas  (Santos  y  al,  1996).  Pero  este  estudio  ya  tiene  casi  20  años,  y 

últimamente las ayudas electrónicas han reemplazado a un buen número de 

ayudas  ópticas  por  lo  que sería  conveniente  actualizar  estos  datos.  No se 

conocen estudios recientes en este sentido. 

Para evaluar la posible prescripción de una ayuda óptica y/o electrónica para 

lectura se debe tener en cuenta el tamaño umbral de letra, la fatiga visual, el 

campo de fijación, los problemas de sensibilidad al contraste…, pero además 

en el caso de los niños la aceptación de la ayuda resulta fundamental.

Cuando  se  necesitan  ayudas  ópticas  es  recomendable  utilizar  como medio 

principal una gafa de lectura si se consigue acceder con eficiencia al tamaño de 

letra habitual. Si no se precisan muchos aumentos es preferible utilizar gafas 

bifocales para poder alternar las tareas de lectura con la visión de lejos, sin 
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cambiar de gafas. Pero si se necesitan más de 3 aumentos (adición de + 12 

dioptrías) se tienen que utilizar gafas de campo completo

Las  lupas  se  utilizan  habitualmente  como  complemento  a  las  gafas,  para 

acceder a lecturas ocasionales o cuando se precisa trabajar en tamaños de 

letra muy pequeños (mapas, diccionarios...).  De esta forma, siempre que se 

puede, se prescribe una lupa con la que se pueda acceder a todo tipo de letra, 

para lo que es preciso utilizar mayor número de aumentos que el utilizado en la 

gafa. 

Las lupas televisión son una ayuda imprescindible para un buen número de 

alumnos con deficiencia visual severa. La baja agudeza visual que requiere el 

uso de un elevado número de aumentos, o la disminución de la sensibilidad al  

contraste, hacen imprescindible utilizar ayudas electrónicas que posibiliten el 

acceso a todo tipo de textos si se pretende conseguir la máxima eficacia visual. 

En algunos casos también se prescribirán lupas televisión en alumnos cuyos 

reducidos restos visuales aconsejan el  uso de otros medios de acceso a la 

información, braille y/o audio, pero que pueden seguir usando su resto visual 

en  determinadas  tareas  o  como  apoyo  a  los  otros  recursos.  Por  ejemplo, 

algunos  alumnos  pueden  trabajar  las  matemáticas  en  tinta,  acceder  a  las 

fotografías, láminas… 

Durante  la  etapa  escolar  se  debe  evaluar  especialmente  los  aspectos 

ergonómicos.  En  algunos  casos,  es  necesario  proporcionar  mayor   nivel  y 

calidad de iluminación para la realización de las tareas que requieren mayor  

precisión, por lo cual se necesita el uso del flexo adicional. Pero, otros alumnos 

van a precisar por su patología un nivel de iluminación bajo, y se debe tener  

especial cuidado en que las fuentes de luz no les incidan directamente o de 

forma reflejada.  

Debido a las cortas distancias de trabajo, la mayoría de los alumnos con baja 

visión necesitan usar atril  o mesa elevable que les proporcione una correcta 

posición de trabajo. Este tipo de ayudas se deben incorporar a la edad más 

temprana posible,  no  sólo  por  la  necesidad  de su  empleo,  sino  porque es 
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conveniente ir incorporando el hábito ya con las primeras tareas de prelectura 

(Santos, 2003).

Las demandas escolares en la educación secundaria y superior aumentan al  

hacerlo tanto la complejidad como la cantidad de los contenidos. Por lo tanto, 

tener medios eficaces de acceso a la información es fundamental para alcanzar 

el éxito en estas tareas. En estas etapas los alumnos deben ser capaces, con 

todas las orientaciones precisas, de elegir los que consideren más adecuados y 

utilizar todas las herramientas que les permitan seguir sus estudios y acceder a 

las tecnologías de la información.  

Lógicamente, las ayudas ópticas y electrónicas pueden ser más complejas. A 

partir de estas edades no existen muchas diferencias con las que se usan en la 

edad adulta. Las lupas televisión compatibles con ordenadores portátiles y la 

lupas  electrónicas  son  algunas  de  las  ayudas  que  mejores  resultados 

proporcionan en estos momentos. Este tipo de herramientas son aceptadas 

mucho mejor que las ayudas ópticas tradicionales, aunque no las sustituyen.

En  resumen,  las  personas  con  baja  visión  accederán  a  la  lectura  en  vista 

utilizando una o, generalmente, la combinación de algunas de las siguientes 

modalidades:

• Sin precisar usar ningún tipo de corrección óptica. 

• Con  su  corrección  óptica  habitual,  de  lejos,  en  gafas  o  lentes  de 

contacto.

• Utilizando tipos ampliados de lectura, macrotipos. 

• Con gafas  de  lectura  convencionales  (adición  menor  o  igual  a  +  4 

dioptrías). 

• Con ayudas ópticas. 

• Con ayudas electrónicas. 

3. La elección de los medios de acceso a la información. 

En  los  alumnos  con  Baja  Visión  una  de  las  decisiones  educativas  más 

relevantes es la  determinación del  código primario  de lectoescritura,  vista  o 

braille.  En  muchas  ocasiones,  se  trata  de  una  decisión  difícil  que  puede 
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condicionar  el  rendimiento  escolar.  Decidir  que  un alumno estudie  en  vista 

cuando su resto visual no le permite hacerlo con la suficiente eficiencia; o que 

lo haga en braille, cuando tienen suficiente visión como para ver el braille con la 

vista, puede provocar un rendimiento académico inferior al que podría alcanzar 

por  sus capacidades intelectuales. Al  ser  el  rendimiento escolar  una de las 

primeras pruebas de nuestra valía  personal  podremos comprender  que una 

elección  inadecuada  puede  tener  incluso  efectos  en  el  desarrollo  de  la 

personalidad, al desarrollar una autoimagen negativa. También puede afectar a 

la plena integración y adaptación escolar, al ser una dificultad añadida para la 

aceptación por parte de sus profesores y compañeros de clase.

Cuando  el  resto  visual  no  es  lo  suficientemente  funcional  o  cuando  la 

deficiencia visual no es demasiado grave la decantación por un sistema u otro 

no  se  presta  a discusión.  Sin  embargo,  en  muchos casos la  capacidad de 

visión, o no está suficientemente definida o se presta a controversia, por lo que 

se considera necesario establecer criterios sólidos con los que poder tomar una 

decisión tan importante. Una opción que está consolidándose en los últimos 

años, en países como EEUU, es la enseñanza de la tinta y el braille de forma 

simultánea, "dual media instruction". Esta teoría se sustenta en que si aprender 

braille se puede comparar a aprender una nueva lengua, esta tarea es mucho 

más sencilla a la edad más temprana posible (Lusk y Corn, 2006). 

Existen procedimientos publicados para guiar la toma de decisión del medio de 

lectura más apropiado de lectura para los alumnos con diversidad funcional 

visual  (Koenig  &  Holbrook,  1989,  1991,  1995;  Mangold  &  Mangold,  1989; 

Caton, 1991; Sharpe. McNear & Bosma, 1995; Sanford & Burnett, 1997). Pero 

como expresan Koenig & Holbrook (1991: pg 203) " No hay una receta mágica 

para determinar  el  mejor  medio de lectura y escritura para estudiantes con 

deficiencias visuales".

Corn  &  Rayser  (1989)  indicaron  que  en  varios  estudios  se  observaba  que 

muchos  profesionales  hacían  juicios  acerca  del  medio  de  lectura  más 

apropiado  para  alumnos  específicos,  sin  tener  en  cuenta  las  necesidades 

particulares del  niño. A pesar del  tiempo transcurrido desde estos estudios, 

esta aseveración sigue siendo perfectamente válida, y en la mayoría de las 
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ocasiones  la  decisión  sobre  el  medio  de  lectura  en  nuestro  país  se  toma 

atendiendo  a  categorizaciones  arbitrarias,  sin  utilizar  un  procedimiento 

protocolizado,  y  muchas  veces  siguiendo  el  criterio  personal  de  un  solo 

maestro, profesional o, incluso, los padres del alumno. 

En el EOEP específico de discapacidad visual de la Comunidad de Madrid la 

potestad de esta decisión recae en los coordinadores de caso, los maestros 

itinerantes. Aunque estos, en ocasiones convocan al equipo multiprofesional 

que  atiende  al  alumno,  en  otros  muchos  casos  determinan  el  código 

lectoescritor  de  forma  unilateral.  Así  lo  expresa  el  único  documento  con 

orientaciones  sobre  la  elección  del  código  lectoescritor  para  alumnos  con 

discapacidad  visual  elaborado  en  el  Centro  de  Recursos  Educativos  de  la 

ONCE en Madrid, en el que se dice textualmente que “el objetivo del presente 

documento es proporcionar a los coordinadores de caso de planes educativos 

una herramienta que les ayude a tomar la decisión más adecuada sobre el 

código lectoescritor (tinta/braille) de los alumnos deficientes visuales que tienen 

asignados”  (Hevia,  Ramos y  Villalba,  2008,  pg. 2).  En ningún momento  se 

plantea la posibilidad de enseñar tinta y braille simultáneamente. Los autores 

de este procedimiento fueron tres maestros.  

Es  necesario  evaluar  los  factores  más  relevantes  en  el  momento  de  la 

adquisición de la lectoescritura, pero además se debe llevar un seguimiento 

continuo para poder determinar si es necesario introducir el otro código, ya sea 

como medio complementario de acceso a la información o porque se considere 

conveniente realizar un cambio de código. 

Koenig & Holbrook (1989) consideran que en la fase de diagnóstico para la 

evaluación  inicial  del  medio  apropiado  de  lectura  es  necesario  considerar 

cuatro áreas importantes:

1. Eficiencia visual y potencial visual.

2. Eficiencia táctil y potencial táctil.

3. Pronóstico del impedimento visual.

4. Presencia de discapacidades adicionales.
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La  decisión  acerca  del  medio  de  acceso  a  la  lectura  necesita  ser  hecha 

basándose en una evaluación comprensiva que incluya una amplia información 

de la condición visual del estudiante, así como un análisis del uso que hace de 

sus sentidos y un sistemático proceso de diagnóstico educativo usando una 

combinación  de  materiales  que  requieran  explotaciones  visuales  y  táctiles 

(Koenig y Holbrook, 2010). Para tomar una decisión tan importante desde el 

punto  de  vista  educativo,  y  la  evaluación  continua  de  la  misma,  es 

absolutamente imprescindible un equipo multiprofesional. Se debe partir de los 

datos oftalmológicos y de una completa valoración funcional de la visión.  Los 

datos más importantes de esta valoración serían:

 Agudeza visual de lejos.

 Agudeza visual de cerca.

 Sensibilidad al Contraste.

 Campo visual.

 Motilidad ocular.

 Fatiga visual.

 Pronóstico de la situación visual.

El proceso de evaluación debe incluir también una observación de cómo usa de 

forma natural el niño sus sentidos (vista, tacto y oído), para determinar el canal 

sensorial principal de acceso a la información. No obstante, el que se use una 

entrada sensorial como canal primario o secundario puede no ser indicativo de 

que este sentido sea el más eficiente, ya que en ocasiones con la  necesaria 

estimulación se puede obtener mayor rendimiento con otros sentidos.  

La evaluación continua de la lectura necesita hacerse al menos una vez cada 

año,  con  el  objetivo  de  evaluar  los  progresos  y  la  posible  necesidad  de 

incrementar el repertorio de habilidades de lectoescritura  (Koenig y Holbrook, 

2010). Se deben incorporar factores como la velocidad y la comprensión lectora 

una vez adquirida ésta, y la fatiga visual.  No obstante la baja velocidad lectora 

en los primeros años de escolaridad no debe ser el factor determinante para el  

cambio de código, ya que muchos niños y niñas con baja visión necesitan más 

tiempo para adquirir destrezas lectoras. 
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En esta cuestión sigue habiendo mucha controversia sobre diversos aspectos. 

Por ejemplo, Espejo y Bueno (2005) consideran que la enseñanza del sistema 

braille basada en el argumento de que algún día la persona puede perder la 

visión puede influir negativamente en el desarrollo psicológico de la persona 

con funcionamiento visual  eficaz. Por  otra  parte,  suele resultar  una práctica 

extremadamente  inútil  porque  cuando  el  remanente  visual  lo  permite  suele 

desembocar en la lectura del braille con la vista. En el extremo contrario se 

sitúan los casos en los que se sigue utilizando únicamente la lectura en vista, 

con restos visuales que imposibilitan un acceso eficiente.

No hay que olvidar que finalmente será el estudiante el que decida la forma de 

acceso  a  la  información,  pero  los  profesionales  deben  proporcionarle  las 

herramientas y la orientación necesaria para procurar que sea la más eficiente 

posible. En muchas ocasiones se utilizarán diversos medios, según la tarea, y 

la accesibilidad de la misma información (vista, braille y/o audio).  

4. La lectura en vista con baja visión.

4.1. Requerimientos visuales para la lectura.

En una revisión sobre los requerimientos visuales para la lectura Whittaker y 

Lovie-Kitchin  (1993)  encontraron  cuatro  factores  que  afectaban  de  forma 

especial a la velocidad lectora: la reserva de agudeza, la reserva de contraste, 

el campo visual y el tamaño de los escotomas centrales. 

Para poder leer de forma eficiente es necesario que exista la suficiente reserva 

de agudeza, es decir, no se puede leer cómodamente la letra cercana al umbral 

de la capacidad de discriminación. Como mínimo el tamaño de la letra con la 

que se trabaja debe ser el  doble del  umbral  de la agudeza visual de cerca 

(tamaño más  pequeño  de  letra  que  la  persona  puede  discriminar),  aunque 

Whittaker  y  Lovie-Kitchin  (1993)  encontraron que la  proporción óptima para 

obtener la máxima velocidad lectora se situaba en un rango entre 6:1 a 18:1.

Numerosas  investigaciones  han relacionado la  medida de  la  sensibilidad al 

contraste en bajas y medias frecuencias espaciales con la velocidad lectora en 

adultos  con  baja  visión.  En  muchas  personas  con  disminución  de  la 
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sensibilidad retiniana el cambio de polaridad, generalmente utilizar letra blanca 

o amarilla sobre fondo negro, puede suponer un incremento muy significativo 

de la eficiencia lectora, siendo éste el principal motivo por el que está indicado 

en  estos  casos  la  prescripción  de  ayudas  electrónicas  para  las  tareas  de 

lectura. 

La reducción significativa del campo visual periférico obligará al lector a hacer 

mayor número de fijaciones, reduciendo la velocidad y dificultando el acceso 

directo a buen número de palabras.  Si  se conserva buena agudeza central 

pueden  leer  letra  muy  pequeña,  pero  su  funcionalidad  en  la  lectura  se  ve 

afectada ya que solo pueden abarcar un número reducido de letras en cada 

fijación, y tendrán dificultades para realizar los cambios de renglón. En muchas 

ocasiones se presentan problemas para mantener la visión binocular en tareas 

de  cerca,  esto  puede  provocar  astenopía,  imágenes  fantasmas,  diplopía,  e 

incluso la aparición de visión borrosa como consecuencia de la fatiga (Randall, 

1997).  También  pueden  presentar  dificultades  en  los  cambios  de  renglón, 

especialmente cuando estos sean excesivamente largos, diplopía, e incluso la 

aparición de visión borrosa como consecuencia de la fatiga (Randall, 1997). 

Cuando  la  visión  central  también  está  afectada,  y  como  consecuencia  la 

agudeza  visual,  suele  ser  necesario  el  uso  de  ayudas  especiales,  siendo 

generalmente  las  más  adecuadas  las  ayudas  electrónicas  ya  que  la 

sensibilidad retiniana suele estar muy afectada mejorando sensiblemente su 

percepción del contraste invirtiendo la polaridad, generalmente leyendo letra 

blanca o amarilla sobre fondo negro. 

Las pérdidas de la mitad o de la cuarta parte del campo visual (hemianopsias y 

cuadrantanopsias)  afectan  a  la  lectura  de  una  forma  particular. 

Funcionalmente,  las  personas con este  tipo  de patologías  suelen presentar 

suficiente  agudeza  visual  para  acceder  a  la  lectura  sin  ayudas  ópticas 

especiales. Las dificultades están más relacionadas con la zona de pérdida de 

campo  visual.  Las  homónimas  derechas  y  las  heterónimas  bitemporales 

afectan especialmente a la lectura al no disponer del campo visual a la derecha 

del punto de fijación. Las homónimas izquierdas dificultan el cambio de renglón 

y los movimientos  de regresión.  En todos los casos la  pérdida constriñe el  
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campo visual horizontal, que es el que se precisa normalmente en la lectura, 

reduciendo con ello el campo de fijación. Aunque pueda resultar extraño, una 

de las técnicas con las que se obtienen, en algunos casos, buenos resultados 

consiste en rotar el libro para que lean de arriba abajo, consiguiendo ampliar 

significativamente el campo visual para la lectura (Santos y Campo, 2007).

La  eficiencia  en  la  lectura  requiere  suficiente  campo  visual  central, 

particularmente a la derecha del punto de fijación. Los buenos lectores pueden 

extraer  información  alrededor  de  15  caracteres  a  la  derecha  del  punto  de 

fijación (McConkie & Rayner, 1975). Este espacio perceptivo es necesario para 

preveer el texto que se va a leer, ayudando a identificar las palabras durante la 

siguiente fijación. Se ha demostrado una relación inversamente proporcional 

entre la velocidad y exactitud lectora y el tamaño de los escotomas centrales 

(Cummings, Whittaker, Watson, & Budd, 1985). 

Otro aspecto fundamental es la capacidad de enfoque. Para el sistema visual 

humano supone un nivel de esfuerzo muy distinto enfocar a distancias muy 

cortas, por debajo de 40 cm, que a las medias o largas. El mantenimiento del 

enfoque  a  distancias  cortas  puede  producir  fatiga  ocular.  En  los  niños  la 

capacidad de acomodación es muy alta, pero cuando la distancia de trabajo es 

muy  corta  podría  obligarles  a  realizar  un  gran  esfuerzo.  Además,  algunas 

investigaciones  muestran  que muchos  niños  con  baja  visión  presentan una 

menor  capacidad  de  acomodación  que  los  niños  con  visión  normal  de  su 

misma edad (Leat & Mohr, 2007). 

4.2. Características diferenciales de la lectura en vista con baja visión.

Hay numerosos estudios sobre los requerimientos visuales para la lectura en 

adultos  con  baja  visión,  pero  hay  muchos  menos  estudios  con  niños 

(Alabdulkader & Leat, 2010). En general, se puede afirmar que los alumnos con 

baja visión presentan un riesgo mayor de no adquirir las habilidades lectoras 

comparados  con  sus  compañeros  con  visión  normal  (Preisler,  1995). 

Evidentemente  existen  múltiples  factores  empezando  por  las  limitadas 

oportunidades  de  aprendizaje  incidental  del  entorno,  debido  a  su  reducida 

capacidad visual, que afectan a la primera fase del aprendizaje de la lectura 
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(Ndung'u,  2011),  continuando  porque  las  propias  dificultades  provocan  una 

menor práctica lectora. 

Los niños con baja visión presentan un significativo retraso en sus habilidades 

lectoras en comparación con los niños con visión normal de su misma edad. 

Este retraso afecta a la velocidad, la exactitud y la compresión lectora (Douglas 

et al. 2004; Santos y Campo, 2008). En cuanto a la exactitud lectora Douglas et 

al.  (2004)  señalan  que  los  errores  de  estos  alumnos  son  principalmente 

sustituciones  mientras  que  los  lectores  con  visión  normal  presentan 

principalmente errores de pronunciación. 

Hay muy pocas investigaciones que estudien las capacidades de comprensión 

lectora de los  alumnos  con diversidad funcional visual. Gompel et al. (2004) 

consideran  que  los  niños  con  deficiencia  visual  comprenden  los  textos  al 

menos  tan  bien  como  los  niños  con  visión  normal  a  pesar  de  la  menor 

velocidad lectora y la necesidad de emplear más tiempo, entre 1 ½ y 2 veces 

más  que  los  que  no  presentan  problemas.  Aunque  es  evidente  que  en  la 

comprensión juegan un papel mucho más importante las habilidades cognitivas 

que las perceptivas, cuando la velocidad lectora es reducida y la decodificación 

de  las  palabras  consume  un  buen  número  de  recursos  conseguir  una 

comprensión adecuada del texto no parece sencillo. 

Por el contrario todos los estudios coinciden en que los niños con baja visión 

leen significativamente más despacio que los niños con visión normal. (Douglas 

et al., 2004; Gompel et al. 2004; Kartha, 2010; Lovie-Kitchin et al. 2001; Santos 

y Campo, 2008). 

Existen diferencias significativas en la velocidad lectora entre los alumnos con 

baja visión y los que no tienen dificultades de visión. La velocidad de un lector 

con visión normal puede oscilar entre 150 y 400 palabras por minuto mientras 

en  las  personas  con  discapacidad  visual  un  promedio  de  90  puede 

considerarse útil (Ortiz y Matey, coord., 2011). Rodríguez (2005) predecía que 

la mayoría de las personas con deficiencia visual  presentaban una velocidad 

lectora entre las 80 y las 120 palabras por minuto. 
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Legge  et  al.  (1985a,  1985b)  investigaron  sistemáticamente  la  velocidad  de 

lectura  en  función  del  tamaño  de  la  letra  en  personas  con  baja  visión, 

describiendo cómo la velocidad alcanza un máximo nivel en tamaños grandes y 

muestra un corte cuando el tamaño de la letra está cerca del umbral de lectura. 

También definieron lo que se denomina tamaño crítico que es el tamaño más 

pequeño de letra que permite al lector leer con la máxima velocidad de lectura. 

La lectura en vista cuando existe baja visión requiere superar las dificultades 

derivadas  de  la  deficiencia  visual. Existe  una  gran  heterogeneidad  en  las 

capacidades lectoras de esta población.  Desde alumnos que presentan una 

eficiencia lectora superior a sus compañeros con buena visión a estudiantes 

que no llegan a alcanzar una lectura mínimamente funcional. No obstante, las 

dificultades  son  mayores  y  se  reflejan  en  la  presencia  de  algunos 

comportamientos bastante típicos:

 Silabeo, a causa de las continuas detenciones.

 Pausas en cada palabra.

 Confusiones de letras y palabras parecidas visualmente. Por ejemplo la i  

y la l se confunden frecuentemente. 

 Omisiones y adiciones de letras, sílabas y palabras.

 Salto  de  renglones  completos  o  repetición  del  renglón  ya  leído.  Se 

pierden al cambiar de línea.  

 No se terminan de leer las palabras y se anticipa su terminación.

 No se respetan los signos de puntuación.

 Regresiones y relectura de palabras.  

La primera dificultad para la lectura con la que se encuentra una persona con 

agudeza visual reducida es el tamaño de la letra. Los alumnos con baja visión 

necesitan utilizar alguno de los tipos de aumento para discriminar los tamaños 

de  letra  que  están  por  debajo  de  su  umbral  de  agudeza  visual  de  cerca 

(Wolffsohn & Eperjesi, 2004). 

Una diferencia  especialmente  relevante  es  la  corta  distancia  de  trabajo.  La 

reducida agudeza visual  hace imprescindible  que el  tamaño de letra  sea lo 

suficientemente grande para compensar las deficiencias en la discriminación 
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del  detalle.  En  el  caso  de  los  alumnos  con  deficiencia  visual  se  utiliza 

principalmente la ampliación por disminución de la distancia relativa para poder 

acceder  a  la  información,  como  la  población  es  muy  joven  utilizan 

generalmente sus excepcionales capacidades de acomodación para enfocar la 

imagen.

Utilizar la corta distancia de trabajo como argumento para considerar que no se 

puede  utilizar  la  vista  como  código  primario  de  lectura  es  desconocer  la 

realidad de la baja visión. Leer a una distancia muy corta no es nocivo para la 

vista ni genera en muchas ocasiones un esfuerzo excepcional. Evidentemente, 

se hace imprescindible la utilización de atril o mesa elevable que permita que el 

plano de la mesa tenga la  inclinación adecuada, evitando los problemas de 

espalda. La ergonomía debe ser una premisa con cualquier alumno, no solo 

con los que tienen deficiencia visual. No obstante, un alto porcentaje siguen 

trabajando habitualmente sobre plano horizontal, recostándose totalmente en la 

mesa.  

La  inmensa  mayoría  de  los  alumnos  con  deficiencia  visual  leen  con  visión 

monocular. En muchos casos la diferencia de visión entre ambos ojos justifica 

que se utilice únicamente el ojo de mejor visión y cuando la visión es similar en 

ambos ojos la presencia de estrabismos, las pérdidas de campo visual que 

hacen imposible la fusión de la imagen de ambos ojos y especialmente la corta 

distancia de trabajo que dificulta o imposibilita la convergencia provocan que 

utilicen solo la visión del ojo dominante, suprimiendo sin dificultades la visión 

del otro ojo. También existen casos que trabajan alternando el uso de ambos 

ojos, visión biocular, reduciendo la fatiga visual. Nuevamente se comprueba la 

enorme capacidad de adaptación del cerebro en edades tempranas. Cuando se 

produce una pérdida de visión en edades más avanzadas, y se ven obligados a 

leer con visión monocular, es necesario ocluir el otro ojo para evitar la diplopia, 

doble imagen. 

Aunque  pueda  parecer  lo  contrario  la  supresión  es  una  adaptación  muy 

eficiente. Los alumnos con baja visión que no realizan la supresión en visión 

próxima  presentan  significativas  pérdidas  de  velocidad  lectora  durante  la 
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realización de tareas prolongadas de lectura. El impacto de la visión binocular 

parece ser debido a las fuertes demandas de convergencia (Kartha, 2010).

Muchos alumnos con deficiencia visual  presentan nistagmus dificultando los 

movimientos sacádicos y las fijaciones oculares, afectando a los movimientos 

lineales y a las regresiones e imposibilitando en ocasiones realizar el cambio 

de línea en diagonal con seguridad.  Se afirma que el nistagmus afecta a la 

lectura, dando como resultado el cansancio y la baja comprensión del texto 

(Ortiz y Matey, coord., 2011). Parece lógica esta deducción ya que la motilidad 

ocular  juega  un  papel  fundamental  en  la  lectura  en  vista,  pero  no  hay 

evidencias para realizar este tipo de afirmaciones.

Existen ideas equivocadas sobre la lectura con nistagmus. Los alumnos con 

nistagmus congénitos no leen las palabras en continuo movimiento, como se 

cree. Los intervalos en los que la velocidad del ojo es relativamente lenta y el 

objetivo  visual  está situado en la  fóvea,  o  cerca,  se  pensaba que eran los 

únicos en los que las personas fijaban su visión, y suprimían el resto del input 

visual  para  evitar  la  percepción  de  visión  oscilante.  Se  han  encontrado 

evidencias  en  contra  de  esta  hipótesis  (Jin,  Goldstein  y  Reinecke,  1989). 

También se ha comprobado que pueden leer a una velocidad más rápida que 

la frecuencia del nistagmus, lo que sugiere que son capaces de leer durante los 

periodos en los que no están fijando con la fóvea (Woo y Bedell, 2008). 

No se han encontrado diferencias significativas por la presencia del nistagmus 

entre alumnos con deficiencia visual, ni en velocidad ni en comprensión lectora 

(Santos,  Prieto,  García,  Roa y Peral,  1997),  ni  en ninguno de los procesos 

lectores (Santos y Campo, 2008). La correcta adaptación ha posibilitado buscar 

posiciones  de  bloqueo,  posición  de  la  mirada  en  la  que  el  movimiento 

desaparece  o  se  minimiza  de  forma  significativa,  permitiendo  leer  con  la 

suficiente  eficiencia.  En  algunos  casos  esta  posición  se  encuentra  en 

posiciones extremas del ojo, ya que es más sencillo con la musculatura externa 

del mismo en tensión, por lo que tienen que leer en tortícolis, girando el cuello,  

realizándose  en  ocasiones  intervenciones  quirúrgicas  para  centrar  esta 

posición.  Por  lo  tanto  el  nistagmus  no  implica  mala  funcionalidad  lectora. 

Muchos  alumnos  con  nistagmus  adoptan  mecanismos  de  adaptación  y 
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desarrollan las habilidades lectoras hasta niveles óptimos, incluso superiores a 

la  media  de  alumnos  con  visión  normal  de  su  etapa  educativa  (Santos  y 

Campo, 2013).

Un número significativo  de alumnos con baja visión tienen dificultades para 

realizar correctamente el cambio de renglón, saltándose líneas o repitiendo la 

que acaban de leer.  La  corta  distancia  de  trabajo,  la  visión  monocular,  las 

restricciones  del  campo  visual…,  provocan  que  sea  difícil  realizar  el  salto 

sacádico  diagonal  con  la  necesaria  exactitud,  por  lo  que  en  numerosas 

ocasiones se recomienda retroceder por el renglón ya leído antes de bajar al 

siguiente. Aunque realizar este barrido visual es lógicamente más lento resulta 

mucho  más  eficiente  por  la  seguridad  que  se  consigue  con  la  correcta 

utilización de esta técnica.

Aunque  no  se  puede  generalizar  en   función  de  la  patología,  tanto  la 

experiencia  como  los  resultados  de  algunos  estudios  indican  que  en  los 

alumnos con la enfermedad de Stargardt la deficiencia visual parece influir más 

en la eficiencia lectora. 

En el lado opuesto se encontrarían los alumnos con miopía magna en los que 

la  buena visión  de cerca  que  les  proporciona  la  lupa  natural  de  su  propio  

defecto  de  refracción,  les  facilita  las  tareas  a  distancias  cortas,  siendo 

generalmente buenos lectores. Esta es la razón lógica por la que no utilizan sus 

gafas  de  lejos  en  las  tareas  de  visión  cercana,  mirando  generalmente  por 

encima de las mismas. A pesar de que no se suele comprender este aspecto, y 

que  incluso  muchos  profesionales  de  la  visión  siguen  recomendando  que 

deben utilizar sus gafas de lejos para todas las tareas, lo cierto es que se trata 

de  una adaptación  en muchos casos adecuada,  por  lo  que es aconsejable 

recomendar  quitarse  sus  gafas  de  lejos  cuando  vayan  a  realizar  tareas 

continuadas de lectura. 

Fellenius (1999) encontró que los alumnos con baja visión no leían por placer 

con la misma frecuencia con la que lo hacen sus compañeros. En general la 

dificultad visual parece incidir no sólo en la calidad sino también en la cantidad 

de letra impresa a la que se accede. La existencia de mayores dificultades en 
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el  acceso  al  material  escrito  provoca  una  menor  práctica  y  una  falta  de 

motivación que no favorece el desarrollo de las habilidades lectoras.

En  consecuencia,  un  número  significativo  de  alumnos  con  baja  visión 

presentan  graves dificultades para acceder a la información escrita. Entre los 

profesores  se  utiliza  frecuentemente  la  expresión  “no  tiene  código”,  en 

referencia a la falta de un medio de acceso eficiente. Pero también hay un buen 

número  de  alumnos  que  alcanza  unos  niveles  óptimos.  Evidentemente,  el 

grado  y  las  características  de  la  deficiencia  visual  tienen  una  incidencia 

determinante pero en muchas ocasiones parecen no justificar los resultados 

lectores.

Es evidente que el nivel de destreza perceptivo visual es muy importante al 

inicio del aprendizaje de la lectura (entre los 5 y los 7 años), mientras que los  

niños  más  mayores  dependerán  de  estrategias  lingüísticas  y  verbales 

(cognitivas) para su éxito en la lectoescritura. En el caso de los alumnos con 

baja  visión  es  especialmente  importante  alcanzar  un  desarrollo  perceptivo 

visual adecuado antes de abordar la enseñanza de la lectoescritura. La fijación,  

la localización, el control de los movimientos sacádicos, el cambio de mirada, la 

percepción de figuras bidimensionales, la percepción de símbolos abstractos, la 

percepción espacial…, son habilidades básicas necesarias para que se pueda 

conseguir  un  correcto  aprendizaje  de  la  lectura.  Pero,  como en los  demás 

alumnos, la importancia de la percepción visual en la eficiencia lectora decrece 

según van afianzando estas habilidades visuales y van adquiriendo estrategias 

cognitivas,  aunque  parece  que  esta  transición  es  más  larga,  por  lo  que  el 

periodo en el que la percepción visual es especialmente importante puede ser 

más dilatado. 

En un estudio realizado por Kavale y Forness (2000) en el que revisaron 267 

investigaciones dirigidas a analizar la relación entre los procesos perceptivos y 

la ejecución de la lectura, señalan que algunas habilidades perceptivo visuales 

y auditivas (la memoria visual, la discriminación visual y el cierre visual) pueden 

predecir el aumento en la exactitud lectora. No obstante, la intervención con 

alumnos con baja visión se centra en ocasiones en la realización de ejercicios 

perceptivovisuales, trabajando habitualmente tareas visuales como por ejemplo 
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la  realización  de  exploraciones  y  recorridos  ordenados  ante  dificultades  de 

lectura que poco o nada tienen que ver con estos procesos.

Es evidente que una cuestión importante para facilitar la lectura es la elección 

de la tipografía más adecuada. Diversas investigaciones han señalado algunas 

características del tipo de letra que pueden afectar a la legibilidad y exactitud 

lectora tanto de lectores con visión normal como especialmente de aquellos 

que presentan baja visión, como han reseñado Russell-Minda et al, 2007 en su 

revisión de las investigaciones existentes sobre la legibilidad de las tipografías 

en lectores adultos con baja visión. 

Entre estas características se encuentra la presencia o ausencia de pequeñas 

terminaciones llamadas remates, gracias o serifas (Arditi & Cho, 2000, 2005). 

En tipografía es lo que se denomina un tipo de letra  paloseco,  de palo seco, 

sans serif o sin remates. Se señala que los remates ayudan a guiar la mirada a 

través de toda la línea de texto y que su ausencia obliga a esforzar mucho más 

la vista al leer grandes bloques de texto. Sin embargo, cuando se lee con tipos 

de letra sin remates en una pantalla, la pixelación logra que éstas se vean más 

limpias que las tipografías con remates. Por lo tanto esta elección dependiendo 

del soporte, es conveniente utilizar o no el tipo de letra sin remates. Así, en un  

formato  digital,  donde  el  ojo  humano  lee  sobre  una  pantalla  iluminada,  se 

recomienda emplear un tipo de letra de palo seco para evitar sobrecargar o 

cansar la vista y facilitar la lectura. Por el contrario, si el soporte es papel, la  

elección  correcta  será  una  tipografía  con  remates 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_seco). 

   

Figura. 23. Tipografía con remates (serif) versus tipografía sin remates (sans serif)

Los  resultados  derivados  de  las  investigaciones  sobre  los  efectos  de  la 

presencia o ausencia de remates en la legibilidad parecen no ser concluyentes. 

Algunos investigadores no han encontrado diferencias en la velocidad lectora 

entre tipos de letra con y sin remates (Moriarty & Scheiner, 1984; Arditi & Cho, 
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2005). Por el contrario, Yager et al. (1998) y Perera (2001) encontraron mejoras 

en la lectura con tipografías sin remates. Tanto estos autores como Campbell 

et al. (2005) indican que los participantes prefirieron tipos de letra sin remates.  

En  sus  conclusiones  finales  Russell-Minda  et  al.  (2007)  indican  que  las 

tipografías  sin  remate  como  Arial,  Helvetica,  Verdana,  o  Adsans,  son  más 

legibles que tipos tan comúnmente utilizados como Times New Roman, tanto 

por los resultados en la práctica lectora como por las preferencias subjetivas de 

los sujetos. La experiencia clínica indica que efectivamente en el caso de los 

alumnos con baja visión es más adecuado el uso de este tipo de grafías. Arial y 

Verdana  son  los  más  utilizados  libremente  por  los  alumnos  con  mayor 

eficiencia lectora. 

Otras cuestión que tiene una incidencia en la lectura es el espacio entre las 

letras. Algunos estudios han sugerido que incrementar el espacio entre letras 

puede  incrementar  la  velocidad  lectora  cuando  se  tiene  que  usar  visión 

excéntrica para leer al reducir el efecto crowding (Chung, 2002). El crowding, o 

masificación,  se  produce  cuando  se  produce  una  pérdida  importante  de 

visibilidad ante estímulos visuales que se encuentran demasiado cerca entre sí,  

al no poder ser diferenciados. Este efecto está bien referenciado en el caso de 

deficiencias visuales de origen cerebral, pero también afecta a alumnos con 

patologías visuales, por lo que es importante encontrar el mejor equilibrio para 

que el espacio entre las letras permita su discriminación afectando lo mínimo 

posible al campo visual de lectura, al número de letras que se pueden ver en 

una sola fijación.  

A pesar  de las dificultades descritas y  la  evidente necesidad de mejorar  la 

eficiencia  lectora  de  muchos  alumnos  con  deficiencia  visual  existe  poco 

material específico que permita a los profesionales abordar esta tarea con las 

suficientes  garantías.  En nuestro  país  se  utilizan  con mucha frecuencia  los 

ejercicios propuestos por Inde y Backman (1988). Se trata de un manual para 

autoadiestramiento de personas adultas que quieran optimizar su lectura. Se 

incluyen un buen número de ejercicios para incrementar  la eficiencia visual 

para cuatro grupos funcionales de baja visión (personas con escotoma central, 

reducción de campo, visión borrosa y nistagmus). 
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Espejo  y  Bueno  (2005)  consideran  que  en  los  alumnos  con  baja  visión  el  

desarrollo de una serie de habilidades visuales,  mediante un entrenamiento 

especial  adaptado  a  las  características  individuales  de  la  deficiencia  visual 

puede mejorar el uso de la visión en tareas de lectura. Recomiendan:

• Determinar las mejores condiciones de legibilidad para cada caso (tamaño y 

grosor  de  las  grafías,  separación  de  las  palabras  y  renglones,  uso  de 

ayudas ópticas de baja visión, ayudas ergonómicas…)

• Reducir el número de momentos de fijación. Entrenar para leer el mayor 

número de palabras sin detenerse. 

• Aprender a realizar correctamente la técnica de cambio de línea. 

• Registrar grupos de palabras simultáneamente para dar contenido a lo que 

se lee. Es decir, aprender a retener las palabras que se van leyendo para 

comprender su significado.

Holbrook, Koenig, y Rex (2010) consideran que el método de lecturas repetidas 

es una estrategia ideal para incrementar la fluidez lectora de los alumnos con 

baja  visión.  Este  método  tiene  muchas  ventajas  siempre  que  se  combine 

adecuadamente con otras estrategias. Si se consigue que los alumnos sean 

capaces  de  leer  con  soltura  textos  aunque  sean  de  un  nivel  de  dificultad 

lingüística inferior a su nivel educativo estos resultados se podrán generalizar a 

su práctica cotidiana, mejorando su motivación para la lectura.

La efectividad del método de “lecturas repetidas” en alumnos con visión normal 

ha sido bien establecida en diferentes investigaciones (Carver y Hoffman, 1981; 

Chomsky, 1976; Dahl, 1974; Dowhower, 1987; Samuels, 1979).  Se persigue la 

mejora  de  la  fluidez  lectora  mediante  la  lectura  repetida  de  textos  cortos 

sencillos.  En cada sesión el alumno tiene que leer repetidamente un mismo 

texto  hasta  que  alcanza  el  criterio  previamente  establecido  de  velocidad 

lectora.  El  texto  es  diferente  en  cada  sesión  de  trabajo  y  el  criterio  se  va 

aumentando  gradualmente  después  de  que  el  alumno  supere  el  anterior 

durante varias sesiones. Samuels (1979) considera que es importante focalizar 

la atención en la velocidad lectora, no incluyendo en los criterios la exactitud en 

el reconocimiento de palabras porque interferiría en la mejora de la fluidez. No 
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obstante, Samuels obtuvo resultados que muestran cómo el método de lecturas 

repetidas mejora tanto la velocidad como la exactitud lectora. 

Layton  y  Koenig  (1998)  aplicaron el  método de lecturas  repetidas a cuatro 

estudiantes  deficientes  visuales  de  1º,  3º  y  5º,  dos  casos,  de  enseñanza 

primaria, obteniendo una mejora significativa en la velocidad lectora, sin afectar 

a  la  exactitud y comprensión lectora.  El  procedimiento empleado incluía un 

periodo introductorio (Prebaseline); una fase en la que se recogían datos de 

velocidad, exactitud y porcentaje de recuerdo de palabras durante al  menos 

tres sesiones para  establecer  una línea base estable  (Baseline);  el  periodo 

propiamente  de  intervención  que  incluía  cuatro  subfases  en  los  que  se 

incrementaba el criterio de velocidad lectora después de alcanzar el anterior 

durante cinco días (Intervention); una vez a la semana, durante el periodo de 

intervención, se solicitaba al estudiante que leyera un texto literario de su nivel  

educativo  para comprobar  la  generalización que se estaba haciendo de los 

resultados (Generalization); por último durante las cuatro semanas siguientes a 

la  intervención  se  repetía  el  método  una  vez  a  la  semana.  Los  resultados 

alcanzados sugieren la efectividad de las “lecturas repetidas” para mejorar la 

fluidez lectora de alumnos con baja visión, pero al tratarse de un estudio de 

caso único no se pueden realizar generalizaciones.

En la actualidad existe un buen número de programas informáticos que utilizan 

tecnologías  de visualización  de texto  dinámico  con el  objeto  de  acelerar  el 

proceso lector.  Con estos métodos se pretende entrenar  para optimizar  los 

patrones  de  los  movimientos  sacádicos  de  forma  que  sean  más  rápidos, 

exactos  y  versátiles;  para  que  las  fijaciones  sean  más  cortas  al  captar  el 

material escrito con mayor rapidez; a ver áreas más extensas de escritura en 

cada  fijación,  ampliar  el  campo  de  fijación;  disminuir  los  movimientos  de 

regresión  con  ejercicios  que  impiden  retroceder  en  el  texto;  que  los 

movimientos oculares de retorno al  cambio de renglón se realicen de forma 

rápida, segura y eficaz…  

Como indican Ramos y Cuetos (2003) una de las mejores propuestas con los 

alumnos que leen mal y apenas pueden disfrutar de la lectura es entender la 

lectura como lectura conjunta o compartida. Lo importante es que el alumno 
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tenga un papel real en la lectura y la interpretación del texto, aunque éste sea 

pequeño al inicio, para poder irse incrementando progresivamente.

Como afirman Holbrook, Koenig  y Rex (2010) los profesores de los estudiantes 

con discapacidad visual son los responsables de asegurar que los estudiantes 

con baja visión obtienen las estrategias de lectura y escritura necesarias para 

el aprendizaje, la vida y el trabajo. Para ello tienen que desarrollar un rol crítico 

en la instrucción de las habilidades lectoescritoras de los estudiantes con baja 

visión,  adaptando  las  estrategias  lectoras  a  las  características  individuales. 

Este proceso comienza en la atención temprana y continuará durante los años 

escolares. Si no se apoya adecuadamente en el aprendizaje de las destrezas 

lectoras,  o  se  asume que  este  proceso  se  producirá  de  forma natural,  los 

estudiantes  con  baja  visión  correrán  el  riesgo  de  presentar  un  nivel  de 

desarrollo lector marginal y tendrán una desventaja significativa en la escuela y 

en la vida. 
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SEGUNDA PARTE:

MÉTODO

CAPÍTULO I: Investigaciones previas.

1. Introducción. 

El acceso a la información de los alumnos con baja visión es un dominio que 

cuenta  aún  en  nuestro  país  con  innumerables  lagunas  de  conocimiento. 

Evidentemente, éstas eran mucho mayores hace 20 años, cuando se decidió 

iniciar esta línea de investigación. 

Es  necesario  realizar  investigaciones  que  permitan  conocer  mejor  las 

características  diferenciales  de  la  lectura  cuando  hay  baja  visión,  y 

principalmente  cuáles  son los  factores  que más repercuten en la  eficiencia 

lectora. Esta información es imprescindible tanto para la elección del código 

como para permitir diseñar programas eficaces de incremento de la eficiencia 

lectora.  Teniendo  en  cuenta  la  gran  heterogeneidad  de  la  población  con 

diversidad funcional  visual  y la  gran cantidad de factores que inciden en la 

lectura se trata de una tarea compleja, pero difícilmente se podrá avanzar en 

ésta área de trabajo si no se intentan realizar estudios rigurosos 

La  idea  para  la  primera  investigación  se  inició  al  constatar  que  existían 

contradicciones relacionadas con la práctica lectora de los alumnos con baja 

visión,  que afectaban a la  toma de la  decisión sobre el  código primario  de 

lectoescritura. 

En los cursos de formación de rehabilitación visual se venía señalando que el 

nistagmus no afecta a la velocidad lectora, pero si provoca dificultades en la 

comprensión  y  un  incremento  considerable  de  la  fatiga  visual,  pero  no  se 

aportaba  ninguna  evidencia  científica  al  respecto.  No  obstante,  estas 

aseveraciones  se  utilizaron  como  argumento  en  varias  reuniones 

multiprofesionales,  para  indicar  la  presencia  de  nistagmus  como  causa 

fundamental para que un alumno no pudiera utilizar como código primario de 

lecto-escritura  la  vista.   Por  el  contrario,  en  la  práctica  clínica  se  venía 
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observando  cómo  un  número  significativo  de  alumnos  con  nistagmus 

presentaba una buena eficiencia lectora.

En julio de 1996 la ONCE organizaba en Madrid la V Conferencia Internacional 

sobre Baja Visión, y como se estaba participando en una investigación en la 

que se experimentaba la aplicación de un procedimiento para la rehabilitación 

oculomotora  del  nistagmus,  basado  en  la  técnica  de  biofeedback 

electrooculográfico,  EOG  (Roa,  Peral,  García  y  Santos  1997;  Roa,  Peral, 

Santos y Caballero, 1997; Roa, Peral, García, Santos y Caballero, 1998), se 

decidió  estudiar  la  incidencia  del  nistagmus en  la  velocidad y  comprensión 

lectora de los estudiantes con deficiencia visual para presentarla en el marco 

de dicha Conferencia (Santos, Prieto, García, Roa y Peral, 1997). 

Unos años más tarde se participó en el diseño y validación de un programa 

informatizado  de  entrenamiento  visual  por  ordenador,  EVO  (Rodríguez, 

Vicente,  Santos  y  Lillo,  2001  y  2003).  Al  no  estar  esta  investigación 

directamente relacionada con la lectura con diversidad funcional visual, y no ser 

el  principal  investigador  de  la  misma,  no  se  ha  considerado  conveniente 

incluirla en esta tesis. 

Se retomó la línea de investigación sobre lectura cuando se decidió abordar el  

incremento  de la  eficiencia  lectora en determinadas patologías  visuales.  Se 

considera de suma importancia la búsqueda de métodos que puedan mejorar la 

eficiencia  lectora  para  optimizar  este  proceso  básico  y  fundamental  en  la 

práctica educativa. Las dificultades de lectura de las personas con baja visión 

dependen de una problemática  tan  heterogénea que no es  posible  diseñar 

programas tipo  efectivos.  Por  un  lado evidentemente  se  encuentra  el  input 

visual, por lo que habrá que tener muy presentes las repercusiones funcionales 

de la deficiencia visual, pero por otro, habrá que considerar las características 

individuales en los ámbitos cognitivos, de estilo de aprendizaje, atencionales, 

emocionales…, y las dificultades específicas en la lectura.

En esta investigación se realizó un estudio de caso único con una alumna con 

hemianopsia heterónima bitemporal en el que se aplicó un programa para el 

incremento de la eficiencia lectora (Santos y Campo, 2007). Se consideró que 
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se podía mejorar de forma significativa la velocidad y la comprensión lectora de 

una alumna con baja visión, que presentaba en estos dos parámetros un nivel 

muy  inferior  a  los  requerimientos  de  su  etapa  educativa  (5º  de  Educación 

Primaria), mediante un programa individualizado de intervención en el que se 

combinaban tareas de estimulación/entrenamiento visual,  habilidades visuales 

de optimización del resto visual y técnicas para la mejora de la fluidez lectora. 

Los resultados mostraron que la intervención realizada había resultado positiva, 

pero no había sido lo suficientemente eficiente para mejorar la velocidad y la 

comprensión  lectora  de  forma  consistente.  También  se  comprobó  que  la 

incidencia de la deficiencia visual en la fluidez lectora de la alumna no se había 

valorado previamente en toda su dimensión. 

En  consecuencia,  se  consideró  que  era  conveniente  profundizar  en  el 

conocimiento  de  la  práctica  lectora  con  baja  visión  antes  de  implementar 

nuevos  programas  de  intervención.  De  esta  forma  se  abordó  la  siguiente 

investigación,  en  la  que  se  realizó  un  estudio  exploratorio  sobre  las 

características  diferenciales  del  alumno  con  deficiencia  visual  que  trabaja 

usando  como  código  primario  de  lectoescritura  la  vista  en  la  Enseñanza 

Secundaria  Obligatoria,  ESO  (Santos y Campo, 2008). Se eligió esta etapa 

educativa porque la adquisición de la lectoescritura puede ser más lenta en los 

alumnos con diversidad funcional visual, pero todos los estudiantes tienen que 

tener plenamente adquiridas las estrategias de acceso a la información al llegar 

a la  enseñanza secundaria. 

2. Incidencia del Nistagmus en la Velocidad y Comprensión Lectora de 

los Estudiantes Deficientes Visuales (Santos, Prieto, García,  Roa y  Peral, 
1997). 

Método:

2.1. Introducción y objetivos.

El nistagmus afecta a 1 de cada 1000/1500 personas (Perez, 2012), teniendo 

una incidencia muy alta entre los estudiantes con baja visión. Se produce por 
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una alteración del desarrollo en el reflejo de fijación. En el nistagmus, los ojos 

se apartan del objeto fijado por un movimiento de deriva y se acercan por un 

movimiento de recuerdo. Estas dos fases, si son de igual intensidad, describen 

un nistagmus pendular; pero si la fase de recuerdo es mucho más rápida que la 

de deriva, el nistagmus será en resorte.   Se calcula que hay alrededor de 45 

tipos de nistagmus. Pero  se pueden dividir en dos tipos básicos. El primero es 

congénito, o de comienzo precoz, asociado a patologías oculares congénitas, o 

de  origen  neurológico.  El  segundo  es  adquirido  y  está  asociado  con 

deficiencias  neurológicas,  se  desarrolla  como  resultado  de  accidentes, 

principalmente cerebrovasculares, o enfermedades como la esclerosis múltiple.

En el 80-90 % de los casos el nistagmus de origen precoz es un efecto de una 

baja  visión  producida  por  alteraciones  visuales  como  el  albinismo,  aniridia, 

hipoplasia del nervio óptico, distrofia congénita de conos, cataratas congénitas, 

coloboma, retinopatía del prematuro… Se podría decir que es un nistagmus de 

origen funcional, la baja visión impide el desarrollo normal de la fijación.  En 

estos casos la pérdida de visión estará más relacionada con la patología visual 

de base, siendo generalmente personas con deficiencia visual severa.

Aproximadamente en un 10-20 % de los casos el nistagmus congénito no está 

asociado  con  ninguna  patología  ocular,  teniendo  por  lo  tanto  un  origen 

neurológico,  presentando  generalmente  una  deficiencia  visual  ligera  o 

moderada.  El nistagmus adquirido se desarrolla en edad adulta, presentando 

baja incidencia entre las personas con nistagmus en edad escolar, por lo que 

se decidió centrar la investigación en el nistagmus congénito, ya que ambos 

tipos presentan características muy diferenciadas. 

La motilidad ocular juega un papel fundamental en la lectura en vista. Al leer es 

necesario realizar pausas y rápidos movimientos de los ojos. El texto se capta 

en las pausas, denominadas fijaciones. Para poder leer de forma eficiente se 

debe encontrar la fijación preferida para el reconocimiento de cada palabra en 

el menor tiempo posible, y realizar, de forma rápida y automática, el recorrido 

por cada línea y el barrido de retorno a la siguiente.
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Por lo tanto una alteración de la motilidad ocular como es el  nistagmus es 

lógico pensar que afecte de forma significativa a la eficiencia lectora. Y así 

profesionales especialistas en discapacidad visual afirmaban que el nistagmus 

no afecta a la velocidad lectora, pero si provoca dificultades en la comprensión 

y  un  incremento  considerable  de  la  fatiga  visual.  Pero  no  se  conocen 

investigaciones que avalen estas teorías que eran comúnmente aceptadas. No 

obstante la experiencia clínica indicaba que un número significativo de alumnos 

con  nistagmus  presentaban  una  velocidad  lectora  adecuada,  una  buena 

comprensión y no manifestaban mayor fatiga visual de la habitual.   

Después de estudiar los recursos disponibles se consideró factible estudiar la 

incidencia del nistagmus en la velocidad y comprensión lectora. Por el contrario 

no se consideró conveniente abordar la incidencia en la fatiga visual ya que no 

se  conocía  ningún  instrumento  validado,  con  suficientes  garantías,  y  se 

consideró que no era procedente su estudio mediante pruebas que pudieran 

sesgar los resultados al no estar estandarizadas. 

La  hipótesis  operativa  formulada  fue:  Los  estudiantes  con  baja  visión  que 

padecen  nistagmus  no  presentan  diferencias  significativas  de  velocidad  y 

comprensión lectora con respecto a los alumnos con similares características 

psicológicas,  pedagógicas,  sociales y  de funcionalidad visual  que no tienen 

nistagmus. 

Por  lo  tanto  el  objetivo  del  estudio  es  valorar  si  el  nistagmus,  variable 

independiente, produce un impacto o diferencia significativa en la velocidad y 

comprensión lectora, variables dependientes, de los alumnos con baja visión.  

2.2. Participantes.

La muestra previa fue escogida entre la población de niños con baja visión 

atendida  por  la  Unidad  de  Rehabilitación  Visual  del  Centro  de  Recursos 

Educativos de la ONCE en Madrid. Posteriormente, se realizó una selección en 

base  a  los  datos  oftalmológicos  y  de  rehabilitación  visual,  y  mediante  un 

cuestionario que se pasó a los trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos 

que atendían a estos alumnos.
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Se decidió prescindir de todos aquellos estudiantes que presentaban algún tipo 

de afectación significativa de su campo visual, por considerar que se trata de 

una variable que de otra forma no se podría controlar y podría modificar de 

forma sustancial los resultados al ser un factor de gran influencia en la lectura.  

Se  establece  un  rango  de  agudeza  visual  de  lejos  (AVL).  El  criterio  es 

seleccionar a los alumnos que presentan una AVL que les situaría dentro de la 

deficiencia visual moderada o grave atendiendo a las Categorías de deficiencia 

visual de la CIE 10 explicadas en el capítulo 1 de la primera parte (AVL peor 

que 0,3 / mejor o igual que 0,05).  

Las  patologías  visuales  presentan  la  heterogeneidad  característica  de  la 

deficiencia visual (albinismo, cataratas congénitas, miopía magna, etc). No se 

consideró  conveniente  incluir  sujetos  con  afectación  significativa  del  campo 

visual por considerar que sería una variable de muy difícil control.

La muestra definitiva la constituyeron 37 niños de 9 a 16 años que cursaban 

sus estudios en el Colegio Antonio Vicente Mosquete de la ONCE en Madrid, o 

en colegios de la Comunidad de Madrid, con apoyo del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales. Se dividieron 

los  alumnos  en  dos  grupos  atendiendo  a  la  presencia  o  ausencia  del 

nistagmus:

 Grupo experimental (19 estudiantes con nistagmus).

 Grupo control (18 estudiantes sin nistagmus).

2.3. Instrumentos.

Se utilizaron los siguientes materiales:

 Test de Agudeza Visual de lejos Feinbloom. 

 Test de lectura Zeiss. 

 Test de Visión Binocular de Cerca Zeiss. 

 Test de sensibilidad al contraste de Cerca L.H.

 Escala de inteligencia para niños de Wechsler.

 Cuestionario  de  autoevaluación  ansiedad  estado-rasgo  en  niños  de 

Spielberger.
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 Test de aptitudes PFSE (Personal, Familiar, Social y Escolar) de Yuste.

 Pruebas  psicopedagógicas  de  aprendizajes  instrumentales  de  Canals 

(velocidad y comprensión lectora.

 Sistema Computerizado de Monitorización Fisiológica de la  firma J&J 

compuesto por los siguientes elementos:

 Módulos  de  amplificador  A-101:  amplificador  diferencial  DC de 

alta impedancia con ganancia y offset ajustables.

 Interface I-330: conversor analógico-digital (A/D), sintetizador de 

audio, controlador de instrumentos externos y comunicación con 

el sistema informático a través del protocolo de serie.

 Lenguaje USE: software básico de control del sistema J&J.

 Ordenador personal.

 Atril de mesa modelo Minuja de 37 x 47 cm.

 Flexo fluorescente Fl-101 Luxo de 2 x 15 watios con tubos de luz día, 

blanca fría y blanca cálida.

2.4. Procedimiento.

Los  sujetos  fueron  evaluados  de  manera  individual  en  las  aulas  de 

rehabilitación visual del CRE de la ONCE en Madrid, en un ámbito conocido por 

ellos, tranquilo y sin interrupciones.

A todos  los  alumnos  de  la  muestra  aplican  las  pruebas  tres  de  los 

investigadores siguiendo el mismo protocolo. 

Se recopiló  toda la  información de índole visual,  existente en la  Unidad de 

Rehabilitación  Visual.  Se  completó  y  actualizó  la  información  sobre  las 

funciones visuales  más significativas  aplicando los  siguientes  test  de  forma 

individual. En el siguiente orden:

• Test de Agudeza Visual de lejos Feinbloom.

• Test de lectura Zeiss.

• Test de Visión Binocular de Cerca Zeiss.

• Test de sensibilidad al contraste de Cerca L.H.
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Se pasó a todos ellos:

 El cuestionario de autoevaluación  ansiedad estado-rasgo en niños de 

Spielberger 

 La Escala de inteligencia para niños de Wechsler.

 Cuestionario  de  autoevaluación  ansiedad  estado-rasgo  en  niños  de 

Spielberger.

 El  Test  de  aptitudes  PFSE  (Personal,  Familiar,  Social  y  Escolar)  de 

Yuste.

Se controló que ambos grupos eran homogéneos en las variables de control 

(Agudeza Visual  de  Lejos,  Agudeza Visual  de Cerca,  Distancia  de  Trabajo, 

Sensibilidad  al  Contraste,  Adaptación  Social  y  Escolar,  Ansiedad  Estado  y 

Rango, y C. I. ).

Se realizaron registros oculográficos de los movimientos oculares durante una 

pequeña lectura tanto de los alumnos con nistagmus como de los que no lo 

presentaban. 

Por  último  se  pasaron  las  pruebas  de  velocidad  y  comprensión  lectora  de 

Canals.  Los  sujetos  accedieron  al  texto  utilizando  los  medios  que  utilizan 

habitualmente  (ayudas  ópticas,  electrónicas,  disminución  de  la  distancia 

relativa).  Todos  los  alumnos  utilizaron  mesa  elevable,  con  la  inclinación 

adecuada s su distancia de trabajo, y con la iluminación indicada en cada caso. 

2.5. Resultados.

Se verificó que ambos grupos eran homógeneos en los aspectos evaluados 

que constituían las variables de control.

A.V. Lejos A.V. Cerca Distancia S. Contraste
G. Nistagmus 0,12 0,63 8,78 cm VI a I
G. Control 0,14 0,7 9,33 cm VI a II

Tabla 4. Medias grupos experimental y control en el área visual.
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Adaptación A. Estado A. Rasgo C.I.
G. Nistagmus 40,52 40,94 56,26 92,73
G. Control 53,75 37,27 30,16 93,94
Tabla 5. Medias grupos experimental y control en el área psicológica.

También se tuvieron en cuenta variables sociales. Constatando que el nivel 

socio-económico medio de los padres era medio-bajo y el nivel formativo de los 

mismos era de estudios primario en ambos grupos.

Los registros oculográficos de los movimientos oculares mostraron como con 

nistagmus no existe  ningún  tipo  de patrón  (figura  24).  En  contraste  con  el 

patrón de los movimientos oculares en escalera sin nistagmus, cada escalón se 

corresponde con un cambio de renglón (figura 25).

Figura 24. Registro electrooculográfico de los movimientos oculares 
en lectura con nistagmus (Santos y al, 1997).

Figura  25. Registro electrooculográfico de los movimientos oculares
en lectura con motilidad ocular normal (Santos y al, 1997).
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Para determinar si existen diferencias significativas entre el grupo experimental 

y el grupo control se realizó un contraste de hipótesis mediante la prueba de 

Mann-Whitney.

En la variable velocidad lectora se obtuvo una U calculada igual a 153,5 y una 

U crítica de 107 con una significación de 0,05, indicativas de que no existieron 

diferencias significativas entre ambos grupos

En comprensión lectora se obtuvo una U calculada igual a 124 y una U crítica 

de  107  con  una  significación  de  0,05,  indicativas  de  que  no  existieron 

diferencias significativas entre ambos grupos.

2.6. Discusión/Conclusiones

Muchos alumnos con deficiencia visual  presentan nistagmus dificultando los 

movimientos sacádicos y las fijaciones oculares, afectando a los movimientos 

lineales y a las regresiones e imposibilitando en ocasiones realizar el cambio 

de  línea  en  diagonal  con  seguridad.  Tradicionalmente  se  había  venido 

reseñando que el nistagmus afectaba a la lectura, dando como resultado menor 

comprensión  y  la  aparición  de  fatiga  visual,  pero  en  esta  investigación  se 

comprobó que no hay evidencias para realizar este tipo de afirmaciones de 

forma generalizada. Así, muchas personas con nistagmus tienen una velocidad 

y  comprensión  lectora  equiparable  a  la  de  los  sujetos  con  sus  mismas 

capacidades visuales y cognitivas que no sufren este trastorno de la motilidad 

ocular. 

El impacto del nistagmus en la lectura depende del tipo, de los mecanismos de 

adaptación y especialmente de las estrategias desarrolladas por los alumnos. 

Existe una posición ocular en la que el nistagmus se reduce o incluso llega 

prácticamente a desaparecer, obteniendo la mejor resolución de la imagen, es 

la  posición  de  bloqueo.  La  correcta  adaptación  ha  posibilitado  buscar 

posiciones de bloqueo permitiendo leer con la suficiente eficiencia. Por lo tanto, 

el  nistagmus no  implica  mala  funcionalidad  lectora,  un  número  elevado  de 

casos  adoptan  mecanismos  de  adaptación  y  desarrollan  las  habilidades 
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lectoras hasta niveles óptimos, incluso superiores a la media de alumnos con 

visión normal de su etapa educativa (Santos y Campo, 2013).

En todo caso hay que insistir en que es necesario permitir al alumno que se 

acerque a los libros y los objetos y que adopte cualquier posición que mejore 

su visión, por extraña que parezca, ya que en muchas ocasiones su posición 

de bloqueo se situará en tortícolis. 

El lector eficiente debe concentrarse en extraer la información del texto, no en 

sus movimientos oculares. Los profesores de alumnos con nistagmus deben 

enfatizar en los procesos de la visión,  especialmente entrenando el uso de los 

movimientos  oculares,  en  el  contexto  de  actividades  significativas  y  en  un 

entorno visualmente confortable y motivante. El objetivo es hacer movimientos 

oculares eficientes y automáticos. Si el lector necesita prestar atención a sus 

movimientos oculares, esta atención no se puede dirigir a los procesos lectores 

más elevados,  a la comprensión del  texto.  Es necesario considerar que los 

patrones de movimientos oculares usados en los textos narrativos, no son los 

mismos que en otros tipos de tareas de lectura, como: encontrar información en 

tablas, buscar  entre los titulares de un periódico o localizar  palabras en un 

diccionario.  Estas tareas visuales suelen presentar mayor  dificultad para los 

alumnos con nistagmus y pueden requerir una instrucción más sistemática y 

deliberada (Holbrook, Koenig y Rex, 2010). 

En los alumnos con nistagmus la reserva de letra preferida es mayor, diferencia 

entre  el  tamaño  umbral  y  el  de  trabajo,  cobrando  particular  importancia  la 

separación de los caracteres, por lo tanto hay que prestar especial atención a 

la adaptación de los textos para facilitar el acceso a la lectura, especialmente 

en las fases de aprendizaje.  Aumentar el tamaño de letra, proporcionar buen 

contraste y mayor separación de los caracteres en el material de lectura suele 

optimizar la eficiencia lectora y reducir la fatiga visual. Aunque puedan acceder 

a un tamaño de letra muy pequeño, la reserva de letra, debe ser generalmente 

mayor de lo normal.

En  estos  casos  puede  ser  conveniente  trabajar  inicialmente  con  textos 

ampliados que permitan al niño acceder a la letra impresa con mayor facilidad. 
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Por el  mismo motivo es  necesario estudiar la posible necesidad de emplear 

ayudas ópticas y/o electrónicas que permitan el acceso al mismo material de 

lectura  que  sus  compañeros.  Generalmente  los  alumnos  con  nistagmus se 

adaptan bien al uso de las mismas.

Hay que tener en cuenta que el nistagmus se incrementa en situaciones de 

estrés, cansancio, con la oclusión de un ojo o en entornos desconocidos, con lo 

que  tendrán  mayores  dificultades  en  la  tarea  de  lectura.  Esto  afectará 

especialmente a estos alumnos en la realización de las pruebas de lectura, que 

en  ocasiones  les  provoca  un  nivel  de  ansiedad  que  dispara  el  nistagmus, 

reflejándose  lógicamente  en  unos  resultados  muy  inferiores  a  los  que 

obtendrían  en  las  situaciones  habituales.  Por  lo  tanto,  hay  que  ser 

especialmente cuidadoso a la hora de extraer conclusiones sobre la eficiencia 

lectora de los alumnos con nistagmus en base a una prueba puntual.  

Para evitar el estrés hay que permitir el tiempo suficiente para completar las 

tareas, que suele ser mayor de lo habitual. También hay que tener presente 

que  las  tareas  de  lectura  siempre  requiere  un  esfuerzo  adicional  con 

nistagmus,   por  lo  que en ocasiones para  evitar  la  fatiga será conveniente 

reducir el número de ellas.

El nistagmus congénito no es progresivo. Al contrario, la funcionalidad visual 

suele mejorar en los primeros años, reduciéndose generalmente la intensidad 

del movimiento ocular, produciéndose una cierta estabilización hacia los 5 ó 6 

años de edad, especialmente en cuanto al grado de agudeza visual, pero se 

sigue  optimizando  el  uso  de  la  visión  con  el  aprendizaje  de  recursos  que 

potencian un mayor control de la motilidad ocular. Por lo tanto, su acceso a la 

lectura mejora con el paso de los años de forma natural.
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3. Programa para el incremento de la eficiencia lectora en un caso de 

Hemianopsia Heterónima Bilateral (Santos y Campo, 2007). 

Método: 

3.1. Introducción y objetivos.

La práctica clínica en alumnos con baja visión muestra dificultades en el acceso 

a  la  lectura  de  un  número  significativo  de  los  estudiantes  con  diversidad 

funcional  visual.  En  ocasiones,  la  deficiente  lectura  está  justificada  por  las 

características de la  deficiencia visual,  pero  otras  muchas veces no parece 

corresponderse con los datos de las funciones visuales. Incluso, alumnos con 

restos visuales muy reducidos obtienen resultados muy superiores a los que 

registran otros muchos alumnos con deficiencias visuales mucho más leves. 

A pesar de la necesidad de mejorar la eficiencia lectora de muchos alumnos 

con baja visión, no existía material específico que permitiera a los profesionales 

abordar esta tarea con las suficientes garantías. En nuestro país se utilizaba 

con mucha frecuencia los ejercicios propuestos por Inde y Backman (1988). 

Pero se trata de un manual para autoadiestramiento de personas adultas que 

quieran optimizar su lectura, y está más enfocado a personas con pérdida de 

visión adquirida, que quieran recuperar sus tareas de lectura. Se incluye un 

buen número de ejercicios para incrementar  la eficiencia visual  para cuatro 

grupos funcionales de baja visión (personas con escotoma central, reducción 

de campo, visión borrosa y nistagmus).

Entre las patologías que suelen presentar especiales dificultades en la lectura 

se encuentran las pérdidas de la mitad o de la cuarta parte del campo visual 

(hemianopsias y cuadrantanopsias). Las hemianopsias pueden ser homónimas, 

si afectan a la misma parte de la mitad vertical del campo visual en ambos ojos, 

y  heterónimas,  si  afectan  las  dos  mitades  temporales  o  nasales. 

Funcionalmente,  las  personas con este  tipo  de patologías  suelen presentar 

suficiente  agudeza  visual  para  acceder  a  la  lectura  sin  ayudas  ópticas 

especiales. Las dificultades están más relacionadas con la zona de pérdida de 

campo  visual.  Las  homónimas  derechas  y  las  heterónimas  bitemporales 
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afectan especialmente a la lectura al no disponer del campo visual a la derecha 

del punto de fijación. Las homónimas izquierdas dificultan el cambio de renglón 

y los movimientos de regresión. En todos los casos, la pérdida constriñe el 

campo visual horizontal, que es el que más se precisa en la lectura, reduciendo 

con  ello  el  campo  de  fijación.  Aunque  pueda  resultar  extraño,  una  de  las 

técnicas  con  las  que  se  obtienen,  en  algunos  casos,  buenos  resultados 

consiste en rotar el libro para que lean de arriba abajo, consiguiendo ampliar 

significativamente el campo visual para la lectura.

En  el  caso  de  los  alumnos  con  baja  visión  es  especialmente  importante 

alcanzar  un  desarrollo  perceptivo  visual  adecuado  antes  de  abordar  la 

enseñanza de la lectoescritura. La fijación, la localización, la exploración y el 

seguimiento son habilidades básicas necesarias para que se pueda conseguir 

un  correcto  aprendizaje  de  la  lectura.  Estas  habilidades  con  visión  normal 

suelen estar  plenamente adquiridas a edades muy tempranas, pero no es así 

en un número significativo de estudiantes con diversidad funcional visual. 

Existen muy pocas investigaciones que incorporen métodos específicos para la 

mejora de la  eficiencia visual  de alumnos en edad escolar  con baja visión. 

Especialmente  interesantes  son  las  de  Tan  y  Nicholson  (1997),  en  la  que 

demostraron cómo entrenando a los niños a descifrar las palabras con rapidez 

y  precisión  se  mejoraba  su  comprensión  lectora;  y  el  método  de  lecturas 

repetidas,  de  Layton  y  Koenig  (1998),  que  se  considera  ofrece  muchas 

aplicaciones en los alumnos con baja visión.

La efectividad del método de lecturas repetidas en alumnos con visión normal 

comenzó  a  ser  bien  establecida  en  diversas  investigaciones  (Dahl,  1974;  ;  

Chomsky, 1976; Samuels, 1979;  Carver y Hoffman, 1981; Dowhower, 1987), y 

continúan en la actualidad. El objetivo es mejorar la fluidez lectora mediante la 

lectura repetida de textos cortos sencillos, de un nivel inferior al nivel educativo 

del alumno. En cada sesión el alumno tiene que leer repetidamente un mismo 

texto  hasta  que  alcanza  el  criterio  previamente  establecido  de  velocidad 

lectora.  El  texto  es  diferente  en  cada  sesión  de  trabajo  y  el  criterio  se  va 

aumentando gradualmente. 
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Layton  y  Koenig  (1998)  aplicaron el  método de lecturas  repetidas a  cuatro 

estudiantes con diversidad funcional visual, obteniendo una mejora significativa 

en  la  velocidad  lectora,  sin  afectar  a  la  exactitud  y  comprensión.  Estos 

resultados  sugieren  la  efectividad  de  este  método  para  mejorar  la  fluidez 

lectora de alumnos con baja visión, pero al tratarse de un estudio de casos 

únicos no se pueden realizar generalizaciones. 

Se considera que este método puede tener muchas ventajas para los alumnos 

con baja visión. Si se consigue que sean capaces de leer con soltura textos, 

aunque sean de un nivel de dificultad lingüística inferior a su nivel educativo, 

estos resultados podrán generalizarse a su práctica cotidiana, mejorando su 

motivación para la lectura.

Ramos y Cuetos (2003) consideran que una intervención basada en la lectura 

conjunta  o  compartida  es  especialmente  adecuada  para  utilizar  con  los 

alumnos con muy mal nivel  lector,  que no disfrutan con la lectura.  En este 

método el estudiante comparte la lectura con un lector experto que asume en 

un principio el peso mayor de la misma. El alumno tiene que tener siempre un 

papel real en la lectura y la interpretación del texto, pero cuenta con la ayuda 

que se debe ir retirando progresivamente. 

A partir del estudio de la literatura revisada se plantea la hipótesis de mejorar 

de forma significativa la velocidad y la comprensión lectora de una alumna con 

Hemianopsia Heterónima Bilateral, que presentaba en estos dos parámetros un 

nivel muy inferior a los requerimientos de su etapa educativa (5º de Educación 

Primaria), mediante un programa individualizado de intervención de incremento 

de la eficiencia lectora que combinase:

- La estimulación/entrenamiento visual de las áreas perceptivo visuales que 

no estuvieran plenamente desarrolladas.

- Las habilidades visuales de optimización del resto visual derivadas de su tipo 

de visión funcional.

- La mejora de la fluidez lectora.

- La mejora de la comprensión lectora. 
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Por lo tanto el  objetivo de esta investigación fue demostrar que era posible 

incrementar de forma significativa la eficiencia lectora de una niña con baja 

visión, que presentaba un nivel lector muy inferior a los requerimientos de su 

etapa educativa, mediante la aplicación de un programa individualizado.

3.2. Sujeto.

El programa se aplicó a una alumna de 12 años, una vez finalizado el 5º curso de 

Educación Primaria.  Esta estudiante venía  siendo atendida por  el  Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales de 

la Comunidad de Madrid desde el inicio de su escolarización. 

Los datos relativos a su resto visual se extraen del informe de la evaluación del 

funcionamiento visual realizado en el Servicio de Rehabilitación del Centro de 

Recursos  Educativos  “Antonio  Vicente  Mosquete”  de  la  ONCE.  La  alumna 

alcanza una agudeza visual de lejos de 0,25 (Test Feinbloom) en ambos ojos 

con  su  refracción  en  gafas,  astigmatismo  miópico  compuesto.  No  presenta 

disminución  significativa  de  la  sensibilidad  al  contraste.  Tiene  nistagmus  e 

insuficiencia de convergencia, aunque consigue visión binocular, pero con clara 

dominancia  del  ojo  derecho.  El  campo  visual  presenta  una  Hemianopsia 

Heterónima Bitemporal. 

En la  Evaluación  Funcional  de  la  Visión,  realizada seis  meses antes  de la 

intervención, se explicaba cómo, con su corrección habitual, podía ver letra de 

diccionario  (0,63  Test  Zeiss)  a  unos  12  centímetros  de  distancia,  con  una 

velocidad  de  30  palabras  por  minuto.  No  realizaba  adecuadamente  las 

fijaciones,  recorridos  y  cambios  de  miradas  necesarios  para  realizar  un 

seguimiento  de  la  lectura  eficiente.  Se  saltaba  continuamente  palabras, 

cometía  numerosos  errores  y  no  realizaba  adecuadamente  los  cambios  de 

renglón.  Aunque  tenía  suficiente  agudeza  visual  para  poder  discriminar  las 

letras  y  símbolos  de  su  nivel  educativo,  con  una  reserva  de  tamaño 

suficientemente amplia, la reducción de su campo visual podía ser la principal 

razón de índole visual que le dificultaba la lectura en vista.
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También  se  valoró  si  existían  dificultades  perceptivo  visuales  que  pudieran 

estar  incidiendo  en  su  eficiencia  visual.  Se  pasaron  diversos  ítem  del 

Procedimiento de Valoración Diagnóstica de la Dra. Barraga (Barraga,1980), de 

la  Lista  de  Control  del  Método  Mira  y  Piensa  (Chapman,  Tobin,  Tooze, 

Moss,1979) y se valoraron diversas tareas con el Programa de Entrenamiento 

Visual  por  Ordenador,  EVO  (Rodríguez,  Lillo, Vicente  y  Santos  2001; 

Rodríguez, Vicente, Santos y Lillo 2003). Los resultados fueron adecuados a su 

nivel y sus capacidades visuales, realizando bien los recorridos, exploraciones 

y seguimientos visuales que pudieran estar incidiendo en sus dificultades de 

lectura. No obstante se comprobó que su rapidez perceptiva visual, localización 

de estímulos visuales, era bastante lenta. Estas dificultades se corresponden 

con la disminución de su campo visual, pero se consideraba que podría obtener 

mayor eficiencia con un entrenamiento visual en esta tarea. 

De los datos psicopedagógicos relacionados con su competencia lectora se 

destaca:

- La comunicación verbal es adecuada a su edad. No tiene ningún problema 

de pronunciación ni de construcción lingüística. 

- Su nivel de lectura, valorada con el Test de Análisis de Lectura y Escritura, 

TALE  (Toro  y  Cervera,  2002),  está  muy  por  debajo  de  su  capacidad 

intelectual. No tiene el nivel de lectura oral y comprensión lectora que cabría 

esperar para su edad y nivel escolar. Tiene una comprensión equivalente a 

un  nivel  de  3º  de  Primaria.  Estas  dificultades  inciden  en  el  correcto 

seguimiento de los aprendizajes propios de su edad y curso, y pueden incidir 

en otros aspectos como su autoestima.

Antes de comenzar a aplicar el programa de intervención se realizan diversas 

pruebas para comprobar si la lectura en vertical, de arriba hacia abajo en vez 

de izquierda a derecha, sería pertinente para mejorar su campo visual. En una 

primera valoración parece que podría mejorar con esta técnica, pero también 

se  comprueba  que  sería  necesario  ocluir  su  ojo  izquierdo.  Presenta 

insuficiencia de convergencia, lo que provoca que no pueda mantener la visión 

binocular  durante todo el  proceso lector,  manifestando que se le  juntan los 

renglones.  No obstante,  se decide no continuar  con esta técnica ya  que la 
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rechaza y se considera que no es el momento oportuno. Sí acepta de buen 

grado  la  sugerencia  de  que  se  ayude  de  un  rotulador  marcador  para  no 

perderse en el texto, lo que le facilita la lectura.

3.3. Instrumentos.

Tanto en las evaluaciones de pretest  y  postest  como en la  intervención se 

utilizaron los siguientes materiales:

- Batería de evaluación de los Procesos Lectores de los niños de Educación 

Primaria, PROLEC, ediciones TEA (Cuetos, Rodríguez y Ruano, 2004).

- Libros y Cuaderno de preguntas “¡Qué Vida más divertida!” de la Colección 

leer  para  el  desarrollo  de  una  mejor  comprensión  lectora,  editorial  CEPE 

(Monfort e Higuero, 2000).

- Programa de Entrenamiento Visual por Ordenador, EVO, editado por la ONCE 

(Rodríguez, Vicente, Santos y Lillo, 2003).

3.4. Procedimiento.

Pretest

Se completa la valoración de la lectura. Se quiere analizar si presenta mayores 

problemas en la  mecánica lectora,  en el  reconocimiento  de palabras,  en la 

comprensión, o en todos los procesos. Se utilizan las pruebas de la batería de 

evaluación  de  los  Procesos  Lectores  de  los  niños  de  Educación  Primaria, 

PROLEC. Se decide utilizar esta batería, que tiene como ámbito de aplicación 

hasta 4º de Educación Primaria, después de consultar a los psicopedagogos 

del equipo, por considerarse la más adecuada a su nivel lector.

Intervención

La  intervención  se  realiza  casi  por  completo  en  un  periodo  de  vacaciones 

escolares, y no se ha realizado durante este tiempo ninguna otra actuación 

educativa  relacionada  con  la  lectura.  Toda  la  información  anteriormente 

expuesta  indica  que  no  se  había  producido  ninguna  evolución  satisfactoria 

durante el último curso escolar, por lo que no había una tendencia previa de 
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mejoría de la eficiencia lectora. 

Se realizan tres sesiones de trabajo por semana con una duración aproximada 

de 2 horas. En las 15 sesiones se mantiene una estructura similar, intentando 

que la niña no se fatigue en exceso y no pierda la motivación en la consecución 

de los objetivos. La estructura de cada sesión fue la siguiente:

1. Realiza una primera lectura cronometrada del texto escogido del libro “¡Qué 

vida  más  divertida!”  (Monfort  e  Higuero,  2000).  Los  textos  son  relatos 

narrativos  cortos,  aproximadamente  de  unas  250  palabras.  Se  anotan 

todos los errores en el reconocimiento de palabras. También se comprueba 

si  realiza  las  pausas  y  entonaciones  que  le  indican  los  signos  de 

puntuación, anotando todas las incorrecciones.

2. Se le formulan las preguntas de comprensión lectora correspondientes al 

texto. 

3. Realiza una lectura conjunta del mismo texto. Se aprovecha para corregir 

los fallos detectados en la primera lectura, tanto en el reconocimiento de 

palabras como en los signos de puntuación. Se le van realizando, al tiempo 

que  va  apareciendo  la  información  en  el  texto,  las  preguntas  de 

comprensión que ha fallado. En todos los casos se le prestan todas las 

ayudas  necesarias  para  que  resuelva  las  dificultades:  corrigiendo  en  el 

momento  los  errores  en  el  reconocimiento  de  palabras;  indicando  las 

pausas que no realiza al no respetar los signos de puntuación; aclarando el 

significado de las palabras desconocidas; ayudándole a realizar inferencias 

con la información explícita del texto.

4. Realiza la segunda lectura cronometrada del texto.

5. Se termina la sesión trabajando la rapidez perceptiva visual, localización de 

estímulos  visuales.  Se  utiliza  el  ejercicio  denominado  “Localización”  del 

programa  EVO.  En  este  ejercicio  aparece  en  pantalla  un  número 

determinado de estímulos, contornos de cuadrados o círculos, sin color. 

Uno de los estímulos, elegido al azar por el programa, aparece relleno de 

color a modo de flash. La alumna tiene que indicar el lugar donde aparece 

el flash. La dificultad del  ejercicio depende del tamaño del  estímulo, del 

tiempo que permanece el color y del número de estímulos que aparecen en 
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la  pantalla.  Todos  estos  parámetros  los  predetermina  el  instructor  al 

disponer de 4 tamaños, 6 tiempos y pudiendo combinarse todo ello con la 

aparición en pantalla de 2, 3, 4, 5, 6 ó 9 estímulos. 

Postest

Se  aplican  nuevamente  las  pruebas  de  la  batería  de  evaluación  de  los 

Procesos Lectores de los niños de Educación Primaria, PROLEC, en las que se 

habían detectado dificultades en el Pretest, para evaluar la evolución en los 

procesos lectores. 

3.5. Resultados.

Como se indicaba anteriormente, se decidió utilizar las pruebas de la batería de 

evaluación  de  los  Procesos  Lectores  de  los  niños  de  Educación  Primaria, 

PROLEC,  que  tiene  como  ámbito  de  aplicación  hasta  cuarto  de  Primaria, 

porque  la  prueba  correspondiente  a  su  curso  escolar,  5º  de  Primaria,  el 

PROLEC SE (Ramos y  Cuetos,  2003)  era  una prueba muy superior  a  sus 

capacidades.  En  consecuencia,  se  decide  tomar  como  referencia  las 

puntuaciones medias de 4º de Primaria, ya que es el nivel superior de la citada 

batería  y  la  más  cercana  a  su  curso  escolar.  Siguiendo  las  normas 

interpretativas de la misma, se considera que la niña tiene problemas (índice de 

dificultad) cuando su puntuación se sitúa dos o más desviaciones típicas (Dt) 

por debajo de la media. Se considera que existen dudas sobre la presencia o 

ausencia de dificultades (dudosa dificultad) si su puntuación se sitúa entre una 

y dos desviaciones típicas (Dt) por debajo de la media.

Los resultados del PROLEC indican que no presenta ninguna dificultad en los 

procesos  de  identificación  de  letras.  En  los  procesos  léxicos,  en  el 

reconocimiento de palabras, presenta dificultades en las dos pruebas en las 

que tiene que leer pseudopalabras. La prueba nº 5 consiste en la lectura de 

una lista de 30 pseudopalabras. En el Pretest obtiene una puntuación directa 

de 25, cuando el índice de dificultad se sitúa en 26 y la dudosa dificultad en 27, 

después del programa sólo comete un error, alcanzando los 29 aciertos. (Ver 

figura 22). 
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22

24

26

28

30

  

Pretest 12/07/2005
Ind. Dificultad
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Postest 21/09/2005

Figura 26. Resultados procesos léxicos (lectura de pseudopalabras)

En  la  prueba  nº  6  tiene  que  leer  palabras  y  pseudopalabras  mezcladas  y 

pertenecientes  a  diferentes  categorías  (20  palabras  de  alta  frecuencia,  20 

palabras de baja frecuencia y 20 pseudopalabras). No comete ningún error en 

la  lectura  de palabras frecuentes y se  encuentra  en el  límite  de la  dudosa 

dificultad  en  las  palabras  de  baja  frecuencia,  superando  esta  tarea  en  el 

Postest.  En la  lectura  de las  20 pseudopalabras  comete  continuos errores, 

obteniendo una puntuación  inicial  de  13,  consiguiendo ejecutar  la  tarea sin 

ningún error después de la intervención. 
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Figura 27. Resultados procesos léxicos (lectura palabras y pseudopalabras)

Estas pruebas tienen como objetivo analizar el grado de desarrollo de las dos 

rutas  de  la  lectura.  Todos  estos  resultados  parecen  indicar  que  el  escolar 

presentaba dificultades en la ruta fonológica de reconocimiento de palabras y 

que el programa de intervención le ha ayudado a mejorar en este aspecto.
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En la evaluación de los procesos sintácticos presentó dificultades en el uso de 

los signos de puntuación. En el Pretest obtiene una puntuación directa de 7, 

consiguiendo después del programa alcanzar una puntuación directa de 9. Este 

resultado indicaría también una mejora importante en este aspecto, aunque se 

considera que sigue teniendo dificultades, ya que se situaría en el límite de la 

dudosa dificultad comparado con el nivel de cuarto de primaria.

Figura 28. Signos de puntuación.

Por último, en los procesos semánticos se comprueba que es capaz de extraer 

el  significado  de  oraciones  sencillas,  pero  presenta  dificultades  en  la 

comprensión de textos, tanto en preguntas literales como en las inferenciales. 

En el Pretest obtuvo una puntuación directa de 9, consiguiendo después de la 

intervención una puntuación de 11 (la máxima puntuación de la prueba es de 

16). Este resultado expresa que aunque existe una mejora apreciable sigue 

presentando dificultades para extraer el significado de los textos. (Ver figura 

25).

Figura 29. Comprensión de textos.

Carlos Manuel Santos Plaza  134

0

5

10

Signos de Puntuación

Pretest 12/07/2005

Ind. Dificultad

Dudosa Dificultad

Postest 21/09/2005

0
2
4
6
8

10
12

Comprensión de textos

Pretest 12/07/2005

Ind. Dificultad

Dudosa Dificultad

Postest 21/09/2005



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

Los datos de la velocidad lectora recogidos durante la intervención, tanto en la 

primera  como  en  la  segunda  lectura,  parecen  indicar  una  ligera  tendencia 

positiva, pero con fuertes altibajos en los resultados. Comenzó leyendo en la 

primera sesión 40 palabras por minuto en la 1ª lectura y 56 en la 2ª lectura 

cronometrada. Alcanza sus máximas puntuaciones en las sesiones 9ª y 10ª, 

consiguiendo 59 y 57 palabras por minuto respectivamente en la 1ª lectura, y 

71 y 74 palabras por minuto en la 2ª lectura. Posteriormente, se produce un 

claro  retroceso,  remontando  nuevamente  al  final  para  obtener  en  la  última 

sesión 50 y 67 palabras por minuto en la 1ª y la 2ª lectura (ver figura 26). Por lo 

tanto, consideramos que, aunque en general la tendencia es buena, no se ha 

obtenido  la  mejora  significativa  que  esperábamos  conseguir,  por  lo  que 

deberíamos reflexionar si ello puede deberse a que el método, a partir de la 11ª 

sesión, hubiera producido cierta desmotivación en el escolar, o bien pudiera 

deberse a otros factores más relacionados con el momento de aplicación del 

programa (vacaciones escolares).
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Figura 30. Resultados en velocidad lectora

3.6. Discusión/Conclusiones

Los resultados muestran una tendencia hacia el incremento de la velocidad y 

comprensión lectora; una mejora en el reconocimiento de palabras y en el uso 

de los signos de puntuación. No obstante, no se puede afirmar que se haya 

conseguido la mejora significativa en velocidad y comprensión lectora que se 

formula en la hipótesis.
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Durante la intervención se comprueba que las características de la visión de la 

niña dificultaban su fluidez lectora más de lo que se había considerado durante 

las valoraciones visuales. Un buen lector con visión normal es capaz de utilizar 

un campo de lectura relativamente grande. Ella, en cambio, tenía que emplear 

frecuentes fijaciones en cada línea, y se observaban claramente las dificultades 

para  fijar  en  la  siguiente  palabra.  Como  se  ha  expuesto  anteriormente,  la 

eficiencia  en  la  lectura  requiere  un  campo  visual  central  suficiente, 

particularmente a la derecha del punto de fijación. La alumna no disponía de 

este espacio, como consecuencia de su pérdida de campo visual, y además 

tenía dificultades de convergencia que le provocaban que se le juntaran las 

líneas y no siempre era capaz de seguir  el  renglón con facilidad.  En estas 

circunstancias es realmente complicado conseguir una lectura fluida.

Como  se  ha  comentado,  se  intentó  antes  del  inicio  del  programa  de 

intervención  el  uso  de  una  técnica  que  podría  proporcionarle  buenos 

resultados, la lectura en vertical, pero finalmente hubo que desestimar su uso 

debido a dificultades de aceptación y manifestaciones de rechazo por parte de 

la niña.

El  análisis  de  los  resultados  indica  que  hubiera  sido  oportuno  introducir 

ejercicios específicos para reducir el  número de los momentos de fijación y 

para aprender a realizar correctamente la técnica de cambio de línea, como 

recomiendan Espejo y Bueno (2005). Se trabajaron estos aspectos durante las 

lecturas, pero probablemente se hubieran conseguido mejores resultados si se 

hubieran incluido ejercicios específicos en la estructura del programa.

En cuanto al reconocimiento de palabras los resultados indican que presentaba 

mayores  dificultades en  el  acceso  por  la  ruta  fonológica.  Rodríguez (2005) 

considera que es la ruta fonológica la que se utiliza con mayor frecuencia en 

los lectores con baja visión. Otros autores (Arjona, González y Romero, 1994) 

describen cómo los alumnos con baja visión frecuentemente no terminan de 

leer  las  palabras  adivinando  el  final  de  las  mismas,  una  ruta  fonológica-

inferencial. En este caso hay indicios para plantearse que está utilizando una 

ruta visual  con cierta eficacia en las palabras frecuentes pero cuando no lo 

consigue presenta grandes dificultades en la ruta fonológica, por lo que parece 
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intentar utilizar la ruta visual realizando sustituciones en toda la palabra y no 

sólo al final de la misma.

Los resultados son coincidentes con los observados por Gompel et al (2004), 

en  las  que  se  señalan  las  diferencias  en  las  estrategias  que  adoptan  los 

lectores con baja visión en relación con lectores con visión normal con similares 

habilidades  de  lectura.  Douglas  et  al  (2004),  compararon  la  exactitud, 

comprensión y velocidad lectora de 25 estudiantes deficientes visuales (media 

de edad = 10 años, 5 meses) con otros 25 alumnos con visión normal más 

pequeños (media de edad = 8 años, 8 meses). No se apreciaron diferencias 

significativas entre ambos grupos, por lo que concluyeron que existe un retraso 

general  de  los  lectores  deficientes  visuales  (en  exactitud,  comprensión  y 

velocidad) y que éstos eran más propensos a realizar errores de sustitución, 

mientras  que  los  lectores  con  visión  normal  realizaban  más  errores  de 

pronunciación. En este estudio, la alumna cometió continuamente errores de 

sustitución, tanto en la lectura de palabras sueltas como especialmente durante 

las lecturas de los textos.  Se considera que, efectivamente, esto podría ser 

debido al uso de analogías para compensar la baja calidad de su input visual.  

Además, esta hipótesis sería consecuente con los últimos hallazgos sobre la 

forma en que se procesan las palabras.

En el caso de los alumnos con baja visión es lógico que la baja calidad del  

input visual tenga como consecuencia que la discriminación de las letras sea 

muy lenta y que intenten compensarla accediendo al significado de la palabra 

de forma rápida, produciéndose entonces el claro incremento en los errores de 

sustitución. Evidentemente, no se puede generalizar a partir de un caso único, 

los resultados apuntan a que los alumnos con baja visión no reconocen las 

palabras  con la  misma exactitud  que los  alumnos videntes,  y  no  sólo  más 

lentamente como consideraron Gompel et al (2003).

En  relación  con  la  comprensión  lectora,  Gompel  et  al  (2004)  llegaron  a  la 

conclusión que, a pesar de la menor velocidad lectora y la necesidad de más 

tiempo para las tareas de comprensión lectora, los niños deficientes visuales 

comprenden los textos al menos tan bien como los niños con visión normal. Por 

el contrario, los resultados de esta investigación indican claras dificultades en la 
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comprensión lectora, pero se considera que éstas no se deben únicamente a 

su  reducido  input  visual.  Aunque  desde  luego  es  uno  de  los  factores 

implicados, ya que la falta de fluidez y la continua sustitución de palabras no 

ayudan precisamente a la comprensión, se considera que en este caso juegan 

un papel mucho más importante las habilidades cognitivas que las perceptivas. 

Se ha podido comprobar en la práctica clínica cómo alumnos con velocidad y 

exactitud lectora similares, o incluso peores, presentaban por el contrario una 

buena comprensión lectora y unos excelentes resultados académicos. No se ha 

encontrado investigaciones en nuestro país que estudien las capacidades de 

comprensión  lectora  de  los   alumnos  deficientes  visuales.  Sólo  hay  una 

referencia que hace Vicente (2000) a un estudio realizado por la Sección de 

Educación de la ONCE en 1992, no publicado, en el que concluyeron que la 

comprensión  lectora  no  estaba  directamente  relacionada  con  la  velocidad, 

pudiendo ser aceptable a pesar de ser esta última especialmente reducida.

En  resumen,  los  resultados  han  mostrado  que  la  intervención  realizada  ha 

posibilitado una mejora tanto en el reconocimiento de palabras como en el uso 

de  los  signos  de  puntuación,  y  una  tendencia  hacia  el  incremento  de  la 

velocidad y comprensión lectora que nos anima a continuar con nuestra línea 

de  investigación.  No  obstante,  también  se  ha  podido  comprobar  que  la 

incidencia de la deficiencia visual en la fluidez lectora de la alumna no se había 

valorado  previamente  en  toda  su  dimensión.  Por  otro  lado  parece  que  el 

método  de  intervención,  basado  principalmente  en  las  lecturas  repetidas, 

aunque consiga obtener resultados positivos, no es lo suficientemente eficiente, 

por  sí  solo,  para  mejorar  la  velocidad  y  la  comprensión  lectora  de  forma 

consistente. 
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4. Características diferenciales de la lectura en vista de los alumnos 

con baja visión de la Educación Secundaria Obligatoria. (Santos y Campo, 
2008). 

Método: 

4.1. Introducción y objetivos.

Al  no  haber  alcanzado  con  la  investigación  anteriormente  reseñada  los 

resultados esperados, se consideró necesario profundizar en el conocimiento 

de las características que diferencian al alumno con diversidad funcional visual, 

antes de abordar nuevos programas de incremento de la eficiencia lectora. 

De  esta  forma  se  continuó  con  la  línea  de  investigación  con  un  estudio 

exploratorio sobre las características diferenciales  del alumno con baja visión 

que trabaja usando como código primario de lectoescritura la vista en la ESO. 

Se eligió esta etapa educativa porque la adquisición de la lectoescritura puede 

ser más lenta en esta población, pero todos los estudiantes tienen que tener 

plenamente adquiridas las estrategias de acceso a la información al llegar a la  

enseñanza secundaria. 

En este estudio se pretendió definir un perfil de estos alumnos en el que se 

puedan  apreciar  las  principales  características  más  comunes,  y  que  los  

diferencian de la mayoría de alumnos.

También se decidió redundar en el estudio sobre la incidencia del nistagmus en 

la velocidad y comprensión lectora de los estudiantes con deficiencia visual. 

Aunque en la  investigación  reseñada anteriormente  (Santos,  Prieto,  García, 

Roa  y  Peral,  1997),  los  resultados  indicaron  que  muchos  alumnos  con 

nistagmus tienen una velocidad y comprensión lectora equiparable a la de los 

estudiantes con sus mismas capacidades visuales y cognitivas que no sufren 

este trastorno de la motilidad ocular, numerosos profesionales en nuestro país 

seguían  defendiendo  que  el  nistagmus  afecta  a  la  lectura,  dando  como 

resultado menor comprensión y la aparición de fatiga visual.
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Por otra parte se consideró interesante comprobar si existía alguna diferencia 

en la eficiencia lectora de los alumnos que cursan sus estudios en un centro 

específico y los de educación integrada. Como consecuencia de la evolución 

en  los  sistemas  de  enseñanza  para  alumnos  con  discapacidad  visual, 

explicadas ampliamente en el la primera parte de esta tesis, las enseñanzas 

regladas en centros específicos para ciegos y deficientes visuales estaban en 

ese  momento  en  proceso  de  extinción.  No  se  pretendió  opinar  sobre  la 

conveniencia  o  no  de  estas  medidas,  únicamente  se  consideró  adecuado 

aprovechar la realización de esta investigación para aportar un dato objetivo 

comparativo  entre  estas  dos  modalidades  de  educación  en  un  área  tan 

instrumental como es la lectura. 

Sánchez  y  Cuetos  (1998)  consideran  que,  aparte  de  la  evaluación  de  los 

procesos  cognitivos  que  intervienen  directamente  en  la  lectoescritura,  es 

conveniente  evaluar  otras  habilidades  que  pueden  estar  relacionadas 

directamente.  Entre  otras  indican  que  si  nuestros  alumnos  presentan 

dificultades en la ruta léxica se debe evaluar la capacidad de memoria visual.  

También indican que si las dificultades se centran en la longitud de los textos o 

de las oraciones es conveniente comprobar la memoria operativa, ya que en 

muchos casos los problemas de comprensión pueden deberse a una limitada 

memoria de trabajo. 

El modelo de memoria de trabajo de Baddeley (1999) señaló la independencia 

de un sistema para crear y manipular imágenes, la agenda visoespacial, que 

estaría implicado en el uso de mnemotécnicas de imágenes visuales pero no lo 

consideraba  responsable  de  la  mayor  facilidad  de  memorización  de  las 

palabras  altamente  imaginables,  concretas.  Las  imágenes  poseerían 

componentes  visuales  y  espaciales  relacionados,  pero  independientes,  con 

localizaciones  anatómicas  diferentes  en  el  cerebro.  Por  el  contrario  Logie 

(1995) considera que el balance de las evidencias sugiere que las imágenes 

visuales  están  implicadas  en  la  ventaja  de  memorización  de  las  palabras 

concretas, en su uso como llave para el  recuerdo, y en la comprensión de 

frases concretas.
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Manso  y  Ballesteros  (2003),  realizaron  un  estudio  en  el  que  mostraron  la 

implicación de la agenda visoespacial en el aprendizaje ortográfico visual y la 

eficacia de las presentaciones visuales en la automatización y afianzamiento de 

dicho  aprendizaje.  La  ortografía  requiere  un  conocimiento  más  detallado  y 

explícito del patrón visual de la palabra que la lectura y es imprescindible el uso 

de la ruta léxica o visual. Estos autores sugieren que en las primeras fases el 

aprendizaje ortográfico es principalmente de naturaleza fonológica, pero en su 

fase de automatización presenta un marcado carácter visoespacial.  Por otro 

lado, también comprobaron cómo un estímulo visual producía en la memoria de 

trabajo una representación que dio lugar a un aprendizaje efectivo, significativo 

y duradero. Lecerf y de Ribaupierre (2005) han comprobado la eficiencia de las 

presentaciones  simultáneas  y  secuenciales  en  tareas  de  reconocimiento 

visoespacial  obteniendo los mejores resultados en el  modo de presentación 

simultáneo. 

Se consideró relevante comprobar la correlación que existe entre amplitud de 

memoria  de  trabajo  y  comprensión  lectora  en  estudiantes  con  deficiencia 

visual. Baddeley (1999) considera que la amplitud de la memoria de trabajo es 

un  indicador  muy poderoso  de  la  comprensión  de  la  lectura,  existe  amplia 

evidencia  de  esta  afirmación.  Daneman  y  Carpenter  (1980)  hallaron  una 

correlación  entre  ambas  de  0,72  entre  estudiantes  universitarios.  Estudios 

posteriores han encontrado correlaciones similares en muestras con una gama 

más amplia de edades y habilidad (Baddeley, Logie, Nimmo-Smith y Brereton, 

1985; Masson y Miller, 1983). Normalmente no se viene teniendo en cuenta 

este factor, ya que las únicas pruebas que suelen utilizarse miden la amplitud 

de  memoria  inmediata,  como  las  que  se  usan  en  el  Wisc-R,  y  se  ha 

comprobado que no es un buen indicador de la comprensión lectora. 

Como afirman Viveiro y Gómez (2004, pg. 120) …”si el número de operaciones  

simultáneo  es  elevado  y  la  capacidad  de  activación  que  debe  distribuirse  

excede la capacidad de la MO (medida a través de la prueba de Daneman y  

Carpenter, 1980) el procesamiento se retardará y algunos resultados parciales  

pueden  ser  olvidados.”.  Es  lógico  pensar que  esto  puede  suceder 

frecuentemente  cuando  la  decodificación  de  las  palabras  consume  buen 
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número de recursos como consecuencia de un deficitario input visual. 

Es necesario reseñar que no se ha evaluado una de las funciones visuales más 

relevantes: el campo visual. El principal motivo es que su cuantificación hubiera 

supuesto una tarea compleja y probablemente controvertida. Las reducciones 

de campo generalmente son zonas escotomatosas irregulares, sin visión o con 

visión  reducida,  y  por  lo  tanto  de  muy difícil  cuantificación,  excepto  en las 

hemianopsias y en las reducciones concéntricas muy regulares. Como en la 

muestra  no  había  ningún  caso  en  el  que  la  principal  dificultad  fuera  una 

reducción de campo visual no ha parecido que fuera clarificador incluir esta 

función. Si que hay pérdidas de campo en la muestra, por ejemplo los alumnos 

con la enfermedad de Stargardt,  presentan escotomas centrales, pero estos 

son irregulares y relativos, por lo que aunque se comenta su posible influencia 

no parece oportuno hacer ningún intento de cuantificar esta función, lo que no 

quiere decir que no se sea plenamente consciente de su importancia.

En consecuencia, a partir del estudio de la literatura revisada y los resultados 

de  los  estudios  previos  se  plantea  como  objetivo  teórico  comprobar  las 

siguientes hipótesis:

1. El  perfil  del  alumno con  deficiencia  visual  que  trabaja  usando  como  

código  primario  de  lectoescritura  la  vista  presenta  algunas  

características comunes que lo diferencian del resto de alumnos.

2. No existen diferencias, en la eficiencia lectora, entre los alumnos que  

cursan  sus  estudios  en  un  centro  escolar  para  ciegos  y  deficientes  

visuales y los de educación integrada.

3. Existen  diferencias,  en  los  procesos  lectores,  entre  los  alumnos  con  

deficiencia visual  y los estudiantes con visión normal  de sus mismos  

cursos.

4. No existen diferencias, en la velocidad y comprensión lectora, entre los  

alumnos con deficiencia visual  que presentan nistagmus y los que no lo  

tienen. 

5. La medida de las funciones visuales no es un factor determinante en el  

rendimiento  en  los  procesos  cognitivos  implicados  en  la  eficiencia  

lectora.
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6. No  está  directamente  relacionada  la  velocidad  con  la  comprensión  

lectora en los alumnos con deficiencia visual.

7. La amplitud de la memoria de trabajo está directamente relacionada con  

la comprensión y la eficiencia lectora cuando hay baja visión.

Pero esta investigación tiene preferentemente un objetivo aplicado: el de fijar 

una línea base en diferentes medidas y para distintos grupos, atendiendo a las 

características de la deficiencia visual, a fin de poner a prueba posteriormente 

un programa de intervención dirigido a mejorar la fluidez lectora en vista en 

alumnos con baja visión. 

4.2. Participantes.

Para la selección de la muestra se han estudiado los expedientes de todos los 

alumnos  afiliados  a  la  ONCE de  1ª,  2º  y  3º  de  la  Enseñanza  Secundaria 

Obligatoria  (ESO)  que  cursan  sus  estudios  en  el  Colegio  Antonio  Vicente 

Mosquete de la ONCE y los que se encuentran integrados en colegios de la 

Comunidad  de  Madrid  con  apoyo  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  y 

Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales. Se ha tomado la decisión 

de trabajar sólo con alumnos afiliados a la ONCE para no dispersar la muestra 

en relación al  grado de deficiencia visual.  La condición de afiliado requiere 

cumplir unos requisitos en cuánto a agudeza (igual o inferior a 0,1 en el mejor 

ojo),  o campo visual (inferior a 10º alrededor del punto de fijación) por lo que,  

atendiendo  a  la  clasificación  actual  de  la  pérdida  de  visión  (CIE-10),  se 

situarían  dentro  de  la  categoría  de  deficiencia  visual  grave  (criterio  de 

formación de la muestra).

Se decide prescindir de todos aquellos estudiantes que presentan algún tipo de 

déficit cognitivo significativo, de esta forma se controla dicha variable que podía 

modificar  de  forma  sustancial  los  resultados  del  estudio,  al  ser  un  factor 

determinante  en  la  lectura.  Por  ello  no  participan  en  el  estudio  aquellos 

alumnos  que  tienen  Adaptaciones  Curriculares  Significativas.  Dado  que  se 

pretende continuar la línea de investigación, al menos un curso escolar más, se 

decide no incluir a los  alumnos de 4º de la ESO y a los que no iban a continuar 

sus estudios, por razones de edad o cualquier otro motivo. 
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Cuando  se  realiza  esta  investigación  estaban  escolarizados  en  el  centro 

escolar de la ONCE un total de 55 alumnos en 1º, 2º y 3º de la ESO. Utilizan 

como código primario de lectoescritura la vista 28, 25 el braille y 2 no tienen 

código  definido  (vista/braille).  De  los  alumnos  que  estudian  en  vista  2  son 

sordociegos, y otros 2 casos van a dejar el centro el próximo curso al cumplir la 

edad máxima, 18 años. Por lo tanto, el grupo de sujetos que podría participar 

en la investigación se componía de 24 alumnos (11 de 1º, 4 de 2º y 9 de 3º).  

En Enseñanza Integrada utilizan como código primario de lectoescritura la vista 

20 de los 33 alumnos afiliados (5 de 1º, 7 de 2º y 8 de 3º). Esto implica que la 

muestra estudiada es pequeña pero representativa de esta población.

La  muestra  definitiva  ha  constado  de  20  alumnos  (10  alumnos  del  centro 

específico y  10 alumnos de educación integrada).  Se ha intentado en todo 

momento  que  los  alumnos  de  ambos  grupos  sean  homogéneos  en  las 

capacidades de las funciones visuales cuantificables, consideradas  variables 

de control para la comparación centro específico versus educación integrada. 

En la tabla 6 se puede apreciar cómo las patologías visuales presentes en la 

muestra son una clara representación de la gran heterogeneidad de la etiología 

de la deficiencia visual en la población escolar.

Patologías visuales Frecuencia
(Número de 
casos)

Porcentaje

AFAQUIA 1 5 
ANIRIDIA 2 10
ATROFIA OPTICA 4 20
COLOBOMAS SEGMENTO ANTERIOR 1 5
CORIORRETINITIS TOXOPLÁSMICA 1 5
FIBROPLASIA RETROCRISTALINA 3 15
GLAUCOMA 1 5
MICROFTALMIA 1 5
MIOPÍA MAGNA 1 5
NISTAGMUS ATROFIA PUPILA 1 5
PANUVEITIS 1 5
STARGARDT 3 15
Total 20 100
Tabla 6. Patologías presentes en la muestra (Santos y Campo, 2008).

Como se puede apreciar en la tabla 7 los datos de la agudeza visual de lejos 

reflejan que la gran mayoría de los alumnos, un 75 %, tienen una agudeza igual 
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o mejor que 0,1 y peor que 0,2 (<0,2 >= 0,1). Estos datos los situarían según la 

clasificación actual de la pérdida de visión (CIE-10), dentro de la categoría de 

deficiencia visual  moderada (<0,3 >= 0,1)  pero muy cerca del  límite  con la 

deficiencia visual grave (<0,1 >0= 0,05). Dentro de esta categoría se situarían 3 

casos, un 15% de la muestra. Por último, se han encontrado 2 casos cuya 

agudeza visual es superior al límite de la deficiencia visual (>=0,3), por lo que 

no se les podría considerar, estrictamente, como alumnos con baja visión.

Agudeza Visual 
Lejos

Frecuencia Porcentaje

0,06 1 5
0,08 2 10
0,10 4 20
0,11 1 5
0,12 2 10
0,15 3 15
0,16 5 25
0,30 1 5
0,40 1 5
Total 20 100

Tabla 7. Agudeza Visual Lejos (Santos y Campo, 2008).
 

La medida del tamaño de letra se ha realizado a la distancia espontánea de 

cada sujeto.  Por  lo  que estos datos no indican la  agudeza visual  de cerca 

desde un punto de vista clínico, sino lo que reflejan es el tamaño umbral de 

letra que pueden discriminar los alumnos situándose a la distancia preferida. 

Los resultados  de la  tabla  8  indican que el  tamaño de letra  al  que  puede 

acceder un 60 % de la muestra es letra de 1 mm (0,63 Test Zeiss, 0,6 M); un 

20  %  puede  discriminar  letras  aún  más  pequeñas;  el  10%  de  los  casos 

discriminan letra de 1,20 mm (0,5 Test Zeiss, 0,8 M), y un 10 %  no discrimina  

letra menor de 1,70 mm (0,4 Test Zeiss, 1,00 M). 

Tamaño Test Zeiss Frecuencia Porcentaje
0,40 2 10
0,50 2 10
0,63 12 60
0,80 1 5
1,00 2 10
1,20 1 5
Total 20 100

Tabla 8. Tamaño umbral de letra (Santos y Campo, 2008).
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El tamaño de letra empleado en las pruebas de lectura ha sido el original del 

cuaderno de trabajo del PROLEC. Se trata de letra de unos 2 mm equivalente a 

la letra de 0,25 del Test Zeiss. Como el umbral del 80 % de los alumnos era 

letra igual o inferior a 1 mm tenían una reserva de letra de 2:1 o mayor. Para 

poder acceder mejor a estos datos en la tabla 9 presentamos las equivalencias 

entre diferentes formas de anotación del tamaño de la letra de lectura.

Sistema Décimal
Zeiss

 Sistema 
Métrico

“M”

Tamaño en mm
Mm

Anotación 
equivalente a letra 

arial  Keeller
0,8 0,50 0,8 4
0,63 0,60 1 5
0,5 0,80 1,2 6
0,4 1 1,7 8
0,32 1,25 1,9 10
0,25 1,5 2 12
0,2 2 3 16
0,16 2,5 4 20

Tabla 9. Equivalencias tamaño de letra (Santos y Campo, 2008).

Las distancias de trabajo son, en la inmensa mayoría de los casos, muy cortas. 

La media es de 9,70 cm, con una distancia mínima de 3 cm y máxima de 23 

cm. Se ha reflejado lo que se considera la distancia de trabajo espontánea, es 

decir,  aquella que adopta el  alumno en una lectura prolongada. En algunos 

casos, los estudiantes comenzaban con distancias algo mayores pero según 

iban  avanzando  en  la  lectura,  no  más  de  2  ó  3  minutos,  la  distancia  se 

estabiliza situándose en la que se encuentran realmente más cómodos.

El acceso al texto se ha realizado en todos los casos utilizando la ampliación 

por disminución de la distancia relativa. Destaca el bajo porcentaje de alumnos 

que precisan usar ayudas ópticas de baja visión. Como se puede apreciar en la 

tabla 10 la  gran mayoría  de los estudiantes acceden al  material  escrito sin 

ninguna corrección óptica, o con su refracción en gafas o lentes de contacto 

(12  casos,  60% de  la  muestra);  utilizan  gafas  convencionales  de  cerca  un 

porcentaje mucho menor (3 casos, 15% de la muestra) y  leen con ayuda óptica 

especial  para baja visión una cuarta  parte  de los alumnos (5 casos,  25%). 

Todos estos alumnos utilizan microscopios, gafa de cerca con adición igual o 

superior a 4 dioptrías. 

. 
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Material de acceso a la lectura Frecuencia Porcentaje

Sin corrección óptica 9 45,0
 Con corrección de lejos en gafas 2 10,0
 Con corrección de lejos en lente de contacto 1 5,0
 Gafa convencional cerca (adición < + 4 

dioptrías)
3 15,0

 Gafa microscopio (adición >= + 4 dioptrías) 5 25,0
 Total 20 100,0

Tabla 10. Modalidad de acceso a la lectura (Santos y Campo, 2008).

Otra  característica  común  a  la  inmensa  mayoría  de  los  alumnos  de  la 

investigación  es  que tienen que leer  con visión  monocular,  el  95 % de los 

casos. Leen usando siempre el ojo de mejor visión o el ojo dominante, excepto 

1  alumno  que  alterna  el  uso  de  ambos  ojos.  Sólo  1  caso  lee  con  visión 

binocular, fusionando la imagen de ambos ojos. 

En cuanto a la incidencia del nistagmus un 65 % de los alumnos presentaban 

este trastorno oculomotor, un 10 % estaban diagnosticados de nistagmus tenue 

y sólo un 25 % no lo presentaban.  

Por último, reseñar que la sensibilidad al contraste es buena en la gran mayoría 

de los alumnos. En un 90 % de los casos no se presentó ninguna disminución 

de sensibilidad al contraste. Sólo en 2 casos, un 10% de la muestra, el valor 

umbral  indicaba una pérdida significativa de la capacidad de percepción del 

contraste. 

4.3. Instrumentos.

 Test de Agudeza Visual de lejos Feinbloom. Se utiliza habitualmente en 

los Servicios de Rehabilitación de la ONCE, y de amplia implantación 

internacional  en  los  centros  de  Baja  Visión.  Utiliza  como  optotipos 

números. Puede evaluar visiones muy reducidas sin tener que variar la 

distancia a la que se pasa la prueba, 3 metros, al tener optotipos  de 

gran tamaño. Valora agudezas visuales desde 3/3 hasta 3/210, siendo el 

numerador la distancia a la que se pasa la prueba y el denominador la 

distancia a la que una persona con visión normal puede ver ese optotipo. 

Para  poder  tratar  mejor  los  datos  se  han pasado estas  fracciones a 
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números decimales. 

 Test de lectura Zeiss. Recoge textos de diferentes tamaño para calcular 

el número de aumentos que va a necesitar el sujeto para poder leer la 

letra normal de periódico según el tamaño que pueda alcanzar a 25 cm. 

de distancia. La prueba recoge los datos que indican aproximadamente 

la  agudeza  visual  para  una distancia  de   40  cm.  Esta  prueba viene 

utilizándose  habitualmente  en  los  Servicios  de  Rehabilitación  de  la 

ONCE  para  medir  la  Agudeza  Visual  de  Cerca  (evaluación 

oftalmológica),  el  cálculo del número de aumentos (evaluación óptica-

optométrica)  y  evaluar  el  tamaño  de  letra  que  pueden  discriminar 

nuestros alumnos con y sin ayudas ópticas independientemente de la 

distancia a la que se sitúen (evaluación funcional de la visión). 

 Test de Visión Binocular de Cerca Zeiss. El cuadernillo de textos tiene 

seis bloques de textos de 3 renglones con diferentes tamaños de letra. 

El renglón del centro se ve siempre pero los renglones de abajo y de 

arriba sólo se ven a través de una de las lentes del suplemento con 

lentes polarizadas. Por lo que si se ven los 3 renglones a la vez se está 

usando la visión binocular; si sólo se ven  2 y siempre se corresponde 

con la lente del mismo ojo se está utilizando visión monocular; si sólo 

puede ver 2 renglones pero una vez se corresponde con la lente de un 

ojo y otra vez con la del otro ojo lee con visión biocular, alterna el uso de 

ambos ojos en visión monocular. Se utiliza el texto más pequeño con 

letra de 2 mm (0,4 Test Zeiss). Los textos están en alemán, por lo que 

se  le  pide  a  la  persona  que  deletree  las  primeras  palabras  de  los 

renglones que puede ver. 

 Batería  de  evaluación  de  los  Procesos  Lectores  en  los  alumnos  del 

tercer ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 

PROLEC  SE,  ediciones  TEA  (Ramos  y  Cuetos,  2003). Prueba  que 

evalúa  los  principales  procesos  implicados  en  la  lectura.  La  prueba 

consta  de  seis  tareas  agrupadas  en  tres  bloques.  Para  evaluar  los 

procesos  léxicos  se  utiliza  una  tarea  de   lectura  de  40  palabras  de 

distinta  longitud  y  frecuencia,  y  otra  tarea  de  lectura  de  40 

pseudopalabras de distinta longitud y complejidad grafémica. Para los 

procesos sintácticos tienen que resolver una tarea de emparejamiento 
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dibujo-oración  y  la  lectura  de  un  texto  con  los  diferentes  signos  de 

puntuación. Por último, para los procesos semánticos una de las tareas 

es la lectura de dos textos expositivos seguida de 10 preguntas para 

cada texto. En la otra tarea incluida en los procesos semánticos tienen 

que leer otro texto y a continuación  completar un esquema ya iniciado. 

El ámbito de aplicación es 5º y 6 º de primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.

 Prueba  de  Amplitud  Lectora  (Daneman  y  Carpenter,  1980).  Se  ha 

utilizado el trabajo realizado en castellano por Elosúa, García Madruga, 

Gutiérrez, Luque y Garate (1996). Se presentan series de 2, 3, 4, 5 y 

hasta 6 frases que el sujeto debe leer una tras otra. Al final de cada serie 

el alumno debe decir la última palabra de cada frase. La puntuación se 

compone de un número entero formado por la serie que se considera 

superada, y un número decimal que se calcula entre los aciertos que 

haya obtenido en esa misma serie, por encima del corte, y los obtenidos 

en la serie que no ha sido capaz de superar.  

4.4. Procedimiento.

Se  revisaron  los  expedientes  de  todos  los  alumnos,  contando  con  la 

colaboración  de  los  profesionales  correspondientes  (psicopedagogos  y 

profesores),  para  seleccionar  aquellos  que  podían  ser  susceptibles  de 

participar en la investigación atendiendo a los siguientes criterios:

1. Ser afiliado a la ONCE.

2. Disponer  de   datos  recientes  de  la  evaluación  funcional  de  la 

visión del Servicio de Rehabilitación. 

3. Estar  cursando  1º,  2º  ó  3º  curso  de  ESO,  sin  Adaptaciones 

Curriculares  Significativas,  utilizando  como  código  primario  de 

lectoescritura la vista.

Los datos relativos a las funciones visuales se han extraído de los expedientes 

de  la  evaluación  del  funcionamiento  visual  realizada  en  el  Servicio  de 

Rehabilitación del CRE:

• De la  Evaluación  Oftalmológica  se  extrae  el  diagnóstico  y  los 
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datos de las funciones visuales más relevantes para la eficiencia lectora 

(Agudeza  Visual  de  lejos,  Agudeza  Visual  de  cerca,  Sensibilidad  al 

Contraste, Motilidad Ocular y Visión binocular). 

• De la Evaluación Óptica se extrae la refracción.

• De la Evaluación Funcional  de la Visión se extraen las ayudas 

ópticas  y  ergonómicas  que  se  hayan  prescrito  y  cualquier  otra 

información pertinente relacionada con la tarea de lectura.

Se comprueba si se ha realizado evaluación psicopedagógica a los alumnos, 

tanto para saber  si  se le  han pasado alguna de las pruebas que se van a 

utilizar  en  el  estudio,  como  para  extraer  toda  aquella  información  que  se 

considere significativa. 

A los 20 alumnos de la muestra aplica las pruebas uno de los investigadores de 

este trabajo siguiendo el mismo protocolo. Se realiza de forma colectiva, en 

grupos de 2 alumnos, tres de las pruebas de la Batería de evaluación de los 

Procesos Lectores, PROLEC SE (según las normas generales de aplicación de 

la misma):

• Emparejamiento dibujo-oración.

• Comprensión de textos.

• Estructura de un texto.

El resto de las pruebas se pasa de forma individual. En el siguiente orden:

• Test de Agudeza Visual de lejos Feinbloom.

• Test de lectura Zeiss.

• Test de Visión Binocular de Cerca Zeiss.

• Prueba de Amplitud Lectora (Daneman y Carpenter, 1980), en su 

versión adaptada al castellano por Elosúa et al.(1996). 

• Lectura de palabras (PROLEC SE).

• Lectura de pseudopalabras (PROLEC SE).

• Signos de puntuación (PROLEC SE).

Se pasan todas las pruebas en una sola sesión (16 alumnos). Sólo en 4 casos, 
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al comprobar la aparición de fatiga y/o desmotivación, se decide utilizar una 

segunda sesión de trabajo. 

4.5. Resultados.

Para intentar describir el  perfil del alumno con diversidad funcional visual que 

trabaja usando como código primario de lectoescritura la vista se realiza un 

análisis descriptivo comparativo atendiendo a los siguientes criterios:

 Se  han  comparado  las  medias  y  las  desviaciones  típicas  de  los 

resultados obtenidos en función de las patologías. Se han agrupado los 

resultados de las patologías presentes en más de un caso (Aniridia, 2 

casos;  Atrofia  Óptica,  4  casos;  Fibroplasia  Retrocristalina,  3  casos  y 

Stargardt con 3 casos), y el resto se refleja como Otros (8 casos).

Como se puede ver en la tabla 11, en los casos de Aniridia se observa como 

aunque las medias de las funciones visuales son ligeramente superiores a la 

media total,  tienen mejor resto visual,  obtienen resultados algo inferiores en 

todos los procesos de la lectura, con el  resultado más bajo de todos los grupos 

en eficiencia lectora (Total Prolec 110 frente a 128,4 de la media general). El 

reconocimiento de palabras y pseudopalabras es un poco peor (36 y 32 frente 

a 37,25 y 34,55 respectivamente) pero la velocidad en su lectura es bastante 

rápida (59 y 79 segundos frente a 73,05 y 90,95 respectivamente). Este dato no 

se corresponde con la velocidad de lectura del texto que es también algo más 

reducida que la  media general  (78 palabras por minuto frente a 86,80).  En 

comprensión  y   estructura  de  textos  obtienen  un  pobre  resultado  incluso 

comparado  con  la  media  de  la  muestra  (5,00  y  2,50  frente  a  7,50  y  8,20 

respectivamente). La memoria de trabajo también es la más baja (2,80 frente a 

3,32).

Los 4 casos de Atrofia Óptica son los que obtienen el mejor resultado de media 

en eficiencia  lectora  (138 frente  a 128,4  de la  media  total).  Presentan una 

media de agudeza visual un poco más alta pero con una desviación típica muy 

fuerte,  lo  que  indica  una  gran  disparidad  en  este  apartado.  Los  datos  de 

tamaño  de  letra,  sensibilidad  al  contraste  y  distancia  de  trabajo  son  algo 
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inferiores a la media general. Podemos comprobar que en el reconocimiento de 

palabras y pseudopalabras obtienen resultados superiores a la media (38,25 y 

37,50 frente a 37,25 y 34,55 respectivamente) pero tardan bastante más tiempo 

en  su  decodificación  (95,25  y  131,5  segundos  frente  a  73,05  y  90,95 

respectivamente).  Este dato se corresponde con la velocidad de lectura del 

texto que es más reducida que la media general  (63,5 palabras por minuto 

frente  a  86,80).  En  comprensión  y   estructura  de  textos  obtienen  por  el 

contrario un buen resultado comparado con la media de la muestra (8,25 y 

10,50 frente a 7,50 y 8,20 respectivamente). La memoria de trabajo es la que 

obtiene mejores resultados (3,90 frente a 3,32).

Los 3 alumnos que tienen Fibroplasia Retrolental obtienen un resultado en la 

eficiencia lectora prácticamente igual a la media de la muestra. Los datos de 

las  funciones  visuales  son  también  muy  similares  a  la  media  general.  La 

distancia de trabajo es algo mayor que la total (12,33 cm. frente a 9,40 cm.). En 

todas las pruebas parciales del PROLEC obtienen unos resultados similares a 

la media total. Destaca especialmente la buena velocidad lectora tanto en el  

reconocimiento de palabras y pseudopalabras (53,11 y 53,8 segundos frente a 

73,05 y 90,95 respectivamente) como en la lectura del texto (127 palabras por 

minuto frente a 86,80). La memoria de trabajo es por el contrario bastante baja 

(2,90 frente a 3,32).

Por último, la media de los 3 alumnos que tienen la enfermedad de Stargardt es 

bastante baja en eficiencia lectora (Total Prolec 116 frente a 128,4 de la media 

general). El reconocimiento de palabras y pseudopalabras es el peor de todos 

los grupos (32,33 y 30 frente a 37,25 y 34,55 respectivamente) y la velocidad 

en  su  lectura  es  lenta  (93  y  103,3  segundos  frente  a  73,05  y  90,95 

respectivamente).  Este dato se corresponde con la velocidad de lectura del 

texto  que  es  también  bastante  más  reducida  que  la  media  general  (68,67 

palabras por minuto frente a 86,80). En comprensión y  estructura de textos 

obtienen un pobre resultado incluso comparado con la media de la muestra 

(6,00 y 5,33 frente a 7,50 y 8,20 respectivamente). La memoria de trabajo es un 

poco más baja (3,06 frente a 3,32).
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text
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Vel. 
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Tot
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Mem
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Ani
ridi
a
 
 

Med 0,15 0,90 6,00 10,0 36,0 32,0 14,0 20,5 5,00 2,5 59,0 79 78,0 110 2,80
N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D. 
típ. 0,00 0,14 ,000 2,8 4,24 9,89 2,82 2,12 4,24 0,70 8,48 4,24 8,4 8,4 0,42

Atr
ofia 
Ópt
ica 

Med 0,18 0,63 5,25 6,5 38,2 37,5 19,7 24,0 8,25 10,5 95,2 131 63,5 138 3,90
N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
D. 
típ. 0,14 0,26 1,50 4,0 1,70 3,10 2,87 ,00 3,94 2,08 53,1 53,1 29,1 5,2 0,40

Fibr
opl
asia 
 

Med 0,14 0,63 6,00 12,3 38,0 34,3 18,3 23,0 7,00 6,3 55,0 61 127 127 2,90
N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D. 
típ. 0,02 0,00 ,000 6,6 2,00 4,04 3,05 1,00 5,29 6,11 30,6 25,5 56,1 13 0,52

Star
gar
dt
 

Med 0,11 0,58 5,33 9,0 32,3 30,0 21,0 21,3 6,00 5,3 93,0 103 68,6 116 3,06
N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D. 
típ. 0,04 0,07 1,15 2,6 8,02 7,00 3,46 2,30 4,00 4,61 30,3 18,1 34,0 21 0,45

Otr
os
 
 

Med 0,14 0,67 6,00 10,5 38,6 35,5 18,1 22,5 8,50 10,2 64,7 80,2 92,2 133 3,41
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
D. 
típ. 0,07 0,24 ,000 7,5 1,68 4,14 4,54 1,19 6,34 7,36 28,4 34,0 46,5 20 1,11

Tot
al
 
 

Med ,146 ,670 5,75 9,7 37,2 34,5 18,5 22,5 7,50 8,2 73,0 90,9 86,8 128 3,32
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
D. 
típ. ,078 ,204 ,786 5,7 3,83 5,10 3,88 1,60 4,94 5,91 34,8 39,4 42,8 18, 0,82

Tabla 11. Medias de las puntuaciones en función
 de las patologías (Santos y Campo, 2008).

 Para valorar si  existe alguna diferencia en la eficiencia lectora de los 

alumnos que cursan sus estudios en un centro específico para ciegos y 

deficientes visuales, y los de educación integrada, se ha comprobado 

que los datos de las funciones visuales de ambos grupos naturales son 

suficientemente similares en las variables cuantitativas de la deficiencia 

visual, que se han considerado variables de control.  Después  se han 

comparado  las  medias  y  las  desviaciones  típicas  de  los  resultados 

obtenidos en todas las pruebas.

En la tabla 12, se observa que los datos de las funciones visuales reflejan que 

el grupo de alumnos que cursan sus estudios en el  centro específico de la 

ONCE y el que está escolarizado en enseñanza integrada son similares en las 

variables  cuantitativas  de  la  deficiencia  visual,  que  se  podrían  considerar 

variables  de  control  para  poder  establecer  este  análisis  descriptivo 

comparativo. La Agudeza Visual de Lejos es ligeramente superior en el grupo 
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de alumnos de Integrada, INT, con una media de 0,16 frente a los 0,132 de los 

participantes  de  Centro  Específico,  CE.  El  tamaño  de  letra  que  llegan  a 

discriminar es por el contrario algo más pequeño en los alumnos del CE, media 

de 0,63 frente  a  0,71  de INT.  Las distancias  de trabajo  son prácticamente 

idénticas:  9,80  CE  y  9,60  INT.  Por  último,  la  Sensibilidad  al  Contraste  es 

ligeramente mejor en el Centro Específico, ya que los dos únicos alumnos con 

reducción de este parámetro se encontraban escolarizados en Integrada, 6,00 

CE frente a 5,50 INT.

Los resultados obtenidos en el PROLEC son muy similares en ambos grupos. 

Los alumnos de enseñanza integrada obtienen unos resultados ligeramente 

superiores en la mayoría de las procesos cognitivos de la lectura y en el total 

de la eficiencia lectora, pero las diferencias son muy pequeñas. Por ejemplo en 

la comprensión de textos obtiene una media de 7,30 los alumnos del CE frente 

a los 7,70 de INT; en la velocidad de lectura del texto el resultado es una media 

de 81,5 palabras por minuto en el CE frente a las 92,1 de INT y en el Total 

Tabla 12. Comparativa por Modalidad Escolar (Santos y Campo, 2008).
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PROLEC la media de la puntuación del CE es de 126,6 frente a los 130,3 de 

INT. Las desviaciones típicas son muy altas y similares en ambos grupos lo 

que indica que la heterogeneidad de los resultados también está bien repartida. 

 Para establecer las posibles diferencias en los procesos lectores entre 

los alumnos con baja visión y los alumnos con visión normal se han 

comparado  los  resultados  con  los  estudiantes  de  su  mismo  curso, 

utilizando los baremos de cada prueba del PROLEC SE, obtenidos tras 

aplicar la misma a una muestra de tipificación.

En  la  tabla  13  se  puede  apreciar  que  existen  diferencias  significativas  en 

diferentes aspectos. Destacan los datos referidos a la velocidad lectora. Los 

resultados de la velocidad de lectura de palabras sueltas, pseudopalabras y la 

lectura  del  texto  son  muy  inferiores  a  los  alumnos  con  visión  normal.  Los 

alumnos de 1º de secundaria con deficiencia visual necesitaron casi el doble de 

tiempo, 79,13 segundos de media para decodificar las 40 palabras frente a los 

40,40 segundos de media de los alumnos con visión normal; 97,88 segundos 

para la decodificación de las pseudopalabras frente a 59,30 y una velocidad de 

lectura de 71,00 palabras por minuto frente a 110,70. 

En los procesos fonológicos, en la exactitud en el reconocimiento de palabras, 

obtienen  un  resultado  medio  ligeramente  inferior  a  los  alumnos  con  visión 

normal, tanto en la lectura de palabras como en la de pseudopalabras. En ese 

aspecto  nos  parece  especialmente  indicativa  la  fuerte  diferencia  en  la 

desviación típica en 1º y 2º de secundaria, muy superior a la de los alumnos 

con  visión  normal.  Se  aprecia  una  evolución  positiva  acercándose  a  los 

resultados de los alumnos con buena visión según avanzan en su escolaridad.
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Los procesos sintácticos también se sitúan ligeramente por debajo de la media, 

pero  la  diferencia  no  parece 

especialmente  importante. 

Por  el  contrario  en  los 

procesos  semánticos  se 

reflejan  diferencias 

claramente  significativas. 

Tanto  en  la  prueba  de 

comprensión  como  en  la  de 

estructura  del  texto  los 

alumnos  deficientes  visuales 

obtienen unos resultados muy 

inferiores  a  la  media  de  los 

alumnos  con  visión  normal. 

También  en  este  caso  la 

principal  diferencia  es  la 

obtenida por los alumnos de 

1º  de  secundaria.  En 

comprensión  de  textos  la 

media  de  los  alumnos  con 

baja visión de 1º es de 4,63 frente a 10,00 de los alumnos con visión normal. 

En estructura de textos obtienen 6,88 frente a 13,60. Nuevamente se puede 

observar una evolución positiva mayor que la de los alumnos con buena visión, 

por lo que los datos de 3º de secundaria se aproximan más. Por último, los 

resultados del  Total  del  PROLEC son también ligeramente inferiores en los 

alumnos  con  baja  visión  observando  también  una  buena  evolución  según 

avanzan los cursos. 

 En cuanto a la incidencia del nistagmus en los procesos de la lectura se 

han comparado las medias, medianas y desviación típica de los alumnos 

que presentan este  trastorno óculomotor,  los  que lo  tienen de forma 

tenue y los que no tienen nistagmus. 

En relación a la incidencia del nistagmus en los procesos de la lectura la tabla 
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Cur
so 

Procesos 
lectores Media 

Def Vis
Media 

Vis Nor
Desv típ 
Def Vis

Desv típ 
Vis Nor

1 Palab 36,00 38,50 5,071 1,77
Pseupa 33,00 36,40 5,581 3,02
DibOr 17,50 20,70 4,071 3,44
Comp. texto 4,63 10,00 4,173 4,20
Estr texto 6,88 13,60 4,734 5,53
Vel palab 79,13 40,40 20,003 12,17
Vel pseudo 97,88 59,30 28,417 12,79
Vel texto 71,00 110,70 17,992 27,65
Total Prolec 120,38 135,30 16,265 15,68

2 Palab 37,88 38,80 3,091 1,55
Pseupa 35,13 36,40 5,489 3,37
DibOr 19,25 21,00 4,062 3,32
Comp. texto 8,38 10,7 5,153 4,19
Est texto 8,50 14,6 6,949 5,06
Vel palab 57,25 35,2 24,493 11,32
Vel pseudo 73,88 57,0 25,486 12,65
Vel texto 100,75 121,9 46,377 34,78
Total Prolec 131,38 140,3 18,142 13,91

3 Palab 38,50 39,10 1,915 1,46
Pseupa 36,50 36,70 3,109 4,53
DibOr 19,00 21,30 3,742 3,08
Comp. texto 11,50 12,50 2,646 3,96
Est texto 10,25 16,30 6,801 4,52
Vel palab 92,50 36,50 63,825 10,85
Vel pseudo 111,25 58,30 70,552 16,78
Vel texto 90,50 124,4 68,125 34,70
Total Prolec 138,75 145,4 18,554 14,00

Tabla 13 Alumnos con Deficiencia Visual/Visión normal. 
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13 muestra que no existe ninguna diferencia apreciable entre los casos que 

presentan este trastorno oculomotor, los que lo tienen de forma tenue y los que 

no tienen nistagmus.  Los resultados son muy similares entre los tres grupos 

aunque podemos observar cómo el grupo que obtiene mejor puntuación en la 

eficiencia lectora (Total  Prolec) es el  de los alumnos que tienen nistagmus, 

mientras que en la velocidad de lectura el grupo con resultados más bajos es el 

de los alumnos que no presentan nistagmus.

NISTAGMUS
 Palab Pseup DibOr

Sign 
Puntu

Com 
text

Estr
text

Vel 
palabr

Vel 
pseud

Vel 
texto

Total 
Prolec

SI
 
 
 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Media 38,00 35,00 18,00 22,62 7,85 9,15 65,15 86,85 89,46 130,5
Mediana 39,00 38,00 19,00 23,00 7,00 10,0 62,00 82,00 74,00 133,0
Desv. típ. 2,121 4,899 4,301 1,609 5,56 6,44 25,29 34,88 43,88 18,77

TE
NUE 
 
 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Media 38,00 35,50 18,00 22,50 4,00 3,00 61,50 66,00 105,5 121,0
Mediana 38,00 35,50 18,00 22,50 4,00 3,00 61,50 66,00 105,5 121,0
Desv. típ. 2,828 4,950 4,243 ,707 1,41 2,82 40,30 33,94 58,69 11,31

NO 
 
 
 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Media 35,00 33,00 20,00 22,20 8,00 7,80 98,20 111,6 72,40 126,0
Mediana 38,00 37,00 19,00 23,00 10,0 8,00 109,0 106,0 57,00 132,0
Desv. típ. 6,782 6,442 2,828 2,049 4,00 4,81 48,70 50,37 40,22 20,28

 Tabla 14 Incidencia del nistagmus en los Procesos Lectores (Santos y Campo, 2008).

Para calcular la incidencia de algunas variables se ha utilizado el coeficiente de 

correlación  de  Pearson.  Concretamente,  se  ha  calculado  si  existían 

correlaciones significativas entre:

• Las  funciones  visuales  cuantitativas  y  los  procesos  cognitivos  de  la 

lectura valorados. 

• La velocidad lectora y la comprensión  lectora.

• La amplitud de la memoria de trabajo con la comprensión y la eficiencia 

lectora con baja visión.  

Como se puede ver en la tabla 15 la Agudeza Visual de Lejos sólo presenta 

una correlación significativa al 0,05 con la lectura de pseudopalabras. El umbral 

del  tamaño  de  letra  al  que  pueden  acceder  presenta  una  correlación 

significante  al  nivel  0,01  con  la  velocidad  en  la  lectura  de  palabras,  una 

correlación  significativa  al  nivel  0,05  con  la  velocidad  en  la  lectura  de 

pseudopalabras y al mismo nivel con la velocidad en la lectura del texto. Por 
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último, la sensibilidad al contraste correlaciona significativamente al nivel 0,05 

con la velocidad en la lectura de palabras y pseudopalabras. Ninguna de las 

variables de las funciones visuales correlaciona con los procesos semánticos, 

comprensión  lectora  y  estructura  de  texto,  ni  con  la  eficiencia  lectora  en 

general, con el Total del Prolec.

 Palab Pseup
Dib
Or

Sign 
Punt

Comp 
texto

Estruc
texto

Vel 
palabr

a
Vel 

pseud
Vel 

texto
Total 

Prolec
Avisual 
Lejos
 

Correlac
Pearson ,198 ,384

(*) ,297 ,138 ,046 ,178 -,309 -,099 ,141 ,299

Sig. 
Unilater ,201 ,047 ,101 ,281 ,423 ,227 ,092 ,339 ,277 ,100

Umbral 
Letra

Correlac
Pearson ,266 ,322 ,200 ,023 ,140 ,226 -,526

(**)
-,428

(*)
,434

(*) ,307

Sig. 
Unilater ,129 ,083 ,199 ,461 ,278 ,169 ,009 ,030 ,028 ,094

Sens. 
Contras
te
 

Correlac
Pearson -,135 -,200 ,077 -,313 -,061 -,158 -,484

(*)
-,486

(*) ,345 -,166

Sig. 
Unilater ,285 ,199 ,373 ,090 ,399 ,252 ,015 ,015 ,068 ,242

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral).
**  La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).

Tabla 15. Correlaciones funciones visuales con los
 procesos cognitivos de la lectura (Santos y Campo, 2008).

También  se  ha  utilizado  el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson  para 

comprobar si está directamente relacionada la velocidad con la comprensión 

lectora en los alumnos deficientes visuales. Como se puede ver en la tabla 16 

entre las tres variables que miden la velocidad (palabras por minuto, velocidad 

palabras y velocidad pseudopalabras) y los resultados obtenidos en las dos 

pruebas que miden la comprensión lectora (comprensión lectora y estructura de 

texto) no se ha encontrado ninguna correlación significativa.
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 Tabla 16. Comprensión/velocidad lectora (Santos y Campo, 2008).

Por último, en la tabla 17 se puede apreciar que los resultados no reflejan una 

correlación significativa entre la memoria de trabajo y la prueba que valoraba la 

comprensión lectora propiamente dicha (correlación de Pearson 0,375), ni con 

la otra prueba que valoraba los procesos semánticos, la estructura del texto 

(correlación de Pearson 0,349).  Pero sí  se ha obtenido correlación entre la 

memoria de trabajo y el resultado total de la Batería del PROLEC, es decir con 

la  eficiencia lectora en su conjunto (correlación de Pearson 0,499). 

Tabla 17. Memoria de trabajo/comprensión y eficiencia lectora
(Santos y Campo, 2008).

4.6. Discusión/Conclusiones

Con esta investigación se pretendía obtener una fotografía real de la situación 

y,  se considera, que la muestra estudiada es suficientemente representativa 

para realizar una aproximación bastante rigurosa a la problemática existente, y 

poder  apreciar  el  peso específico  de muchos de los  factores  en juego,  sin 

perder de vista el marco teórico de partida y las hipótesis que inicialmente se 

han planteado. 

 Hipótesis  1:  El  perfil  del  alumno deficiente visual  que trabaja usando 
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como  código  primario  de  lectoescritura  la  vista  presenta  algunas 

características comunes que lo diferencian del resto de alumnos.

Los datos indican que el alumno con baja visión que trabaja en vista presenta 

generalmente una deficiencia visual moderada, más del 75% de la muestra se 

situarían  dentro  de  esta  categoría  pero  también  tenemos un  porcentaje  no 

demasiado importante numéricamente pero suficientemente representativo, un 

15%, de alumnos con deficiencia visual grave. El 10 % restante, 2 casos, son 

alumnos que a pesar de su “situación legal” no deberían haber participado en el 

estudio ya que su deficiencia visual es ligera. 

Otro dato especialmente relevante es la corta distancia de trabajo, 9,70 cm de 

media,  y  el  bajo  porcentaje  de  ayudas  ópticas  especiales  de  baja  visión 

utilizadas, sólo las utilizan un 25% de los alumnos. La reducida agudeza visual 

hace imprescindible que el tamaño de letra sea lo suficientemente grande para 

compensar las deficiencias en la discriminación del detalle. En todos los casos 

se  utiliza  la  ampliación  por  disminución  de  la  distancia  relativa  para  poder 

acceder  a  la  información,  pero  como  la  población  es  muy  joven  utilizan 

generalmente,  un  60  %  de  los  casos,  sus  excepcionales  capacidades  de 

acomodación para enfocar nítidamente la imagen. El importante esfuerzo de 

acomodación que tienen que realizar no es suficiente como para que tengan la 

necesidad de utilizar gafas de cerca, ya que pueden discriminar en la mayoría 

de las ocasiones un tamaño suficiente para garantizar una reserva de letra 

razonable. Cuando esto no es así es imprescindible la utilización de ayudas 

ópticas, como ocurre con el 25% de los alumnos, y en algunos de los que no 

las usan el tamaño de letra al que acceden hace aconsejable que se realice 

una  revisión  de  la  necesidad  de  su  empleo,  ya  que  el  no  disponer  de  la 

suficiente reserva de letra puede estar reduciendo su eficiencia visual al ser el 

input visual insuficiente, y poder solucionarse fácilmente con el uso de la ayuda 

óptica pertinente. Evidentemente en los casos en los que no tienen capacidad 

de acomodación por  carecer  de  cristalino,  afaquia  quirúrgica  por  cataratas, 

precisan utilizar gafas de cerca. 

Utilizar la corta distancia de trabajo como argumento para considerar que no se 

puede utilizar la vista como código primario de lectura es realmente desconocer 
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la realidad de la baja visión. Aunque la distancia operativa de trabajo en tareas 

de cerca pueda sorprender, en ningún caso se la puede tildar de inadecuada, 

como indica Maestre (2005), y se debe permitir siempre acercarse todo lo que 

se considere necesario. Evidentemente, se hace imprescindible la utilización de 

atril  o   mesa  elevable  que  permitan  que  el  plano  de  la  mesa  tenga  la 

inclinación  adecuada  a  la  distancia  de  trabajo  y  evitar  los  problemas  de 

espalda. La ergonomía debe ser una premisa con cualquier alumno, no sólo 

con los que presentan deficiencia visual. No obstante, un alto porcentaje  de los 

estudiantes  con  baja  visión  siguen  trabajando  habitualmente  sobre  plano 

horizontal, recostándose totalmente en la mesa. Es sorprendente que muchos 

maestros  sigan  sin  ser  conscientes  que  el  plano  inclinado  debería  ser 

obligatorio en estos alumnos. 

El tamaño umbral de letra que pueden discriminar la mayoría de los alumnos, 

situándose a la distancia preferida, les ha permitido afrontar la prueba con la 

suficiente reserva de letra.  El  tamaño de letra empleado en las pruebas de 

lectura ha sido el original del cuaderno de trabajo del PROLEC. Se trata de 

letra de unos 2 mm equivalente a la letra de 0,25 del  Test Zeiss. Como el 

umbral del 60 % de los alumnos era letra de 1 mm, tenían una reserva de letra 

de 2:1. (0,63 Test Zeiss, 0,6 M). Un 20 % de los sujetos, al poder discriminar 

letras  aún  más  pequeñas,  tenían  mejor  reserva  de  letra.  El  20%  restante 

presentaban  dificultades  específicas  para  acceder  a  la  percepción  de  las 

grafías con la suficiente seguridad.  

En estos casos, es necesario revisar la necesidad del uso de ayudas ópticas 

especiales, o incrementar el número de aumentos de las mismas para poder 

acceder  a tamaños de letra  más adecuados a las necesidades de su nivel 

educativo.  En 2 de los  4 casos en los que se  daba esta circunstancia,  se 

procedió en este sentido al  poco tiempo de pasar estas pruebas. Este dato 

indica  la  necesidad  de  que  los  profesores  de  estos  alumnos  deben  estar 

especialmente atentos para detectar cualquier indicio de dificultades para el 

acceso a los tamaños habituales, y que es imprescindible realizar revisiones 

periódicas frecuentes en los Servicios de Rehabilitación. 
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Los resultados también indican que la inmensa mayoría de los alumnos con 

deficiencia visual, el 95% de la muestra, leen con visión monocular. En más de 

la mitad de los casos la diferencia de visión entre ambos ojos justifica que se 

utilice únicamente el  ojo de mejor visión, no sólo para la lectura, sino para 

cualquier tarea visual que requiera discriminación del detalle. En los casos en 

los que la visión es similar en ambos ojos la presencia de exotropia (estrabismo 

divergente); las pérdidas de campo visual que hacen imposible la fusión de la 

imagen  de  ambos  ojos  y  especialmente  la  corta  distancia  de  trabajo  que 

dificulta o imposibilita la convergencia provocan que utilicen sólo la visión del 

ojo dominante, anulando sin dificultades la visión del otro ojo. También se ha 

presentado un caso que trabaja alternando el uso de ambos ojos, con visión 

biocular,  reduciendo la  fatiga  visual.  No es  casualidad que sea uno de los 

alumnos de mayor eficiencia lectora. Nuevamente, se comprueba la enorme 

capacidad  de  adaptación  del  cerebro  en  edades  tempranas.  Cuando  se 

produce una pérdida de visión en edades más avanzadas, y se ven obligados a 

leer con visión monocular, es necesario ocluir el otro ojo para evitar la diplopia, 

doble imagen. 

Es reseñable destacar que el 65 % de los casos presentan nistagmus debido 

principalmente  a  que   este  trastorno  oculomotor  está  asociado  a  un  buen 

número  de  patologías  congénitas.  La  muestra  estudiada  representa  un 

mosaico  de  las  principales  patologías  causantes  de  discapacidad  visual 

entre las personas en edad escolar. Faltarían algunas enfermedades que, 

producto del  azar,  no han tenido su reflejo  en este estudio,  pero también 

tienen  una  incidencia  significativa  (Retinosis  Pigmentaria,  Opacidad 

Corneal…).  No  se  puede  hablar  de  un  único  perfil  puesto  que  la  enorme 

variedad  de  patologías  dificulta  establecer  conclusiones  en  función  de  la 

etiología de la deficiencia visual.  

Si  se  analizan  los  datos  en  función  de  las  patologías  se  observa  que  los 

alumnos que tienen Aniridia  son los que obtienen los peores resultados en 

eficiencia lectora, pero no parece que la principal causa sea el input visual. Los 

datos de las funciones visuales demuestran que tienen mejor resto visual, y la 

función  visual  no  tenida  en cuenta,  el  campo visual,  no  tiene porqué estar 
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afectada en esta patología. Su exactitud lectora no es buena, pero la velocidad 

en la decodificación de las palabras es bastante rápida, aunque esto no se 

refleja  en  la  velocidad del  texto  que es algo  reducida.  Por  el  contrario,  los 

peores resultados los obtienen en los procesos semánticos, en comprensión y 

estructura de textos. Estos datos parecen indicar que en estos casos la mala 

exactitud lectora tiene un fuerte componente de impulsividad, que hace que 

intenten reconocer las palabras con demasiada precipitación. No obstante, en 

la lectura del texto parece que las estrategias no son las adecuadas, ya que a 

pesar de sus esfuerzos por decodificar con rapidez las palabras la velocidad 

lectora final es deficiente. Si unimos esto a la deficiente memoria de trabajo 

podemos intuir que en las dificultades de lectura de estos alumnos los procesos 

cognitivos tienen mucho mayor peso que los perceptivos. 

El caso contrario se refleja en los alumnos con Atrofia Óptica que presentan el  

mejor resultado de media en eficiencia lectora. Tienen buena exactitud lectora, 

obteniendo un resultado muy aceptable en los procesos fonológicos, pero para 

conseguirlo precisan utilizar mucho tiempo. En este caso, el tiempo empleado 

en el reconocimiento de palabras sí tiene su reflejo en la reducida velocidad del 

texto. Sin embargo, la comprensión lectora es bastante aceptable. La buena 

memoria de trabajo parece ser uno de los principales factores para superar las 

dificultades inherentes a comprender un texto con una velocidad tan reducida, y 

con muchos recursos empleados en la decodificación. 

En los alumnos que tienen Fibroplasia Retrolental destaca la buena velocidad 

lectora tanto en el reconocimiento de palabras y pseudopalabras como en la 

lectura del texto. Sin embargo, la memoria de trabajo es baja, y obtienen un 

resultado en la eficiencia lectora prácticamente igual a la media de la muestra. 

Por último, en el caso de los alumnos que tienen la enfermedad de Stargardt el 

reconocimiento de palabras y pseudopalabras es el peor de todos los grupos, 

la  velocidad  de  la  lectura  es  bastante  baja  tanto  en  el  reconocimiento  de 

palabras como en la lectura del texto, la memoria de trabajo es ligeramente 

inferior  a  la  media  y  la   comprensión  lectora  es  bastante  pobre.  Como 

consecuencia, el resultado en eficiencia lectora es también bastante bajo. 
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Si  se analizan estos  resultados se  observan características  muy diferentes. 

Dado lo reducido de la muestra, ni se puede ni se debe generalizar en función 

de la patología. Los datos permiten caracterizar diferentes tipos pero en ningún 

momento se puede asociar sin más a ninguna patología determinada.

La patología en la que la deficiencia visual parece influir más en los resultados 

de la eficiencia lectora es sin duda la enfermedad de Stargardt. Es conveniente 

recordar que se trata de un tipo de degeneración macular hereditaria pero no 

congénita,  que  surge  súbitamente,  normalmente  en  la  preadolescencia, 

produciendo escotomas centrales  que provocan  una repentina  e  importante 

pérdida de visión. En este caso los resultados coinciden con las numerosas 

investigaciones en las que se relaciona la eficiencia en la lectura con el campo 

visual central, particularmente a la derecha del punto de fijación. Cummings, 

Whittaker,  Watson, & Budd, (1985) demostraron una relación  inversamente 

proporcional  entre  la  velocidad  y  exactitud  lectora  y  el  tamaño  de  los 

escotomas centrales. 

 Hipótesis  2:  No existen  diferencias,  en la  eficiencia lectora,  entre los 

alumnos que cursan sus estudios en un centro específico para ciegos y 

deficientes visuales y los de educación integrada.

Los resultados parecen indicar que no existen diferencias significativas, en la 

eficiencia  lectora  en  vista,  entre  los  alumnos  con  deficiencia  visual 

escolarizados en un centro específico y los que cursan sus estudios integrados 

en  centros  ordinarios.  Los  datos  obtenidos  en  el  PROLEC  muestran  un 

rendimiento  en  lectura  similar  independientemente  de  la  modalidad  de 

escolarización escogida. Los alumnos de Integrada obtienen unos resultados 

ligeramente superiores en la mayoría de las procesos cognitivos de la lectura y 

en  el  total  de  la  eficiencia  lectora.  Una  de  las  causas  de  esta  pequeña 

diferencia  puede  estar  en  que  una  de  las  causas  más  habituales  para  el 

ingreso en el centro específico es el fracaso escolar, y en la mayoría de los 

casos  existen  graves  dificultades  en  la  lectura.  No  parece  casualidad  que 

precisamente  2  de  los  alumnos  de  la  muestra  de  Integrada,  con  peores 

resultados en el PROLEC, ingresaran al siguiente curso escolar en el centro 

específico.
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 Hipótesis  3:  Existen  diferencias,  en  los  procesos  lectores,  entre  los 

alumnos deficientes visuales y los estudiantes con visión normal de sus 

mismos cursos.

Los resultados indican que existen diferencias significativas entre los alumnos 

con  baja  visión  y  los  que  no  tienen  dificultades  de  visión.  En  primer  lugar 

destacan los datos referidos a la velocidad lectora. Rodríguez (2005) predecía 

que la mayoría de los deficientes visuales presentaban una velocidad lectora 

entre las 80 y las 120 palabras por minuto. En este estudio la media es de 

86,80, pero sólo un 35 % de la muestra se sitúan en el arco pronosticado por 

Rodríguez. La causa es que la desviación típica es altísima 42,830, con una 

velocidad mínima de 33 y una máxima de 171 palabras por minuto. Existe una 

gran heterogeneidad en este aspecto fundamental para una buena eficiencia 

lectora. 

Los resultados de la velocidad de lectura de palabras sueltas, pseudopalabras 

y la lectura del texto son muy inferiores a los alumnos con visión normal.  Las 

diferencias  en la  velocidad lectora son significativas  tanto en la  lectura de 

palabras y pseudopalabras sueltas como en la lectura del  texto,  por lo que 

parece que la decodificación de la palabra es la que consume mayor tiempo. 

Está  ampliamente  documentado  que  los  chicos  con  baja  visión  presentan 

peores  resultados  en  el  reconocimiento  de  palabras  que  los  chicos  sin 

dificultades  de  visión  de  su  misma  edad  (Corley  &  Pring,  1993a,  1993b; 

Fellenius 1999; van Bon et al., 2000; Gompel et al., 2002; Gompel et al., 2003). 

Es muy importante que un alumno en esta etapa educativa tenga totalmente 

automatizado el reconocimiento de palabras, y que acceda a la mayor parte de 

las palabras de su nivel educativo de forma rápida y automática al formar parte 

de su léxico visual. En una investigación (Gompel et al, 2003) examinaron si la 

menor velocidad lectora de los niños con baja visión era consecuencia de su 

deficiencia  visual  o  si  también  podía  estar  atribuida  a  un  menor  léxico 

ortográfico, con lo que lógicamente tendrían dificultades en la ruta léxica. En 

sus conclusiones consideran que el reducido input visual es el principal y el 

único problema que tienen los chicos con baja visión en el reconocimiento de 

palabras,  y  no  está  relacionado  con  un  menor  léxico  ortográfico.  También 
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indican que los  alumnos  con baja  visión  no leían  las  palabras  sueltas  con 

menor  exactitud  que los  alumnos videntes,  sólo  lo  hacían más lentamente. 

Finalmente, recomiendan que para mejorar la lectura de los estudiantes con 

baja visión se deben focalizar los esfuerzos en adaptar la información visual a 

las necesidades específicas de cada alumno. 

Se considera que, efectivamente, la deficiencia visual es la principal causa de 

la baja velocidad lectora de los estudiantes con Baja Visión, y que es primordial 

optimizar  la  eficiencia  visual.  No  obstante,  se  considera  que  un  número 

significativo de alumnos con deficiencia visual  podrían mejorar  su lectura si 

optimizarán su acceso léxico a las palabras, si incorporaran mayor número de 

registros  a  su  memoria  visual  y  si  estos  procesos  fueran  más  rápidos  y 

eficientes. El  principal requisito para leer por la ruta léxica o visual es haber 

visto la palabra el  número suficiente de veces como para poder formar una 

representación interna de la misma. Los estudiantes que consiguen alcanzar 

estos niveles dependen menos de los estímulos visuales, necesitan discriminar 

menos,  para  llegar  a  la  decodificación  de  las  palabras.  Por  lo  tanto,  se 

considera que un número significativo  de  alumnos con baja visión podrían 

mejorar  la  eficiencia  en  el  reconocimiento  de  palabras  mediante  un 

entrenamiento  en  la  ruta  léxica,  por  ejemplo  con  presentaciones repetitivas 

visuales y auditivas de las palabras más frecuentes de su nivel educativo. 

Los  resultados  de  este  estudio  apuntan  en  este  sentido.  El  50  %  de  los 

alumnos tienen  dificultades  para  superar  el  reconocimiento  de palabras  y/o 

pseudopalabras.  Efectivamente,  resulta  especialmente significativo  el  tiempo 

empleado en la lectura de palabras sueltas. Para evitar cometer errores en la 

identificación de palabras, en muchos casos se emplea mucho más tiempo del 

normal  lo  que repercute muy negativamente  en la  fluidez lectora,  siendo el 

factor  más  importante  en  la  baja  velocidad  lectora  en  textos.  En  otras 

ocasiones la estrategia es  sacrificar la exactitud para conseguir una aceptable 

velocidad de decodificación pero esto se comprueba que resulta mucho menos 

eficiente. En general se puede observar cómo en los procesos fonológicos, en 

la exactitud en el reconocimiento de palabras, los alumnos deficientes visuales 

tienen un resultado medio ligeramente inferior a los alumnos con visión normal, 
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tanto en la lectura de palabras como en la de pseudopalabras. Pero parece 

mucho más indicativa la fuerte diferencia en la desviación típica en 1º y 2º de 

secundaria, muy superior a la de los alumnos con visión normal, lo que muestra 

claramente la gran heterogeneidad de los resultados en este aspecto. También 

es muy importante la fuerte evolución positiva que hace que los resultados de 

los alumnos con baja visión se aproximen a los de los alumnos con visión 

normal según avanza su escolaridad.

Independientemente de los resultados en el reconocimiento de palabras y en la 

velocidad lectora, los procesos sintácticos y los semánticos son también muy 

dispersos.  No  obstante,  especialmente  significativo  es  el  bajo  resultado 

obtenido en la comprensión de textos. Evidentemente, en este resultado están 

influyendo  las  dificultades  en  el  reconocimiento  de  palabras,  la  deficiente 

memoria de trabajo y la falta de dominio de las estrategias de comprensión 

lectora.  Los resultados de esta investigación no coinciden con la aseveración 

Gompel et al (2004) de que a pesar de la menor velocidad lectora,   si se les 

permite tener el tiempo suficiente, entre 1 ½ y 2 veces más que el normal, los 

niños con deficiencia visual comprenden los textos al menos tan bien como los 

niños con visión normal.   A los alumnos de la muestra se les ha permitido 

disponer de todo el tiempo que consideraran necesario para la lectura de los 

textos, tanto en la prueba de comprensión lectora como en la de estructura de 

un texto. No se ha respetado el tiempo límite de 15 minutos establecido en las 

normas de aplicación del PROLEC-SE. No obstante los resultados muestran 

que en las dos pruebas que valoran los procesos semánticos (comprensión 

lectora y estructura de un texto),  los alumnos con baja visión obtienen una 

puntuación significativamente inferior  al  baremo establecido con alumnos de 

sus mismos cursos académicos.

Por  lo  tanto,  en  algunos  casos  sería  recomendable  intervenir  en  todos  los 

procesos relacionados con la lectura. Es especialmente importante entrenar a 

descifrar las palabras con mayor  rapidez y precisión, esto se considera que 

repercutirá  automáticamente  en  la  mejora  de  su  comprensión  lectora.  No 

obstante,  al  mismo  tiempo  se   considera  que  se  deberían  optimizar  las 

estrategias  de  comprensión  lectora  (definir  e  identificar  los  objetivos  de  la 
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lectura, activar los conocimientos previos, identificación de las ideas principales 

del texto, integración en la memoria, realización de inferencias…).  

En otros alumnos por el contrario el bajo resultado obtenido en la comprensión 

de textos no parece estar directamente relacionadas con la deficiencia visual 

porque cuando se lee la visión juega un papel fundamental en las habilidades 

de identificación y representación gráfica de las palabras y, es precisamente en 

estas habilidades, en las que algunos alumnos obtienen los mejores resultados 

relativos.  La  deficiente  memoria  de  trabajo  y  la  falta  de  dominio  de  las 

estrategias de comprensión lectora pueden ser las principales causas de estas 

dificultades. Por lo tanto, se recomienda intervenir en los procesos relacionados 

con la comprensión lectora.

Y para completar la panorámica un 10% de la muestra presentan un nivel de 

eficiencia lectora alto. Los resultados obtenidos indican claramente que no sólo 

no presentan ninguna dificultad en sus tareas de lectura sino que, superando 

su déficit visual, consigue un nivel alto según el baremo general del PROLEC-

SE para los alumnos de sus respectivos cursos. En estos casos, lógicamente, 

no se considera necesaria realizar ningún tipo de intervención, sólo animarles 

para que continúen en la misma dirección. 

Otro  aspecto  a  resaltar  es  la  forma en  la  que  se  decodifican  las  palabras 

cuando hay baja visión. En la mayoría de los casos tardan prácticamente el 

mismo tiempo en la lectura de palabras que en la lectura de pseudopalabras lo 

que parece indicar que utilizan para leer casi exclusivamente la ruta fonológica. 

Pero casi la mitad de la muestra no presenta dificultades en el reconocimiento 

de palabras. Tanto la corrección como el tiempo empleado en la lectura de 

palabras sueltas indican que la decodificación de palabras está suficientemente 

automatizada. En estos casos parece evidente que también se está utilizando 

de forma eficiente la ruta visual.

Gompel  et  al  (2004),  analizaron dos aspectos de la  lectura de palabras:  la 

identificación de las letras constituyentes de una palabra y el procesamiento del 

orden de las letras en las mismas. En cuanto al primer aspecto, los resultados 

mostraron  una  diferencia  cualitativa  entre  los  chicos  con  baja  visión  y  los 
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alumnos sin deficiencia visual. Para compensar parcialmente la baja calidad del  

input visual, los estudiantes deficientes visuales usan más un acceso basado 

en las analogías. Por otra parte, se comprobó que los alumnos con baja visión 

tienen más dificultades con el orden de las letras. La explicación expuesta por 

los autores es que al necesitar más tiempo para percibir e identificar las letras 

deben  retener  cada  una  de  ellas  durante  mayor  tiempo en  la  memoria  de 

trabajo,  y  que  esto  puede  interferir  y  provocar  errores  en  el  orden  de  las 

mismas.

Rodríguez (2005) considera que la ruta fonológica es la que utilizan con mayor 

frecuencia los lectores con baja visión, debido a la reducida amplitud del campo 

de fijación. También se ha dicho que utilizan la denominada ruta fonológica-

inferencial, adivinando el final de las palabras sin terminar de leerlas (Arjona, 

González  y  Romero,  1994).  Aunque  esta  práctica  es  bastante  habitual  los 

resultados  hacen  suponer  que  un  número  significativo  de  los  alumnos 

deficientes  visuales  utilizan  de  forma eficiente  la  ruta  visual  y  no  sólo  con 

algunas  palabras  cortas  frecuentes.  Se  trata  de  los  alumnos  que  obtienen 

mejores resultados en el reconocimiento de palabras, con una exactitud y una 

velocidad  en  la  decodificación  que  indican  que  han  sabido  adaptarse  y 

optimizar  su  resto  visual  para  acceder  a  la  decodificación  de  forma  muy 

eficiente. Efectivamente, el campo de fijación no puede ser muy amplio, dadas 

las distancias de trabajo y la lectura con visión monocular, pero parece que el  

acceso por la ruta visual o léxica es evidente, y no se trata de algunos casos 

sobresalientes, sino que se corresponde a  aproximadamente la mitad de la 

muestra.

 Hipótesis  4:  No  existen  diferencias,  en  la  velocidad  y  comprensión 

lectora, entre los alumnos deficientes visuales que presentan nistagmus 

y los que no lo tienen. 

Se sigue afirmando que el nistagmus afecta a la lectura, dando como resultado 

menor comprensión y la aparición de fatiga visual. Aunque parezca lógica esta 

deducción  dado  que  la  motilidad  ocular  juega  un  papel  fundamental  en  la 

lectura  en  vista,  ya  se  mostró,  en  el  primer  estudio  de  esta  línea  de 
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investigación, que no hay evidencias para generalizar este tipo de afirmaciones 

a todos los alumnos con nistagmus  (Santos et al 1997). 

Los datos de esta investigación corroboran nuevamente aquellas conclusiones. 

No se ha dado ninguna correlación entre la presencia del nistagmus y ninguno 

de los procesos lectores evaluados. Nuevamente la adaptación ha posibilitado 

buscar posiciones de bloqueo, posición de la mirada en la que el movimiento 

desaparece o se minimiza de forma significativa, que les permite leer con la 

suficiente  eficiencia.  En  muchos  casos  esta  posición  suele  encontrarse  en 

posiciones extremas del ojo, ya que es más sencillo con la musculatura externa 

del mismo en tensión, por lo que tienen que leer en tortícolis, girando el cuello. 

 Hipótesis  5:  La  medida  de  las  funciones  visuales  no  es  un  factor 

determinante en el rendimiento en los procesos cognitivos implicados en 

la eficiencia lectora.

Krischer  et  al.  (1985),  habían  encontrado  una  relación  directamente 

proporcional entre la velocidad y exactitud lectora y la medida de la agudeza 

visual.  En  este  estudio  la  agudeza  visual  sólo  presenta  una  correlación 

significativa con una de las pruebas relacionadas con la exactitud lectora, la 

lectura  de  pseudopalabras  (0,384,  significativa  unilateral  al  0,05).  Por  el 

contrario la relación de la agudeza visual es muy reducida con la otra prueba 

de exactitud, lectura de palabras, y con las 3 medidas de velocidad (velocidad 

en la lectura de palabras, pseudopalabras y texto). Por lo tanto, los resultados 

indican  que  ni  la  fluidez  lectora,  ni  los  procesos  fonológicos,  sintácticos  o 

semánticos  se  pueden  relacionar  sin  más  con  la  agudeza  visual  entre 

deficientes visuales. 

En el  estudio se ha comprobado cómo algunos deficientes visuales graves, 

agudeza visual < de 0,1 y >= 0,05, pueden utilizar la vista como medio principal 

de acceso a la  lectura con buenos resultados funcionales.  No obstante,  se 

considera  que  los  datos  parecen  indicar  que  generalmente  con  agudezas 

visuales inferiores a 0,1 se deben considerar otras alternativas para el acceso a 

la información, pero eso no quiere decir en absoluto que se deba abandonar la 

lectura en vista, sino que se deben poner al alcance de estos alumnos todos 
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los medios disponibles para facilitarles el acceso al material escrito. En algunos 

casos, el reducido input visual puede estar limitando seriamente el acceso a la 

información  y  será  necesario  emplear  preferentemente  otros  medios,  sin 

abandonar nunca la lectura en vista para acceder a información puntual, no 

disponible en otros soportes. Es evidente que es necesario tener en cuenta el 

resto  de  las  funciones  visuales  (campo  visual,  sensibilidad  al  contraste, 

acomodación…),  la  eficiencia  en  el  uso  de  otros  medios  (eficiencia  táctil, 

auditiva…), factores psicológicos…, antes de tomar una decisión que puede ser 

trascendental para estos alumnos. Y en todo caso, cuando se está trabajando 

con alumnos de Secundaria, se considera que la última decisión debe tomarla 

el propio alumno. Evidentemente, la función de los profesionales es asesorar, 

proporcionar  toda  la  información,  y  todas  las  herramientas  de  acceso  al 

currículum. 

 Hipótesis  6:  No  está  directamente  relacionada  la  velocidad  con  la 

comprensión lectora en los alumnos deficientes visuales.

Vicente (2000) cita un estudio realizado por  la Sección de Educación de la 

ONCE en 1992,  no publicado,  en el  que se comprobó que la  comprensión 

lectora  no  está  directamente  relacionada  con  la  velocidad,  pudiendo  ser 

aceptable a pesar de ser ésta última especialmente reducida. Los resultados de 

este estudio también parecen apuntar en esta misma dirección. Efectivamente, 

no se ha encontrado ninguna correlación significativa entre las tres variables 

que medían la velocidad (palabras por minuto, velocidad palabras y velocidad 

pseudopalabras) y los resultados obtenidos en las dos pruebas de los procesos 

semánticos (comprensión lectora y estructura del texto). 

Especialmente significativos en este sentido resultan los datos de un caso que, 

presentando la menor velocidad lectora de toda la muestra (33 palabras por 

minuto),  consigue  unos  resultados  más  que  aceptables  en  las  pruebas  de 

comprensión. Evidentemente, el esfuerzo y el tiempo empleado hacen que la 

tarea no sea precisamente eficiente. En esta ocasión parece necesario estudiar 

otros medios de acceso a la información más indicados.

 Hipótesis  7:  La amplitud de la  memoria  de trabajo está directamente 
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relacionada con la comprensión y la eficiencia lectora cuando hay baja 

visión.

Los resultados han mostrado una correlación significativa entre la memoria de 

trabajo  y  la  eficiencia  lectora pero  no con las dos subpruebas que medían 

específicamente  los  procesos  semánticos.  Efectivamente  la  correlación  de 

0,375  entre  memoria  de  trabajo  y  comprensión  lectora  aún  siendo  alta  se 

queda muy lejos de la obtenida por  Daneman y Carpenter (1980) de 0,72 en 

estudiantes  universitarios  y  de  las  correlaciones  similares  obtenidas  en 

estudios  posteriores  en  muestras  con  una  gama  más  amplia  de  edades  y 

habilidad (Baddeley, Logie, Nimmo-Smith y Brereton, 1985; Masson y Miller, 

1983).

En  el  caso  de  muchos  alumnos  deficientes  visuales,  conseguir  una  buena 

comprensión  del  texto  parece  requerir  una  excelente  memoria  de  trabajo. 

Cuando la velocidad lectora es reducida y la decodificación de las palabras 

consume un buen número de recursos conseguir una comprensión adecuada 

del  texto  no parece sencillo.  Los datos no reflejan la estrecha relación que 

pensábamos  íbamos  a  encontrar  entre  memoria  de  trabajo  y  comprensión 

lectora,  pero  la  correlación  con  la  eficiencia  lectora,  0,499,  apunta  en  este 

sentido.

En resumen, se puede destacar que los resultados indican que los alumnos 

con  baja  visión  que  estudian  en  vista  presentan  una  deficiencia  visual 

moderada;  tienen buena sensibilidad al contraste; nistagmus; leen con visión 

monocular; la distancia de lectura es muy reducida y no precisan en su mayoría 

usar ayudas ópticas especiales para acceder a un tamaño de letra suficiente 

para trabajar con los textos normalizados. No se han encontrado diferencias 

significativas en la eficiencia lectora entre los alumnos que estudian en centros 

específicos y los que lo hacen en integración. La eficiencia lectora presenta una 

gran heterogeneidad con una desviación típica muy superior a la del resto de la 

población.  Hay  un  alto  porcentaje  de  dificultades  en  el  reconocimiento  de 

palabras  tanto  en  la  ruta  fonológica  como  en  la  léxica,  con  una  velocidad 

lectora muy lenta, tanto en la lectura de palabras sueltas como en la lectura de 

textos. La comprensión lectora se sitúa también en general por debajo de los 
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niveles medios de su nivel educativo. Por último, la capacidad de memoria de 

trabajo ha resultado relevante en la eficiencia lectora cuando hay baja visión. 
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CAPÍTULO  II.  Programa  de  Optimización  de  la  Eficiencia  Lectora  de 

alumnos con Baja Visión (EFILECT).

1. Introducción y objetivos del estudio 

Los alumnos con baja visión pueden utilizan diferentes medios para acceder a 

la información, siendo la lectura en vista el empleado preferentemente por los 

estudiantes que tienen suficiente resto visual para acceder a la letra impresa. 

Pero  la  lectura  en  vista  cuando  existe  baja  visión  requiere  en  muchas 

ocasiones  superar  las  dificultades  derivadas  de  la  deficiencia  visual.  Los 

resultados de la investigación  realizada, con 20 alumnos con baja visión de la 

ESO, permitieron  extraer  algunas  conclusiones  en  relación  al  acceso  a  la 

lectura de esta población (Santos y Campo, 2008):

• La  eficiencia  lectora  presentaba  una  gran  heterogeneidad  con  una 

desviación típica muy superior a los estudiantes con visión normal de 

sus mismos cursos.  

• Presentan un alto  porcentaje  de dificultades en el  reconocimiento  de 

palabras tanto en la ruta fonológica como en la léxica.

• La velocidad lectora es muy lenta, tanto en la lectura de palabras sueltas 

como en la lectura de textos (86,8 palabras por minuto de media).

• La comprensión lectora se situaba en general por debajo de los niveles 

medios de su nivel educativo.

• La capacidad de memoria de trabajo resultó relevante en la eficiencia 

lectora cuando hay baja visión.

Los  resultados  mostraron  también  que  casi  la  mitad  de  los  alumnos  no 

presentaban dificultades en el reconocimiento de palabras, con una exactitud y 

una velocidad en la lectura que sugieren que han sabido adaptarse y optimizar 

su resto visual para acceder a la decodificación de forma muy eficiente. 

Incrementar la eficiencia lectora de los alumnos con diversidad funcional visual 

es uno de los retos con los que se enfrentan diariamente los profesionales que 

trabajan en el  ámbito  de  la  atención  educativa  con esta  población  escolar. 

Holbrook, Koenig  y Rex (2010) indican a los profesores de los estudiantes con 
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discapacidad visual  como los responsables de asegurar que los estudiantes 

con baja visión obtienen las estrategias de lectura y escritura necesarias para 

el  aprendizaje,  la  vida  y  el  trabajo.  Es  necesario  que  se  instruya  en  las 

habilidades lectoescritoras de los estudiantes con baja visión, adaptando las 

estrategias  lectoras  a  las  características  individuales.  Si  no  se  apoya 

adecuadamente en el aprendizaje de las destrezas lectoras, o se asume que 

este proceso se producirá de forma natural,  los estudiantes con baja visión 

correrán el riesgo de presentar un nivel de desarrollo lector deficitario. 

En nuestro país esta responsabilidad debe recaer en manos de los  maestros 

itinerantes.  Los  maestros son  los  coordinadores  de  caso de  los  Equipos 

Específicos de atención educativa a la discapacidad visual. Entre sus funciones 

se  encuentra  la  enseñanza  de  la  lectoescritura  en  Braille,  y  el  apoyo  a  la 

lectoescritura en vista.  Por lo que la enseñanza directa recae en los maestros 

de aula. 

El gran número de patologías que producen alteraciones en el desarrollo de la 

visión, y sus repercusiones funcionales tan dispares, provocan que los alumnos 

con baja visión presenten características muy heterogéneas, que requieren un 

alto grado de formación de los profesionales para poder adaptar las estrategias 

a cada caso individual. Por lo tanto, los maestros itinerantes deberían asesorar 

a  los  maestros  de  aula,  valorando  continuamente  si  sus  alumnos  están 

adquiriendo las habilidades lectoras, e interviniendo directamente en los casos 

que fuera necesario.  

Pero, a pesar de las dificultades descritas existe poco material específico que 

permita a los profesionales abordar esta tarea con las suficientes garantías. En 

consecuencia, se considera que se podría mejorar la eficiencia lectora de un 

número  significativo  de  estudiantes  con  baja  visión  mediante  programas 

individualizados, que valoren los principales factores y procesos implicados en 

el  acceso  a  la  lectura  en  vista,  con  la  finalidad  de  poder  recomendar  los 

instrumentos y métodos más adecuados a las características individuales de 

cada alumno, y diseñar e implementar si fuera conveniente las estrategias para 

optimizar la fluidez lectora en cada caso y el  desarrollo de la capacidad de 

comprensión.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se considera de gran relevancia el diseño y 

la  validación  de  un  Programa  de  Optimización  de  la  Eficiencia  Lectora  de 

alumnos con baja visión (EFILECT). El programa tiene como objetivo operativo 

que los  profesionales  conozcan y  sean capaces de dominar  estrategias  de 

mejora  de   la  eficacia  lectora  de  sus  alumnos.  Para  ello  se  basa  en  las 

siguientes premisas:

 Es un programa individualizado dirigido a alumnos con deficiencia visual 

moderada  o  grave,  para  ser  desarrollado  durante  la  etapa  de  la 

adolescencia.

El desarrollo de la competencia lectora sobrepasa el período de aplicación de 

los métodos de enseñanza de la lectoescritura. Es en la adolescencia donde se 

alcanza  la  madurez  necesaria  que  hace  posible  llegar  al  nivel  óptimo  de 

competencia  lectora  (desarrollo  de  la  memoria  operativa,  control 

metacognitivo…).  Pero  el  proceso  de  comprensión  lectora  requiere  que  el 

alumno  se  involucre  en  el  texto.  En  caso  contrario,  su  lectura  no  será 

significativa,  no  conectará  ni  con  sus  conocimientos  previos  ni  con  sus 

experiencias vitales.

Un número significativo de alumnos con baja visión se vuelven cada vez más 

reticentes  a  implicarse  en  prácticas  lectoras  de  creciente  dificultad  según 

avanza su escolaridad. Sus dificultades de acceso a la información acrecientan 

los déficits motivacionales, frecuentes durante la adolescencia, en especial en 

relación a la práctica lectora. A los adolescentes les interesan mucho más las 

nuevas  modalidades  de  intercambio  digital  de  información,  pero  aunque  es 

evidente que pueden y deben seguir conectados a la red, no se pueden permitir 

abandonar  la  lectura  ya  que  las  nuevas  tecnologías  no  han  disminuido  la 

exigencia de transmisión de complejidad a través de textos escritos. 

Un  objetivo  prioritario  del  programa  es  que  los  alumnos  adolescentes  con 

deficiencia visual entiendan la necesidad de conseguir un medio de acceso a la 

información eficiente, y que independientemente de que puedan y/o deban usar 

otros canales de acceso a la información comprendan que una lectura eficiente 
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en vista, tanto en papel como en formato digital, les será de gran utilidad para 

su autonomía y desarrollo personal.

 El  alumno  debe  ser  el  agente  de  su  propio  aprendizaje.  Los 

profesionales  deben  actuar  como  guías  del  proceso  de  valoración  e 

intervención.

La intervención debe iniciarse con el compromiso del alumno con los objetivos 

del  programa.  Siguiendo  las  indicaciones  de  Rueda  (1995),  para  resolver 

problemas  de  lectura,  se  recomienda  realizar  una  serie  de  pasos  con  el 

propósito de conseguir que el alumno asuma el papel de agente de su propio 

proceso de aprendizaje.  

En primer lugar, es necesario crear un contexto en el que el alumno se sienta 

escuchado, comprendido y aceptado. Se debe comenzar contextualizando el 

problema.  Hay  que  intentar  conocer  la  opinión  del  alumno  sobre  recibir 

atención individualizada a sus problemas de lectura, la conciencia que tiene del 

problema y si se siente capaz de abordarlo e intentar resolverlo. 

A continuación, se debe intentar llegar a una definición concreta  del problema 

con la participación del alumno, para establecer conjuntamente los objetivos de 

la  intervención  educativa.  La  definición  de los  objetivos  debe ser  precisa  y 

específica, con un nivel de dificultad alcanzable, pero que suponga un reto con 

una mejora significativa en el rendimiento.

Una vez definida la meta es el momento de ofrecer al alumno los medios, las 

herramientas que permitan alcanzar el objetivo. Es el momento de proponer las 

actividades y orientaciones para conseguir la generalización de las estrategias.

Es fundamental evitar que se establezcan comparaciones o competencias con 

otros alumnos, tanto con visión normal como con baja visión. Aprovechar al 

máximo el resto visual no significa llegar a alcanzar los niveles que se obtienen 

con  buena  visión,  ni  siquiera  los  que  pueden  tener  otros  compañeros  con 

diversidad  funcional  visual.  Se  pretende  favorecer  el  desarrollo  individual  y 

alcanzar el máximo grado de competencia lectora, pero siendo conscientes que 

se cuentan con unas capacidades individuales con deficiencias sensoriales que 
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inciden en la entrada de información visual que limitarán los resultados, pero 

que darán más valor a la consecución de una práctica lectora eficiente. 

 Su objetivo principal es el incremento de la fluidez lectora de la lectura 

en vista pero también el desarrollo de la capacidad de comprensión.

El programa pretende que los alumnos con baja visión se vean capaces de 

enfrentarse a textos escritos con mayor grado de eficiencia, al mejorar la fluidez 

lectora,  gracias  a  la  práctica  continuada,  y  al  incremento  en  la  cantidad  y 

calidad de las estrategias utilizadas para afrontar las dificultades. 

Para ello es relevante incorporar una definición operativa de fluidez lectora. La 

definición  aportada  por  Wolf  y  Katzir-Cohen  (2001),  indica  que  en  los 

comienzos del aprendizaje de la lectura la fluidez lectora es el  producto del 

inicial desarrollo de la exactitud y el subsiguiente desarrollo del automatismo de 

los procesos subléxicos, los procesos léxicos, y su integración en la lectura de 

palabras sueltas y textos. Estos incluyen los procesos perceptivos, fonológicos, 

ortográficos  y  morfológicos  al  nivel  de  las  letras,  patrones  de  las  letras  y 

palabras, así como procesos semánticos y sintácticos al nivel de las palabras y 

del texto. Después del total desarrollo del aprendizaje lector, la fluidez lectora 

se refiere al nivel de exactitud y velocidad donde la decodificación se realiza sin 

relativo esfuerzo; donde la lectura oral es continua y exacta con una correcta 

prosodia; y donde la atención puede ser dirigida a la comprensión.

En  la  etapa  de  la  adolescencia  se  debe  alcanzar  el  total  desarrollo  del 

aprendizaje lector. Pero como se ha señalado anteriormente un buen número 

de  alumnos  con  baja  visión  presentan  dificultades  para  reconocer  rápida  y 

eficazmente la forma gráfica de las palabras. Se considera que la intervención 

se debe programar en función de las dificultades, con ejercicios específicos y 

siempre en tareas de lectura. En consonancia EFILECT centrará sus esfuerzos 

en optimizar la decodificación, entendida como el conjunto de procesos que 

permiten identificar la palabra representada en el texto escrito (Moraza y Del 

Campo, 2002), y mejorar las  estrategias que permitan que los alumnos con 

baja visión incrementen la velocidad y la exactitud lectora. 
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Pero  un  programa  como  EFILECT  no  sería  realmente  útil  si  no  abordara 

también el desarrollo de la comprensión lectora. Aunque el objetivo principal es 

el  incremento  de  la  fluidez  lectora,  durante  las  fases  preliminares  de  la 

preparación del programa, y especialmente en el estudio piloto realizado, se ha 

podido comprobar que la intervención para optimizar la comprensión era una 

necesidad,  y  una  demanda  tanto  de  los  profesores  como  de  los  propios 

alumnos.  En  consecuencia,  se  ha  decidido  incluir  en  el  programa  tareas 

específicas  para  intentar  optimizar  las  operaciones  que  intervienen  en  la 

comprensión lectora. 

 Se  debe  partir  de  una  amplia  valoración  que  incluya  todos  aquellos 

aspectos  que  pueden  incidir  en  el  acceso  a  la  lectura  en  vista  del 

alumno.

Se considera que la identificación de las dificultades es el principal y prioritario  

instrumento  en manos de los  profesionales  para  diseñar  las actividades de 

recuperación, pero cuando se trata de  una actividad cognitiva tan compleja 

como la  lectura,  y  ésta se complica aún más al  contar  con un input  visual  

deficiente como consecuencia de la baja visión, es imprescindible afrontarla 

desde una perspectiva multiprofesional.   

Actualmente los profesionales evalúan los factores atendiendo a sus áreas de 

trabajo respectivas. Los técnicos de rehabilitación (TR) realizan la valoración 

del  Funcionamiento  Visual  para  determinar  después  de  la  evaluación 

Oftalmológica y Óptica la  incidencia de la deficiencia visual  en el  alumno y 

determinar las necesidades de intervención. En esta actividad se instruye en 

algunas  estrategias  y  se  prescriben  las  ayudas  ópticas,  electrónicas  y 

ergonómicas que se consideren necesarias para la optimización del resto visual 

en  las  tareas  de  lectura.  Los  instructores  de  tiflotecnología  y  braille  (ITB) 

valoran principalmente el acceso al ordenador y prescriben e instruyen en los 

programas  que  se  consideren  precisos.  Los  psicopedagogos  realizan  su 

valoración en algunos casos en los que se considera necesario evaluar el nivel 

cognitivo,  la  existencia  de  dificultades  específicas  de  aprendizaje  u  otros 

factores que puedan estar incidiendo en el rendimiento académico. Por último 

es el maestro itinerante el profesional que tiene la responsabilidad de asesorar 
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al maestro de aula, o intervenir directamente para implementar las estrategias 

de mejora de la eficiencia lectora de los alumnos que presenten dificultades en 

la misma.

Durante el desarrollo de EFILECT se ha decidido incluir un Procedimiento de 

Valoración de la Eficiencia Lectora  en los que se intenten considerar todos los 

factores  que  inciden  en  el  desarrollo  de  una  buena  práctica  lectora  en  un 

alumno con baja visión. El propósito es presentar una guía a los profesionales 

para  que  puedan  disponer  de  un  amplio  abanico  de  tareas,  pruebas  y/o 

instrumentos de valoración para que puedan aplicar a cada caso particular las 

que consideren pertinentes. En ella se pretende valorar:

• Las habilidades perceptivas previas. En algunos casos será conveniente 

determinar si existen dificultades que pueden estar relacionadas con un 

insuficiente desarrollo de las  habilidades perceptivo visuales que están 

directamente  relacionadas  con  la  lectura  (fijación,  localización, 

exploración, seguimiento, discriminación, identificación, memoria visual, 

cierre visual, relaciones espaciales, discriminación figura-fondo…). 

• Se propone utilizar ítems de las pruebas disponibles para valorar el 

desarrollo  perceptivo  visual  en  alumnos  con  baja  visión  como  el 

Procedimiento de Valoración Diagnóstica, PVD, (Barraga, 1980) y la 

Lista de Control del método Mira y Piensa (Chapman, Tobin, Tooze y 

Moss,  1979);  o  se propondrá la  evaluación con material  diseñado 

para la estimulación como el programa de Entrenamiento Visual por 

Ordenador, EVO (Rodríguez, Vicente, Santos y Lillo, 2003). 

• Es  conveniente  emplear  los  instrumentos  más  utilizados  para  la 

evaluación psicométrica de la percepción visual (Reversal Test, Test 

Guestáltico  Visomotor  de  Bender,  Test  de  Copia  de  una  figura 

compleja  de  Rey,  Test  de  Desarrollo  de  la  Percepción  Visual  de 

Frostig,…) 

• El  tamaño  umbral  de  letra. Hay  que  utilizar  test  de  lectura 

estandarizados  que  evalúen  el  tamaño  más  pequeño  de  letra  que 

pueden  discriminar  los  alumnos,  con  y  sin  ayudas  ópticas, 

independientemente de la distancia a la que se sitúen. 
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• El tamaño crítico de letra. Se debe valorar la letra más pequeña con la 

que se alcanza la mayor velocidad de lectura. 

• Distancia de trabajo. Es imprescindible  medir  la distancia de trabajo 

tanto en el tamaño umbral de letra como la que se denomina distancia 

de trabajo espontánea, es decir, aquella que adopta el sujeto después 

de leer durante un tiempo suficiente en el tamaño crítico de letra. 

• Amplitud  de  acomodación. También  hay  que  medir  la  amplitud  de 

acomodación para asegurarse que no se está realizando un esfuerzo 

excesivo al leer, o para no prescribir ayudas ópticas que no se llegan a 

utilizar al no ser realmente necesarias. 

• Visión  binocular. No  se  puede  olvidar  identificar  cómo  acceden  los 

alumnos al texto en diferentes tamaños con y sin ayudas ópticas (visión 

binocular, monocular o biocular). 

• Campo lineal de fijación.  Se procederá a evaluar el número de letras 

que pueden ver en una sola fijación. 

• Sensibilidad al contraste. Es necesario valorar tanto la capacidad de los 

alumnos para leer  materiales con bajo contraste,  como determinar  el 

color de letra y de fondo en el que se optimiza el acceso a la lectura. 

Ayudas ergonómicas:

o Iluminación.  Se  deben  evaluar  las  condiciones  lumínicas  más 

recomendables en cada caso. 

o Atril  o mesa elevable. Habitualmente se hace imprescindible la 

utilización de atril o mesa elevable que permitan que el plano de 

la mesa tenga la  inclinación adecuada a la distancia de trabajo y 

evitar los problemas de espalda. 

• Uso de ayudas ópticas o electrónicas: Se valorará la conveniencia del 

uso de ayudas ópticas especiales, o revisar si las que tiene prescritas 

son  las  más  adecuadas.  Hay  que  considerar  los  diferentes  tipos  de 

ayuda, y el número de aumentos de las que se vienen utilizando, para 

poder acceder al tamaño de letra más adecuado a las necesidades de 

su nivel educativo. El no disponer de la suficiente reserva de letra puede 

estar reduciendo su eficiencia lectora al ser el input visual insuficiente. 
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• Determinar las condiciones de legibilidad idóneas. No puede olvidarse 

valorar el  tamaño y tipo de letra más adecuado en cada caso particular.

• Acceso  al  ordenador  con  herramientas  habituales  y/o  Programas  de  

Ampliación  de  caracteres  en  pantalla.  Debe  determinarse  tanto  la 

necesidad del uso de programas de ampliación, como los  cambios en la 

configuración  del  ordenador  con  los  que  se  obtenga  el  mejor 

rendimiento posible. 

• Procesos lectores:   Hay que evaluar todos los procesos cognitivos que 

intervienen en la lectura, especialmente en aquellos casos en los que las 

dificultades  lectoras  parecen  exceder  de  las  que  habitualmente  se 

asociarían a la deficiencia visual del alumno. 

 Podrán utilizarse tanto elementos de diferentes pruebas que existen en 

el  mercado,  como  la  realización  de  una  evaluación  cuantitativa  y 

cualitativa de la eficiencia lectora de los alumnos.

Entre  las  diferentes  pruebas  existentes  se  decidió  utilizar  en  la 

investigación la  Batería de evaluación de los Procesos Lectores en los 

alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria,  PROLEC SE, ediciones TEA (Ramos y Cuetos, 2003). El 

ámbito de aplicación es 5º y 6 º de Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. La 

prueba consta de seis tareas agrupadas en tres bloques:

• Para  evaluar  el  reconocimiento  de  palabras,  los  procesos 

léxicos,  se  utiliza  una  tarea  de   lectura  de 40 palabras  de 

distinta longitud y frecuencia para evaluar la ruta léxica y otra 

tarea de lectura de 40 pseudopalabras de distinta longitud y 

complejidad grafémica para evaluar la ruta fonológica.

• Para los procesos sintácticos tienen que resolver una tarea de 

emparejamiento dibujo-oración y la lectura de un texto con los 

diferentes signos de puntuación. 

• Por último, para los procesos semánticos una de las tareas es 

la lectura de dos textos expositivos, seguida de 10 preguntas 

para  cada  texto.  En  la  otra  tarea  incluida  en  los  procesos 
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semánticos  tienen  que  leer  otro  texto  y  a  continuación 

completar un esquema ya iniciado. 

En  todo caso, se considera conveniente valorar los siguientes factores 

por su especial incidencia en la fluidez lectora:

o Velocidad. La velocidad es una variable cuantitativa que puede y 

debe ser medida, pero es necesario utilizar textos adaptados al 

nivel educativo de cada alumno y delimitar el tiempo y la forma 

para que los resultados sean lo más objetivos y consistentes.  

o Exactitud. Es  una  variable  cuantitativa  y  cualitativa.  Se  deben 

evaluar  todos  los  errores  que  dificultan  la  fluidez  lectora 

(confusiones de letras y palabras parecidas visualmente; silabeo; 

pausas en cada palabra; omisiones y adiciones de letras, sílabas 

y palabras…) 

o Cambio de línea. Hay que observar si nuestros alumnos realizan 

de forma rápida y  eficiente los cambios de renglones.

o Respeto de los signos de puntuación. 

• Resistencia a la fatiga. Hay que valorar si el acceso a la lectura en vista 

permite  afrontar  los requerimientos de acceso a la información de su 

nivel educativo. 

 Se probará un nuevo programa de entrenamiento que estará basado en 

un método de lecturas repetidas de textos, lectura conjunta, técnicas de 

lectura rápida y en la realización de actividades para entrenar y mejorar 

la fluidez lectora. 

EFILECT propone una intervención que tendrá como base una combinación 

entre  tres  procedimientos  sencillos,  que  se  considera  tienen  muchas 

aplicaciones en los alumnos con baja visión: el método de lecturas repetidas, la 

lectura conjunta y las técnicas de lectura rápida. 

El  método  de  lecturas  repetidas  persigue  la  mejora  de  la  fluidez  lectora 

mediante  la  lectura  repetida  de  textos  cortos  sencillos.   Su  efectividad  en 
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alumnos con visión normal ha sido demostrada en diferentes investigaciones 

(Carver  y  Hoffman,  1981;  Chomsky,  1976;  Dahl,  1974;  Dowhower,  1987; 

Samuels, 1979).  En cada sesión el alumno tiene que leer repetidamente un 

mismo texto hasta que alcanza el criterio previamente establecido de velocidad 

lectora.  El  texto  es  diferente  en  cada  sesión  de  trabajo  y  el  criterio  se  va 

aumentando  gradualmente  después  de  que  el  alumno  supere  el  anterior 

durante varias sesiones. 

Layton  y  Koenig  (1998)  aplicaron el  método de lecturas  repetidas a  cuatro 

estudiantes  con  deficiencia  visual,  de  enseñanza  primaria,  obteniendo  una 

mejora  significativa  en  la  velocidad  lectora,  sin  afectar  a  la  exactitud  y 

comprensión  lectora.  Los resultados alcanzados sugirieron la  efectividad de 

este método para mejorar la fluidez lectora de los alumnos con baja visión. 

Holbrook, Koenig, y Rex (2010) consideran que el método de lecturas repetidas 

es una buena estrategia para incrementar la fluidez lectora de los alumnos con 

baja visión. Este método se considera que tiene muchas ventajas para estos 

estudiantes, siempre que se combine adecuadamente con otras estrategias. 

Dadas sus características es necesario trabajar con textos sencillos que les 

permitan  leer  con   cierta  soltura,  mejorando  su  acceso  a  la  lectura  y 

motivándolos en una tarea que les resulta especialmente difícil. Si se consigue 

que estos estudiantes sean capaces de leer con cierta fluidez textos, aunque 

sean  de  un  nivel  de  dificultad   inferior  a  los  de  su  nivel  educativo,  estos 

resultados  se  podrán  generalizar  a  su  práctica  cotidiana,  mejorando  su 

motivación para la lectura. 

En  la  intervención  se  ha  decidido  combinar  las  lecturas  repetidas,  con  la 

utilización de técnicas de lectura rápida, con el objeto de acelerar el proceso 

lector.  Los alumnos utilizarán el  programa de optimización de la lectura por 

ordenador  Acereader  (AceReader  Speed  Reading  &  Reading  Improvement 

Software;  Copyright  ©  1996-2010  StepWare  Inc. 

http://www.acereader.com/es/), para acceder a las lecturas repetidas del texto 

elegido en cada sesión de trabajo, en diferentes modos de lectura rápida, y 

para realizar una serie de ejercicios/juegos. 
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AceReader  utiliza  dos  tecnologías  de  visualización  de  texto  dinámico,  que 

presentan  ambas  el  texto  continuamente  al  lector:  la  presentación  visual 

sucesiva rápida (Rapid Serial Visual Presentation, RSVP), y la presentación de 

desplazamiento taquistocópico (Tachistoscopic Scroll Presentation, Scroll). 

Cuando AceReader está en el  modo RSVP cada palabra se presenta en el 

centro del área de texto y, con visión normal no se requieren movimientos de 

los ojos para leer en esta visualización. RSVP ayuda a leer más rápido de lo 

normal porque las palabras se sitúan en el campo de fijación de los ojos en vez  

de  que  los  ojos  busquen  las  palabras.  Esta  modalidad  ha  sido  empleada 

durante muchos años en la investigación de lectura, y ya se sugirió hace años 

como una  posible  ayuda  para  los  lectores  con  deficiencia  visuales  (Potter, 

1983).

Cuando AceReader está en el modo  Scroll el texto se dispone de forma que 

fuerza a los ojos a moverse como si estuvieran haciendo una lectura de un 

texto normal.  Scroll permite entrenar a realizar los movimientos oculares de 

lectura con una mayor velocidad.

Está ampliamente comprobado que la diferencia, en general, entre los buenos 

y los malos lectores es que estos últimos realizan mayor número de fijaciones, 

de mayor duración y tienden a hacer un buen número de regresiones. En el 

caso de los alumnos con baja visión se ha venido observando cómo estas 

diferencias  se  acentúan  aún  más.  Con  las  técnicas  de  lectura  rápida  se 

pretende:

• Entrenar para optimizar los patrones de los movimientos sacádicos de 

forma que estos sean más rápidos, exactos y versátiles.

• Entrenar para que las fijaciones sean más cortas, al captar el material 

escrito con mayor rapidez.

• Entrenar  a  ver  áreas  más  extensas  de  escritura  en  cada  fijación. 

Ampliar el campo de fijación. 

• Disminuir  los  movimientos  de  regresión  con  ejercicios  que  impiden 

retroceder en el texto.
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• Entrenar  para  inhibir  la  vocalización  y  la  subvocalización  (leer 

articulando  cada  palabra  o  pronunciándolas  mentalmente), 

incrementando la velocidad en el desplazamiento de la vista sobre la 

lectura.

• Entrenar para que los movimientos oculares de retorno para efectuar el 

cambio de renglón se realicen de forma rápida, segura y eficaz.

• Incrementar y optimizar el uso de la ruta de acceso léxico directo a las 

palabras,  mediante  ejercicios  que  entrenan  la  discriminación  e 

identificación rápida de la forma visual de las mismas.

• Enseñar a hacer inferencias rápidas sobre el contenido de las palabras, 

frases  y/o  pequeños  fragmentos  del  texto,  y  realizar  predicciones  o 

anticipaciones sobre lo que se espera que se encuentre después. 

Pero la lectura no es realmente eficiente si  el  lector no llega a comprender 

significativamente el texto. Para ello es necesario llevar a cabo un buen número 

de  operaciones y procesos cognitivos que tienden a saturar la capacidad de la 

memoria de trabajo. Si además, como ocurre en buena parte de los alumnos 

con baja visión, el lector tiene que dedicar a las operaciones de reconocimiento 

de  las  palabras  una  parte  importante  de  los  recursos  de  la  misma,  las 

dificultades en la comprensión son fácilmente entendibles, y parecen justificar 

que  se  sitúen  en  general  por  debajo  de  los  niveles  medios  de  su  nivel 

educativo.

Se han distinguido tres tipos de procesos fundamentales para llevar a buen 

término la comprensión de un texto:

1. Procesos  de  integración  textual  que  permiten  interconectar  lineal  y 

globalmente las ideas que leemos.

2. Procesos de integración entre el texto y los conocimientos previos.

3. Procesos de autorregulación que permiten controlar el curso de los otros 

dos procesos.

Pero la comprensión en un proceso interactivo que admite compensaciones, y 

que resulta más fácil cuando el lector avanza con el refuerzo de otra persona, 
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que le ayuda a hallar la organización del texto, identificar las ideas globales,  

conectar con los conocimientos previos, etc. Como indican Ramos y Cuetos 

(2003), una de las mejores propuestas con los alumnos que leen mal, y apenas 

pueden disfrutar de la lectura, es entender la lectura como lectura conjunta o 

compartida.  De esta forma la intervención se entiende como un proceso de 

colaboración en el que el alumno puede asumir progresivamente un papel cada 

vez más relevante. Con este objetivo es necesario asignar al alumno un papel 

o una responsabilidad definida dentro del proceso de comprensión. Es preciso 

que esta tarea sea accesible, aunque requiera cierto esfuerzo. Lo importante es 

que el alumno tenga un papel real en la lectura y la interpretación del texto,  

aunque  éste  sea  pequeño  al  inicio,  para  poder  irse  incrementando 

progresivamente. 

 La intervención  se  realizará  en sesiones de trabajo  de una duración 

aproximada de una hora en las que se leerá repetidamente un texto 

corto narrativo o  expositivo. 

Se utilizarán diferentes tipos de textos cortos, aproximadamente de unas 250 

palabras, de la Colección  leer  para el  desarrollo de una mejor comprensión 

lectora, editorial CEPE (Monfort e Higuero, 2000 y  2001 ):

• Textos narrativos. De este tipo se utilizan relatos sencillos en los que 

la intención no es lograr que el lector adquiera nuevos conocimientos, 

sino recrear experiencias del  mundo mediante cuentos,  anécdotas, 

etc. Dado que estos textos se refieren a hechos y experiencias muy 

conocidas  por  los  alumnos,  les  permitirán  basarse  en  sus 

conocimientos para reconocer las palabras escritas menos conocidas 

ortográficamente. De este modo, se podrán basar en el contexto para 

reconocerlas  e  ir  ampliando  su  vocabulario  visual  y  ortográfico. 

Igualmente, los alumnos no necesitarán dedicar muchos recursos a la 

comprensión,  y  se  pueden  centrar  en  el  reconocimiento  de  las 

palabras.

• Textos expositivos. Estos se caracterizan por el hecho de haber sido 

escritos  con  la  intención  de  que  el  lector  adquiera  nuevas 
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informaciones.  Hay  alumnos  que  pueden  comprender  textos 

expositivos, pero que tienen dificultades cuando tienen que leer un 

texto para adquirir nuevos conocimientos. En este tipo de textos los 

procesos de comprensión requieren operar de forma más estratégica 

y autónoma, y poseer un grado más elevado de conciencia del modo 

cómo se estructuran los textos.

En consecuencia, se considera importante y relevante investigar en el diseño y 

la  validación  de programas que implementen estrategias  con el  objetivo  de 

optimizar la eficiencia lectora de estos alumnos y minimizar el esfuerzo de su 

aprendizaje.

Esta  investigación  describe  el  diseño  y  desarrollo  de  un  programa  para 

incrementar la eficiencia lectora de estudiantes con baja visión, EFILECT. Un 

programa individualizado para estudiantes adolescentes, de 11 a 18 años, con 

baja visión moderada o severa.  

El objetivo principal del proyecto es reconocer los factores que inciden en el 

acceso a la lectura cuando hay baja visión, con el propósito de servir de base 

en el diseño de programas que implementen las estrategias para optimizar la 

eficiencia lectora.

2. Hipótesis

Se formulan las siguientes hipótesis:

1. Un  número  importante  de  alumnos  con  baja  visión  llegan  a  la 

Enseñanza  Secundaria  con  graves  dificultades  para  acceder  a  la 

información escrita.

2. Se podría mejorar la eficiencia lectora de un número significativo de 

estudiantes  con baja  visión,  que utilizan como código primario  de 

lectoescritura  la  vista,  mediante  programas  ajustados  a  las 

características individuales de cada alumno.

3. Los alumnos con baja visión, que presenten un nivel lector inferior a 

los requerimientos de su etapa educativa, optimizarán su eficiencia 

lectora  en  vista,  evaluada  mediante  una  batería  validada  de 
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evaluación de los procesos lectores, con la aplicación del Programa 

de Optimización de la Eficiencia Lectora de alumnos con baja visión 

(EFILECT),  en  mayor  medida  que  los  alumnos  de  similares 

características con los que se realicen las intervenciones habituales.

4. Los  profesionales  que  trabajan  con  alumnos  con  baja  visión 

considerarán  positivamente  la  instrumentación  de  procedimientos 

para optimizar la eficiencia lectora.

3. Método
3.1. Participantes

La muestra se seleccionó entre los alumnos con baja visión de 5º y 6º de E. 

Primaria,  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  (ESO)  y  Bachillerato,  que 

estudiaban en el Colegio Antonio Vicente Mosquete de la ONCE, y los que se 

encontraban integrados en colegios de la Comunidad de Madrid con apoyo del 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes 

Visuales. El criterio de selección fue que utilizaran como código de acceso a la 

información la vista, independientemente de otros medios. La población total 

que  cumplía  estas  características  al  inicio  de  la  investigación  era  de  122 

alumnos.

Se recogieron un total  de 53 cuestionarios de alumnos del  Colegio Antonio 

Vicente  Mosquete  de  la  ONCE (n=22),  y  de  colegios  de  la  Comunidad  de 

Madrid  con  apoyo  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica 

Específico de Deficientes Visuales (n=31). La distribución por sexo coincidía en 

las  mismas  cifras,  siendo   hombres  (n=22),  mujeres(n=31).  Los  alumnos 

cursaban 6º de Educación Primaria (n=9), ESO (n=38) y Bachillerato (n=5). La 

distribución completa de alumnos por cursos escolares se puede ver en la tabla 

18. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado
Válidos 6º Primaria 9 17,0 17,3 17,3

1º ESO 7 13,2 13,5 30,8
2º ESO 16 30,2 30,8 61,5
3º ESO 11 20,8 21,2 82,7
4º ESO 4 7,5 7,7 90,4
1º Bachillerato 2 3,8 3,8 94,2
2º Bachillerato 3 5,7 5,8 100,0
Total 52 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,9   
Total 53 100,0   

Tabla 18. Distribución de los alumnos del cuestionario por Curso Escolar

 Diagnóstico Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Miopía 6 11,3 15,0 15,0
Cataratas 5 9,4 12,5 27,5
Aniridia 4 7,5 10,0 37,5
Toxoplasmosis 1 1,9 2,5 40,0
Stargardt 1 1,9 2,5 42,5
Retinosis pigmentaria 3 5,7 7,5 50,0
Nistagmus 2 3,8 5,0 55,0
Maculopatía 1 1,9 2,5 57,5
Retinopatía 2 3,8 5,0 62,5
Desprendimiento de 
retina

1 1,9 2,5 65,0

Atrofia óptica 5 9,4 12,5 77,5
Glaucoma 5 9,4 12,5 90,0
Distrofia 
Vitroretiniana

1 1,9 2,5 92,5

Albinismo 1 1,9 2,5 95,0
Distrofia congénita de 
conos

1 1,9 2,5 97,5

Displexia Septo-
Óptica

1 1,9 2,5 100,0

Total 40 75,5 100,0  
Perdidos Sistema 13 24,5   
Total 53 100,0   

Tabla 19. Patologías de los alumnos que completaron el cuestionario.

En la tabla 19 se puede ver como entre los alumnos en los que figuraba en el 

cuestionario  la  etiología  de  la  deficiencia  visual  (n=40),  presentaban  16 
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patologías visuales diferentes. No figuraba el diagnóstico de 13 casos, al no 

haber sido rellenado este dato.  

Se seleccionaron 3 alumnos para realizar el estudio piloto del Colegio Antonio 

Vicente Mosquete de la ONCE (n=2), y de un  colegio de la Comunidad de 

Madrid  con  apoyo  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica 

Específico de Deficientes Visuales (n=1). La etiología de la deficiencia visual 

era Atrofia óptica, y Parálisis cerebral infantil. 

1. Sandra.  17 años. Estudia 4º ESO.  Agudeza visual  de lejos en el  ojo 

derecho  0,069  y  0,104  en  el  ojo  izquierdo.  Sensibilidad  al  contraste 

normal.  Campo  visual,  en  el  ojo  derecho  muy  leve  caída  de  la 

sensibilidad retiniana en mitad nasal. En el ojo izquierdo muy leve caída 

de  la  sensibilidad  retiniana  en  mitad  temporal.  Diagnóstico:  Atrofia 

óptica. 

2. Lorena.  16 años.  Estudia 3º  ESO.  Agudeza visual  de lejos en el  ojo 

derecho  0,021  y  0,06  en  el  ojo  izquierdo.  Sensibilidad  al  contraste 

normal. Campo visual, normal en ambos ojos. Diagnóstico: Microftalmia. 

3. Alejandro. Estudia 3º ESO. Agudeza visual de lejos en el ojo derecho 0,2 

y 0,2 en el ojo izquierdo. Sensibilidad al contraste normal. Campo visual, 

en  el  ojo  derecho  algunas  zonas  escotomatosas  relativas  en  mitad 

temporal  y cuadrante nasal-inferior.  Fiabilidad limitada, por exceso de 

falsos positivos y falsos negativos. En el ojo izquierdo   algunas zonas 

con  leve  caída  de  sensibilidad  retiniana  en  los  4  cuadrantes.  Más 

fiabilidad  que  OD.   Diagnóstico: Parálisis  cerebral  infantil  forma 

tetraparésica-espástica  por  hipoxia  intraparto.  Astigmatismo  miópico 

mixto AO. Exotropía.

Se seleccionaron 6 alumnos para formar el  grupo experimental,  del Colegio 

Antonio Vicente Mosquete de la ONCE (n=1), y de colegios de la Comunidad 

de Madrid con apoyo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Específico  de  Deficientes  Visuales  (n=5).  Los  participantes  tenían  edades 

comprendidas entre 10 y 18 años (media 14 +- 4 años). 

Carlos Manuel Santos Plaza  191



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

1. Alberto.  17 años.  Estudia 3º  ESO.  Agudeza visual  de lejos en el  ojo 

derecho 0,104  y  0,083 en el  ojo  izquierdo.  Sensibilidad al  contraste 

normal.  Campo visual, en el ojo derecho conserva cuadrante temporal 

superior,  resto  temporal  inferior  y  10º  centrales  de  cuadrante  nasal 

superior.  En el  Ojo  izquierdo conserva cuadrante  nasal  superior,  10º 

centrales  y  disminución  de  sensibilidad  importante  en  cuadrante 

temporal superior.  Diagnóstico: Ceguera cortical. 

2. Marcos. 14 años. Estudia 1º de la ESO. Agudeza visual de lejos de 0,07 

en el ojo derecho y 0,04 en el ojo izquierdo. Sensibilidad al contraste 

cercana a la normalidad.  Campo visual en ojo derecho con retracción 

periférica temporal-superior hasta los 10º, buena sensibilidad retiniana 

en  mitad  inferior,  especialmente  en  cuadrante  nasal-inferior.  Campo 

visual en ojo izquierdo con leve retracción periférica temporal-superior 

(hasta los 20º),  disminución de la  sensibilidad retiniana en cuadrante 

temporal-superior  y   sensibilidad  retiniana  conservada  en  el  resto. 

Diagnóstico: Coloboma de iris y coriorretina AO. Endotropía. Nistagmus.

3. María.10 años. Estudia 5º  de Educación Primaria.  Agudeza visual  de 

lejos  de  0,06  en  el  ojo  derecho  y  0,08  en  el  ojo  izquierdo.  Pérdida 

moderada de sensibilidad al  contraste.  Campo visual en ojo derecho 

con disminución generalizada de la sensibilidad retiniana central (más 

que en OI). Retracción periférica nasal-inferior a 10º-20º. Campo visual 

en  ojo  izquierdo  con  Disminución  generalizada  de  la  sensibilidad 

retiniana central. Retracción periférica nasal-inferior a 20º-30º. Fiabilidad 

limitada por su edad. Diagnóstico:  Prematuridad. Distrofia retiniana sin 

filiar  (baja  visión  +  fotofobia  +  nistagmus  +  discromatopsia  leve). 

Exotropía. Astigmatismo hipermetrópico compuesto AO.

4. Juan. 11 años. Estudia 5º de Educación Primaria.  Agudeza visual  de 

lejos  de  0,167  en  el  ojo  derecho,  prótesis  en  el  ojo  izquierdo. 

Sensibilidad al contraste normal.  Campo visual en ojo derecho aumento 

de la mancha ciega y disminución general de sensibilidad. Diagnóstico: 

Nistagmus.

5. Paz. 14 años.  Estudia 1º de la ESO. Agudeza visual de lejos en el ojo 

derecho solo percibe luz y 0,167 en el ojo izquierdo. Pérdida moderada 

de  sensibilidad  al  contraste.  Campo  visual  en  ojo  izquierdo  con 
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disminución importante de la sensibilidad retiniana en mitad inferior, por 

fuera  de  los  5º-10º  en  cuadrante  nasal-superior  y  de  los  10º-20º  en 

cuadrante  temporal-superior.  Diagnóstico:  Hipermetropía  AO,  con 

anisometropía (OD más hipermétrope). Ambliopía AO, más profunda en 

OD. Nistagmus. Atrofia óptica AO.

6. Pedro. 18 años. Estudia 4ª de la ESO. Agudeza visual de lejos en el ojo 

derecho  solo  percibe  luz  y  0,14  en  el  ojo  izquierdo.  Sensibilidad  al 

contraste normal. Campo visual, en el ojo izquierdo zona escotomatosa 

relativa  que  afecta  a  los  15º-20º  paracentrales  nasal-inferiores  y  se 

extiende  hacia  cuadrante  nasal-superior.  Diagnóstico:  Coriorretinosis 

toxoplásmica.

Se seleccionaron 4 alumnos para formar el grupo control, del Colegio Antonio 

Vicente Mosquete de la ONCE (n=2), y de colegios de la Comunidad de Madrid 

con apoyo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico 

de Deficientes Visuales (n=2). Los participantes tenían edades comprendidas 

entre 11 y 17 años (media 14,25 +- 3,25 años).

1. José. 11 años. Estudia 5º de Educación Primaria.  Agudeza visual de 

lejos en el ojo derecho 0,07, y 0,14 en el ojo izquierdo. Sensibilidad al 

contraste  cercana  a  la  normalidad.  Campo  visual,  en  el  ojo  derecho 

buena  sensibilidad  retiniana  en  cuadrante  temporal-superior,  discreta 

disminución de sensibilidad retiniana en el temporal-inferior y profunda 

en el nasal-inferior, disminución de la sensibilidad retiniana en cuadrante 

nasal-superior  por  fuera  de  los  20º;  en  el  ojo  izquierdo,  disminución 

moderada  de  la  sensibilidad  retiniana  en  cuadrante  temporal-inferior, 

leve  en  cuadrantes  nasales  y  sensibilidad  retiniana  conservada  en 

cuadrante  temporal-superior.   Diagnóstico:  Sufrimiento  fetal  agudo. 

Nistagmus.

2. Eva. 17 años. Estudia 1º de la ESO. Agudeza visual de lejos en el ojo 

derecho  0,06,  y  0,08  en  el  ojo  izquierdo.  Sensibilidad  al  contraste 

cercana  a  la  normalidad.  Campo  visual,  en  el  ojo  derecho  zona 

escotomatosa  relativa  paracentral  superior,  que  afecta  los  10º 
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paracentrales  temporales-superiores;  en  el  ojo  izquierdo  no  fiable. 

Diagnóstico: Enfermedad de Stargardt.

3. Ana. 13 años. Estudia 6º de Educación Primaria. Agudeza visual de 

lejos  en  el  ojo  derecho  0,071,  prótesis  en  el  ojo  izquierdo.  Pérdida 

moderada de sensibilidad al  contraste.  Campo visual  en  ojo  derecho 

con  leve  caída  de  la  sensibilidad  retiniana  por  fuera  de  los  20º 

superiores.  Diagnóstico:  Quistes  dermoides,  intervenidos 

quirúrgicamente  (queratoplastias  laminares  en  AO).  Enucleación  y 

prótesis O.I. 

4. Luis. 16 años. Estudia 2º de la ESO.  Agudeza visual de lejos en el 

ojo derecho  0,083 , 0,104 en el ojo izquierdo. Sensibilidad al contraste 

cercana a la normalidad. Campo visual en ojo derecho  con disminución 

de sensibilidad retiniana difusa y  marcada.  Islotes  temporal  inferior  y 

altitudinal  superior  de  pérdida  de  sensibilidad  moderada;  en  el  ojo 

izquierdo, disminución de sensibilidad retiniana difusa y moderada más 

marcada en hemicampo nasal. Diagnóstico: Nistagmus congénito.

3.1. Instrumentos

Se han utilizado los siguientes materiales:

• Cuestionario del Acceso a la Información de Alumnos con Baja Visión 

(elaborado para el estudio).

• Procedimiento de Valoración de la Eficiencia Lectora en Alumnos con 

Baja Visión (elaborado para el estudio).

• Test de Agudeza Visual de lejos Feinbloom. 

• Test de lectura Zeiss. 

• Test de Visión Binocular de Cerca Zeiss. 

• Test de sensibilidad al contraste de Cerca L.H.

• Batería  de  evaluación  de  los  Procesos  Lectores  en  los  alumnos  del 

tercer ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 

PROLEC SE, ediciones TEA (Ramos y Cuetos, 2003).
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• Programa  de  optimización  de  la  lectura  por  ordenador  Acereader 

(AceReader  Speed  Reading  &  Reading  Improvement  Software; 

Copyright © 1996-2010 StepWare Inc.). 

• Libros  y  Cuaderno  de  preguntas  “¡Qué  Vida  más  divertida!”  de  la 

Colección  leer  para  el desarrollo  de  una  mejor  comprensión  lectora, 

editorial CEPE (Monfort e Higuero, 2000).

• Ordenador personal.

• Atril de mesa modelo Minuja de 37 x 47 cm.

• Flexo fluorescente Fl-101 Luxo de 2 x 15 watios con tubos de luz día, 

blanca fría y blanca cálida.

• Sofware de análisis estadístico SPSS 15.0 para Windows.

3.2. Procedimiento

Se diseñó un Cuestionario del Acceso a la Información de Alumnos con Baja 

Visión  (anexo  1),  para  detectar   las  dificultades  percibidas,  tanto  por  los 

estudiantes como por sus maestros, en las tareas de lectura. 

Una  vez  solicitada,  y  concedida,  la  colaboración   de  la  ONCE  para  la 

realización de la investigación, se solicitó la participación de forma voluntaria a 

los maestros del Colegio Antonio Vicente Mosquete de la ONCE y del Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales 

de la Comunidad de Madrid.

Entre  mayo  y  junio  de  2008,  los  maestros  que  decidieron  participar  en  el 

proyecto de forma voluntaria (n=23),  pasaron 53 cuestionarios de Acceso a la 

Información  a  alumnos  del  Colegio  Antonio  Vicente  Mosquete  de  la  ONCE 

(n=22), y de colegios de la Comunidad de Madrid con apoyo del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales 

(n=31).  Lo  que  supuso  un 43,4  % sobre  el  total  de  la  población  en  aquel  

momento.

Se diseñó un Procedimiento de Valoración de la Eficiencia Lectora (anexo 2), 

en el que se intentan considerar todos los factores que inciden en el desarrollo 

de una buena práctica lectora en un alumno con baja visión. 
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Se diseñó la primera versión del Programa de Optimización de la Eficiencia 

Lectora de alumnos con baja visión (EFILECT), proponiendo una intervención 

que tiene como base una combinación de tres procedimientos: el método de 

lecturas repetidas, la lectura conjunta y las técnicas de lectura rápida.  

En paralelo a la recogida de datos de los Cuestionarios el investigador principal  

aplicó una primera versión de EFILECT a 3 alumnos, que presentaban un nivel 

de eficiencia lectora inferior a los requerimientos de su nivel educativo, durante 

el curso 2008/2009, en un estudio piloto inicial. El objetivo era caracterizar los 

contenidos de EFILECT, ayudar a comprobar su efectividad e identificar las 

dificultades  con  las  que  se  podían  encontrar  los  profesionales  para  su 

aplicación. 

Para la evaluación de los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, y 

poder valorar los resultados de la aplicación del programa EFILECT, se pasó 

antes  del  inicio  de  la  intervención  y  al  finalizar  la  misma  la  Batería  de 

evaluación  de  los  Procesos  Lectores  en  los  alumnos  del  tercer  ciclo  de 

Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria,  PROLEC  SE, 

ediciones TEA (Ramos y Cuetos, 2003).

Se revisó el diseño de EFILECT. Se diseñaron 20 sesiones de trabajo (anexo 

3), de una duración aproximada de una hora, en las que se lee repetidamente 

un texto corto narrativo o expositivo, de unas 250 palabras, seleccionado de la 

Colección  leer  para el desarrollo de una mejor comprensión lectora, editorial 

CEPE (Monfort e  Higuero, 2000). 

Se utilizó el programa de optimización de la lectura por ordenador Acereader 

(AceReader Speed Reading & Reading Improvement Software;  Copyright  © 

1996-2010 StepWare Inc.) con el objeto de acelerar el proceso lector mediante 

lecturas repetidas del texto elegido en cada sesión de trabajo. Se prepararon 

las  lecturas  de  las  diferentes  sesiones  dentro  del  programa  Acereader, 

utilizando  dos tecnologías de visualización de texto dinámico, que presentan 

ambas el texto continuamente al lector: la presentación visual sucesiva rápida 

(Rapid Serial Visual Presentation, RSVP) y la presentación de desplazamiento 

taquistocópico (Tachistoscopis Scroll Presentation, Scroll). 
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En  cada  sesión  se  va  incrementando  paulatinamente  la  velocidad  de 

presentación del texto partiendo de la velocidad alcanzada por el alumno en la 

lectura inicial. Para ello se toma la  velocidad de lectura base en AceReader 

(Base Reading Speed, BRS). La BRS se usó para determinar las velocidades 

en las que se trabajará en los ejercicios. El alumno tiene que leer la historia a 

su  propio  ritmo  y  después  contestar  las  preguntas  de  comprensión.  La 

velocidad de lectura y la comprensión quedan registradas en el  programa.

A continuación, en todas las sesiones el alumno realiza 4 lecturas silenciosas 

del texto presentado en el programa Acereader:

1. Modo Scroll / 1 palabra / 1,3 x BRS. El texto se presenta al alumno 

en modo Scroll, de forma que fuerza a los ojos a moverse como si 

estuvieran haciendo una lectura de un texto normal. Se le presenta 

1 palabra en cada fijación. La velocidad de lectura del texto es el 

resultado de multiplicar la BRS por 1,3.  

2. Modo Scroll /2 palabras / 1,5 x BRS. El texto se presenta al alumno 

en modo Scroll, de forma que fuerza a los ojos a moverse como si 

estuvieran  haciendo  una  lectura  de  un  texto  normal.  Se  le 

presentan 2 palabras en cada fijación. La velocidad de lectura del 

texto es el resultado de multiplicar la BRS por 1,5.  

3. Modo Scroll /3 palabras / 1,7 x BRS. El texto se presenta al alumno 

en modo Scroll, de forma que fuerza a los ojos a moverse como si 

estuvieran  haciendo  una  lectura  de  un  texto  normal.  Se  le 

presentan 2 palabras en cada fijación. La velocidad de lectura del 

texto es el resultado de multiplicar la BRS por 1,7.  

4. Modo RSVP/ 3 palabras/ 2 x BRS. El texto se presenta al alumno 

en modo RSVP,  de  forma que las  palabras  se  presentan  en  el 

centro  del  área  de  texto.  Se  le  presentan  3  palabras  en  cada 

fijación.  La  velocidad  de  lectura  del  texto  es  el  resultado  de 

multiplicar la BRS por 2.  

En todas las sesiones se realiza una lectura conjunta del alumno y del profesor 

del texto para optimizar la comprensión lectora. El profesor se encarga de la 
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lectura de la primera de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y siguen así 

hasta el final del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando 

el  significado  de  cada  oración  de  manera  que  se  pueda  comprender.  El 

profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El profesor 

ayudará  al  alumno  en  el  resto  de  procesos  necesarios  para  una  correcta 

comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el significado 

global  de  lo  que  se  está  leyendo,  aclarar  las  relaciones  entre  las  ideas, 

conectarlas con los conocimientos previos…). 

Se realizan también en las sesiones lecturas del mismo texto para practicar el 

cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. Al finalizar la sesión 

se realiza una última lectura cronometrada del texto. 

También  se  prepararon  juegos  para  incrementar  la  velocidad  de  los 

movimientos oculares, utilizando varias herramientas del programa AceReader 

diseñadas con este objetivo, en las que se implementaron los textos o palabras 

sueltas en castellano. 

Se  solicitó  nuevamente  la  colaboración  voluntaria  en  el  Proyecto  de  los 

maestros del Colegio Antonio Vicente Mosquete de la ONCE, y del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales de 

la Comunidad de Madrid, para seleccionar y aplicar el programa a los alumnos 

con  deficiencia  visual  que  presentaran  un  nivel  lector  inferior  a  los 

requerimientos de su nivel educativo. 

Durante  el  curso  escolar  2009/2010,  3  maestros  aplicaron  las  20  sesiones 

definitivas de EFILECT (anexo 3), a 3 alumnos  de colegios de la Comunidad 

de Madrid con apoyo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Específico  de  Deficientes  Visuales.  Antes  del  inicio  de  la  intervención  y  al 

finalizar la misma el investigador principal pasó a los alumnos la Batería de 

evaluación PROLEC SE. 

Se  seleccionaron  3  alumnos,  del  Colegio  Antonio  Vicente  Mosquete  de  la 

ONCE (n=1), y de colegios de la Comunidad de Madrid con apoyo del Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales 
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(n=2), con características individuales y de funcionalidad visual similares, en la 

medida de lo posible, para formar parte del Grupo Control de la Investigación. 

Al  inicio  del  curso  escolar  el  investigador  principal  pasó  la  Batería  de 

evaluación PROLEC SE a los 3 alumnos. No se realizó ninguna intervención 

con estos alumnos. Transcurrido un periodo de tiempo similar al empleado en 

la  intervención  con  los  alumnos  del  Grupo  Experimental,  se  tenía  previsto 

volver  a  pasar  a  estos  3  alumnos  nuevamente  la  Batería  de  evaluación 

PROLEC SE. Finalmente sólo se pudo aplicar a 1 alumno del Colegio Antonio 

Vicente Mosquete de la ONCE. 

Durante  el  curso  escolar  2010/2011,  3  maestros  aplicaron  las  20  sesiones 

definitivas  de  EFILECT  (anexo  3),  a  alumnos  del  Colegio  Antonio  Vicente 

Mosquete de la ONCE (n=1), y de colegios de la Comunidad de Madrid con 

apoyo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 

Deficientes Visuales (n=2). Antes del inicio de la intervención y al finalizar la 

misma el investigador principal pasó a los alumnos la Batería de evaluación 

PROLEC SE. 

Se  seleccionaron  3  alumnos,  del  Colegio  Antonio  Vicente  Mosquete  de  la 

ONCE (n=1), y de colegios de la Comunidad de Madrid con apoyo del Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Deficientes Visuales 

(n=2), con características individuales y de funcionalidad visual similares, en la 

medida de lo posible, para formar parte del Grupo Control de la Investigación. 

Al  inicio  del  curso  escolar  el  investigador  principal  pasó  la  Batería  de 

evaluación PROLEC SE a los 3 alumnos. No se realizó ninguna intervención 

con estos alumnos. Transcurrido un periodo de tiempo similar al empleado en 

la  intervención  con  los  alumnos  del  Grupo  Experimental,  el  investigador 

principal  pasó  a  estos  3  alumnos  nuevamente  la  Batería  de  evaluación 

PROLEC SE. 

5 maestros del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico 

de Deficientes Visuales de la Comunidad de Madrid y 1 maestra del Centro 

Escolar  Antonio  Vicente  Mosquete  de la  ONCE aplicaron EFILECT a  los  6 

alumnos de la muestra.   
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Análisis estadísticos:

En las variables en las que se halló homogeneidad de varianza se hizo una 

prueba t test para comparación de medias.

En las que no se aplicó la prueba no paramétrica de Mann Whitney.

3.3. Resultados

De los datos obtenidos con el  Cuestionario del  Acceso a la Información de 

Alumnos con Baja Visión se destaca la siguiente información:

• La mayoría de los estudiantes con baja visión manifiestan utilizar sólo la 

tinta en sus tareas de lectura (n=39, 73,6%). A continuación se encuentran 

los alumnos que utilizan la tinta y el braille (n=8, 15,1%).  

En tus tareas de lectura utilizas: Frecuencia Porcentaje

Tinta 39 73,6
 Braille 1 1,9
Tinta-Braille 8 15,1
Tinta-Audio 3 5,7
Tinta-Braille-Audio 2 3,8
Total 53 100,0

Tabla 20. Código lectoescritura.

• Los estudiantes  manifiestan  obtener  mayor  velocidad lectora  leyendo en 

tinta (n=47, 88,7%).

¿En que modalidad obtienes mayor velocidad lectora? Frecuencia Porcentaje

Válidos Tinta 47 88,7
Braille 3 5,7
Audio 3 5,7
Total 53 100,0

Tabla 21. Código mayor velocidad lectora.

• Los  alumnos  con  baja  visión  consideran  que  comprenden  mejor  la 

información y resulta más eficaz en sus estudios la lectura en vista.
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¿Con qué modalidad crees comprender mejor la 
información y resultar más eficaz en tus estudios? 

 

Frecuencia Porcentaje

Válidos Tinta 44 83,0
 Braille 3 5,7
 Audio 3 5,7
 Tinta, Audio 2 3,8
 Total 52 98,1
Perdidos Sistema 1 1,9
Total 53 100,0

Tabla 22. Código mejor comprensión y eficiencia.  

• La inmensa mayoría de los estudiantes, 90,6 %, consideran tener un acceso 

a la información eficiente para sus necesidades. Pero casi la mitad, 47,2%, 

creen que podrían mejorarlo con más práctica. 

Consideras que tu acceso a la información es 
suficientemente eficiente para tus necesidades

Frecuencia Porcentaje

Válidos Sí, Adecuado 25 47,2
 Si, mejorable con práctica 23 43,4
 No, mejorable con práctica 2 3,8
 No, debería cambiar de modalidad 2 3,8

 Total 52 98,1
Perdidos Sistema 1 1,9

Total 53 100,0
Tabla 23.  ¿El acceso es eficiente?. Respuesta de los alumnos.

• Los  profesores  consideran  mayor  el  número  de  alumnos  que  tienen  un 

inadecuado  acceso,  24,5%.  Creen  que  un  66  %  podría  mejorarlo  con 

práctica y un 9,4 % debería cambiar de medio de acceso a la información. 

Consideras que el acceso a la información del alumno 
es suficientemente eficiente para sus necesidades:

Frecuencia Porcentaje

Válidos Sí, Adecuado 11 20,8
 Si, mejorable con práctica 27 50,9
 No, mejorable con práctica 8 15,1
 No, debería cambiar de modalidad 5 9,4
 Total 51 96,2
Perdidos Sistema 2 3,8
Total 53 100,0

Tabla 24.  ¿El acceso es eficiente?. Respuesta de los profesores

• La mitad de los alumnos manifestaron utilizar principalmente para acceder a 

la lectura gafas de cerca o bifocales (n=27, 50,9%). Casi una tercera parte 

lo hacía sin gafas o con su corrección de lejos (n=16, 30,2%). Un número 
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mucho más reducido utilizaba lupas (n=4, 7,5%), o lupas televisión (n=5, 

9,4%).

Para acceder a la lectura en 
letra impresa (tinta) utilizas 
principalmente:

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos No necesito nada 7 13,2 13,5 13,5
Gafas/lentillas lejos 9 17,0 17,3 30,8
Gafas bifocales 5 9,4 9,6 40,4
Gafas de cerca 22 41,5 42,3 82,7
Lupas 4 7,5 7,7 90,4
Lupa televisión 5 9,4 9,6 100,0
Total 52 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,9   
Total 53 100,0   

Tabla 25.  Acceso a la letra impresa. 

• Un poco más de un tercio de los alumnos manifestaron presentar fatiga al 

estudiar en tinta, y tener que abandonar la tarea después de haber leído 

durante menos de 30 minutos (n=19, 36,5%);  una cuarta parte después de 

leer entre 30 y 60 minutos (n=13, 25%); el resto indicaron que no se solían 

fatigar (n=20, 38,5%). 

 Cuando estudias en tinta te 
fatigas y tienes que abandonar la 
tarea después de haber leído 
durante aproximadamente...

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos menos de 10 minutos 2 3,8 3,8 3,8
entre 10 y 20 minutos 10 18,9 19,2 23,1
entre 20 y 30 minutos 7 13,2 13,5 36,5
entre 30 y 60 minutos 13 24,5 25,0 61,5
no me suelo fatigar 20 37,7 38,5 100,0
Total 52 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,9   
Total 53 100,0   

Tabla 26.  Fatiga visual. 

• La distancia de trabajo durante las tareas de lectura es muy corta. La mayor 

parte  de  los  alumnos  manifiesta  tener  que  acercarse  a  menos  de  10 

centímetros del texto (n=23, 43,4%), o situarse entre 10 y 15 centímetros 

(n=14, 26,4 %).
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 Indica la distancia 
aproximada a la que lees

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0-10 cm 23 43,4 44,2 44,2
 10-15 cm 14 26,4 26,9 71,2
 16-20 cm 9 17,0 17,3 88,5
 Más de 20 cm 6 11,3 11,5 100,0
 Total 52 98,1 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,9   
Total 53 100,0   

Tabla 27.  Distancia de lectura. 

• Pocos alumnos manifiestan poder leer todo tipo de letra (n=9, 17%). Son 

más los profesores que consideran que sus alumnos pueden acceder a todo 

tipo de letra (n=16, 30,2%). El tamaño reducido de la letra, presentar poco 

contraste  y  una  mala  iluminación  son  los  factores  que  impiden  a  los 

estudiantes acceder a la letra impresa. No se aprecian diferencias en la 

incidencia de estos factores.  

 ¿Tiene dificultades 
normalmente para leer algún 
tipo de letra?

 Respuesta 
alumno

Frecuencia

Porcentaj
e

Respuesta 
profesor

Frecuencia

Porcentaje 

Válidos No, puedo leer todo 9 17,0 16 30,2
 Sí, letra muy pequeña 7 13,2 9 17
 Sí, poco contraste 6 11,3 1 1,9
 Sí, mala iluminación 1 1,9 2 3,8
 Sí, letra pequeña y 

poco contraste
10 18,9 9 17

 Sí, letra pequeña y 
mala iluminación

5 9,4 3 5,7

 Sí, poco contraste y 
mala iluminación

3 5,7 1 1,9

 Sí, letra pequeña, 
poco contraste y mala 
iluminación

12 22,6 11 20,8

Total 53 100,0 52 98,1
Perdidos Sistema 0 0 1 1,9 
 Total 53 100,0 53 100,0 

Tabla 28.  Dificultades de acceso a la letra impresa. 

• La mayoría de los alumnos no utilizan atril en sus tareas de lectura. En su 

casa la mayor parte manifiesta leer en una mesa plana (n=27, 50,9%), con 

el texto en las manos (n=6, 11,3%), o tumbado (n=5, 9,4%). Sólo una quinta 

parte usa atril (n=11, 20,8%).
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 Cuando estudias en letra 
impresa en tu domicilio la/s 
postura/s más habitual es:

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Mesa plana 27 50,9 52,9 52,9
 Atril 11 20,8 21,6 74,5
 Tumbado 5 9,4 9,8 84,3
 Texto en las manos 6 11,3 11,8 96,1
 Otros 2 3,8 3,9 100,0
 Total 51 96,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 3,8   
Total 53 100,0   

Tabla 29.  Postura de trabajo en casa.

 En el Centro Escolar el porcentaje de alumnos que manifiesta usar atril o mesa 

elevable aumenta ligeramente (n=16, 30,2%), pero son muchos más los que 

indican que no los usan (n=33, 62,3 %).

 Utilizas atril o mesa elevable 
en tu centro escolar.

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Si 16 30,2 30,2 30,2
 No 33 62,3 62,3 92,5
 A veces 4 7,5 7,5 100,0
 Total 53 100,0 100,0  

Tabla 30.  Uso de atril o mesa elevable en el Centro Escolar.

• La  mayoría  de  los  alumnos  utilizan  para  acceder  al  ordenador  las 

herramientas habituales de los mismos (n=44, 83%).  

 Para acceder al ordenador 
utilizas…  

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Herramientas habituales 44 83,0 84,6 84,6
Ampliador de caracteres 5 9,4 9,6 94,2
Lector de pantallas 1 1,9 1,9 96,2
Ampliador o lector 2 3,8 3,8 100,0
Total 52 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,9   
Total 53 100,0   

Tabla 31.  Acceso al ordenador. 

• La mayoría de los profesores consideró útil el diseño y la validación de un 

programa específico de Optimización de la Eficiencia Lectora de alumnos 

con baja visión.
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 Consideras que sería útil el diseño y la  
validación de un programa específico de 
Optimización de la Eficiencia Lectora de 
alumnos con baja visión:

Frecuencia Porcentaj
e

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Sí, sería útil 45 84,9 88,2 88,2
 No, los métodos disponibles 

son suficientes
2 3,8 3,9 92,2

 No lo sé 4 7,5 7,8 100,0
 Total 51 96,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 3,8   
Total 53 100,0   

Tabla 32.  Utilidad programa de Optimización de la Eficiencia Lectora.

Los resultados obtenidos por los 3 alumnos del estudio piloto,  a los que se 

aplicó  la  primera  versión  de  EFILECT,  indicaron  una  ligera  mejoría  en  los 

procesos lectores,  evaluados con la  Batería  de evaluación de los Procesos 

Lectores en los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, PROLEC SE, ediciones TEA (Ramos y Cuetos, 2003), 

antes del inicio de la intervención (Pretest) y al finalizar la misma (Postest).

Alumno Procesos lectores Medida  
Pretest

Medida
Postest

Diferencia
%

1 16/10/08 26/01/09
Lectura Palabras 40 40 0
Lectura Pseudopalabras 38 40 +  5,3
Comprensión texto 6 8 +  33,3
Vel. palabras (seg.) 69 63 + 8,7
Vel pseudopalabras (seg.) 105 109 - 3,8
Velocidad texto (p/m) 79 87 + 11,54

2 12/03/09 16/06/09
Lectura Palabras 39 39 0
Lectura Pseudopalabras 33 34 + 3
Comprensión texto 2 4 + 100
Vel. palabras (seg.) 70 56 + 20
Vel pseudopalabras (seg.) 94 81 + 13,8
Velocidad texto (p/m) 82 89 + 8,5

3 13/05/09 8/07/09
Lectura Palabras 36 38 + 5,5
Lectura Pseudopalabras 25 33 + 33
Comprensión texto 5 7 + 40
Vel. palabras (seg.) 131 145 - 10,6
Vel pseudopalabras (seg.) 295 234 + 20,7
Velocidad texto (p/m) 37 46 + 24,32

Tabla 33.  Resultados alumnos estudio piloto.

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS 

15.0.  En  un  primer  momento  se  hizo  una  prueba  de  homogeneidad  de 
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varianza,  calculando  el  estadístico  de  Levene.  Hubo  homogeneidad  de 

varianza en toda las variables excepto en las subescalas velocidad lectura de 

palabras y signos de puntuación.

Suma de 

cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Lectura de 

palabras 

Entre grupos 12,033 1 12,033 2,543 ,128

Dentro de grupos 85,167 18 4,731

Total 97,200 19

Lectura de 

pseudopalabras 

Entre grupos 38,533 1 38,533 3,721 ,070

Dentro de grupos 186,417 18 10,356

Total 224,950 19

Velocidad lectura 

palabras 

Entre grupos 8653,008 1 8653,008 6,385 ,021

Dentro de grupos 24393,542 18 1355,197

Total 33046,550 19

Velocidad lectura 

pseudopalabras 

Entre grupos 7889,408 1 7889,408 3,330 ,085

Dentro de grupos 42641,792 18 2368,988

Total 50531,200 19

Emparejamiento 

dibujo-oración 

Entre grupos 9,633 1 9,633 ,544 ,470

Dentro de grupos 318,917 18 17,718

Total 328,550 19

Signos de 

puntuación 

Entre grupos 44,408 1 44,408 7,364 ,014

Dentro de grupos 108,542 18 6,030

Total 152,950 19

Comprensión de 

texto 

Entre grupos 86,700 1 86,700 4,998 ,038

Dentro de grupos 312,250 18 17,347

Total 398,950 19

Estructura de un 

texto 

Entre grupos 8,533 1 8,533 ,339 ,568

Dentro de grupos 453,667 18 25,204

Total 462,200 19

Velocidad lectura 

texto 

Entre grupos 760,033 1 760,033 1,693 ,210

Dentro de grupos 8080,917 18 448,940

Total 8840,950 19

Total batería 

PROLEC 

Entre grupos 6,075 1 6,075 ,035 ,855

Dentro de grupos 3160,125 18 175,563

Total 3166,200 19
*p<0,05

Tabla 34. Homogeneidad de varianza.

En  las  variables  que  sí  se  halló  homogeneidad  de  varianza  se  aplicó  una 

prueba t de Student para determinar la igualdad de medias. En las variables 

velocidad lectura de palabras y signos de puntuación se hizo un análisis no 

paramétrico, aplicando la prueba U de Mann-Whitney.
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Comparaciones intergrupo:

• La  prueba  t  Student  para  la  igualdad  de  medias  no  dio  diferencias 

significativas entre los dos grupos en ninguna de las variables al comparar 

las puntuaciones obtenidas en el Pretest. 

• En las variables velocidad lectura de palabras y signos de puntuación la U 

de Mann-Whitney indicó que no había diferencias significativas entre los dos 

grupos en la medida Pretest. 

• Al comparar las puntuaciones Postest. La prueba t Student para la igualdad 

de medias no dio diferencias significativas entre los dos grupos en el total 

PROLEC, ni en ninguna de las subescalas. 

Comparaciones intragrupo:

Para  comprobar  si  existía  mejoría  significativa  en  todas  las  variables,  que 

miden los procesos de lectura, entre los resultados del Pretest y el Postest, se 

realiza una prueba t de Student de muestras dependientes o pareadas tanto en 

el grupo control como en el grupo experimental. 

En la lectura de palabras no existen diferencias significativas en ninguno de los 

grupos. 

prueba t para la igualdad 
de medias
Lectura palabras

t df Sig.  
(bilateral 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia
Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control -1.4142 3 0.2522 -3.250329 1.250329 - 1
Grupo experimental -1.8981 5 0.1161  -5.4932791 0.8266125 -2.333333 

Tabla: 35 . Lectura de palabras. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En la lectura de pseudopalabras no se aprecia una diferencia significativa entre 

los  resultados  del  pretest  y  el  postest  en  el  grupo  control.  En  el  grupo 

experimental sí que se registra una mejora significativa. 
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prueba t para la igualdad 
de medias
Lectura pseudopalabras

t df Sig.  
(bilateral 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia
Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control 1.8516 3 0.1612  -1.437435 5.437435 2
Grupo experimental -3.3483 5 0.02037 *  -5.597796 -3.166667 -3.166667 
* p<0,05

Tabla: 36. Lectura de pseudopalabras. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En la velocidad de lectura de palabras se aprecia una diferencia significativa 

entre los resultados del pretest y el postest en el grupo control. En este caso en 

el grupo experimental no se registra una mejora significativa.

prueba t para la igualdad 
de medias
Velocidad lectura 
palabras

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control 4.6359 3 0.01891*  2.743264 14.756736 8.75 
Grupo experimental 1.8119 5 0.1298   -8.793624 50.793624 21
* p<0,05

Tabla: 37. Velocidad de lectura de palabras. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En la  velocidad de lectura de pseudopalabras no se aprecia una diferencia 

significativa entre los resultados del pretest y el postest en el grupo control. En 

el  grupo  experimental  aunque  p  supera  ligeramente  el  límite  de  0.05 

(p=0.0609), los valores superiores e inferiores del intervalo de confianza de la 

diferencia, y la fuerte diferencia de medias, inclina a considerar que existe una 

diferencia suficientemente significativa.  

prueba t para la igualdad 
de medias
Velocidad lectura 
pseudopalabras

t df p-value
Sig. 
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control 2.3056 3 0.1044 -4.658696 29.158696  12.25 
Grupo experimental 2.4095 5 0.0609 -1.147915 35.481248 17.16667 

Tabla: 38. Velocidad de lectura de pseudopalabras. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En el emparejamiento dibujo-oración no se aprecia una diferencia significativa 

entre los resultados del pretest y el postest en el grupo control. En el grupo 

experimental los resultados indican una mejora significativa.
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prueba t para la igualdad 
de medias
Emparejamiento Dibujo
Oración

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control -3 3 0.05767 -3.09122315 0.09122315 -1.5 
Grupo experimental -3.5626 5 0.01617* -9.468477 -1.531523 -5.5 
* p<0,05

Tabla: 39. Emparejamiento dibujo-oración. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En  la  subescala  de  los  signos  de  puntuación  no  se  aprecia  diferencia 

significativa en los resultados del pretest y el postest en ninguno de los grupos. 

prueba t para la igualdad 
de medias
Signos de puntuación

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control -2.4227 3 0.09394  -8.675943 1.175943 -3.75 
Grupo experimental -2.2136 5 0.07775 -5.0429645 0.3762978 -2.333333 

Tabla: 40. Signos de puntuación. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En la comprensión de texto los resultados indican una diferencia significativa 

entre los resultados del pretest y el postest en el  grupo experimental.  En el 

grupo control no existe mejora. 

prueba t para la igualdad 
de medias
Comprensión de textos

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control 0 3 1  -5.031889 5.031889 0 
Grupo experimental -3.2081 5 0.02378* -6.904913 -0.761754 -3.833333 
* p<0,05

Tabla: 41. Comprensión de textos. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En la variable estructura de textos no se aprecia una diferencia significativa 

entre los resultados del pretest y el postest en ninguno de los dos grupos. 

prueba t para la igualdad 
de medias
Estructura  de textos

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control 0.52223 -3 0.6376  -2.54696 3.54696 0.5 
Grupo experimental -2.1034 5 0.08937  -9.6292588 0.9625921 -4.333333 

Tabla: 42. Estructura de textos. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

En la velocidad de la lectura de textos los resultados indican una diferencia 

significativa  entre  los  resultados  del  pretest  y  el  postest  en  el  grupo 

experimental. En el grupo control no existe mejora. 
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prueba t para la igualdad 
de medias
Velocidad lectura de 
texto

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control -1.6524 3 0.197 -13.166934  4.166934 -4.5 
Grupo experimental -3.5648 5 0.01613*  -39.298663 -6.368004   -22.83333
* p<0,05

Tabla: 43. Lectura de texto. Prueba t de Student (Pretest y Postest).

En el total del PROLEC los resultados indican una diferencia significativa entre 

los resultados del pretest y el postest en el grupo experimental. En el grupo 

control no existe mejora.

prueba t para la igualdad 
de medias
Total Prolec

t df p-value
Sig.  
(bilateral

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia

Diferencia de 
medias

Inferior Superior

Grupo control -1.3489 3 0.2702 -12.59764  5.09764 -4.5 
Grupo experimental -6.2707 5 0.001514*  -24.20389 -10.12945 -17.16667 
* p<0,05

Tabla: 44. Total PROLEC. Prueba t de Student (Pretest vs Postest).

Para analizar las diferencias en las subescalas, que miden los procesos de 

lectura, entre el grupo experimental y el grupo control, se realiza un análisis 

descriptivo  de  las  diferencias  entre  los  resultados  del  Pretest  y  el  Postest, 

mediante una comparación de las medias.

En los procesos léxicos se observa que los alumnos del grupo experimental 

obtienen una moderada mejoría en la exactitud y velocidad lectora de palabras 

y  pseudopalabras.  Los  alumnos  del  grupo  control  obtienen  resultados  muy 

similares e incluso disminuyen la exactitud en la lectura de pseudopalabras en 

el postest.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Pretest Lectura de 
palabras G. 
Experimental

6 33 40 36,00 2,683

Postest Lectura de 
palabras G. 
Experimental

6 36 40 38,33 1,633

Pretest Lectura de 
pseudopalabras G. 
Experimental

6 28 40 33,33 4,131

Postest Lectura de 
pseudopalabras G. 
Experimental

6 29 40 35,50 3,619

Tabla 45. Procesos léxicos en el grupo experimental.
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Pretest Lectura de 
palabras G. Control

4 35 40 38,25 2,217

Postest Lectura de 
palabras G. Control

4 38 40 39,25 ,957

Pretest Lectura de 
pseudopalabras G. 
Control

4 36 40 37,75 1,708

Postest Lectura de 
pseudopalabras G. 
Control

4 31 39 35,75 3,594

Tabla 46. Procesos léxicos en el grupo control.

En  los  procesos  semánticos  la  mejora  es  mucho  mayor  en  el  grupo 

experimental. 

En  la  comprensión  de  textos  se  obtiene  una  mejoría  significativa  en  los 

alumnos del grupo experimental (media Pretest 9,67, media Postest 13,17), a 

los que se ha aplicado EFILECT, y no se produce ningún cambio en el grupo 

control. 

0
2

4

6

8

10

12

14

Grupo Control Grupo experim ental

Pretest Com prensión de
textos
Postest Com prensión de
textos

Figura 31. Resultados en la comprensión de textos grupo control vs experimental.
 

En la estructura de texto se produce un aumento también muy importante en el 

grupo experimental (media Pretest 11,33, media Postest 16,00), y en cambio, el 

grupo  control  baja  ligeramente  su  puntuación  (media  Pretest  12,75,  media 

Postest 12,25). 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Pretest Comprensión de 
texto G. Experimental

6 2 15 9,67 4,844

Postest Comprensión de 
texto G. Experimental

6 6 18 13,17 4,665

Pretest Estructura de un 
texto G. Experimental

6 4 17 11,33 4,803

Postest Estructura de un 
texto G. Experimental

6 6 22 16,00 5,329

N válido (según lista) 6     

Tabla 47. Procesos semánticos en el grupo experimental.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Pretest Comprensión de 
texto G. Control

4 4 9 7,00 2,449

Postest Comprensión 
de texto G. Control

4 5 8 7,00 1,414

Pretest Estructura de un 
texto G. Control

4 6 20 12,75 5,852

Postest Estructura de 
un texto G. Control

4 7 17 12,25 4,573

N válido (según lista) 4     

Tabla 48. Procesos semánticos en el grupo control.

La velocidad de lectura de texto, medida en palabras por minuto, ha mejorado 

moderadamente en el grupo experimental, pasando la media en el Pretest de 

43,50,  a  66,33.  En el  grupo control  se ha producido una ligera mejoría,  de 

65,25, en el Pretest, a 69,75, en el Postest. 

Los resultados del  total  de la batería  PROLEC también indican una mejora 

superior en el  grupo experimental  que avanzan de 124,67,  en el  Pretest,  a 

141,83, en el Postest. Los alumnos del grupo control pasan de  132,50, en el 

Pretest, a 136,25, en el Postest.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Pretest Velocidad lectura 
texto (palabras por minuto) 
G. Experimental

6 24 71 43,50 17,213

Postest Velocidad lectura 
texto (palabras por minuto) 
G. Experimental

6 35 118 66,33 29,111

Pretest Total batería 
PROLEC G. Experimental

6 107 148 124,67 13,619

Postest Total batería 
PROLEC G. Experimental

6 130 162 141,83 12,687

Tabla 49. Velocidad lectora y total PROLEC en el grupo experimental.
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Pretest Velocidad 
lectura texto (palabras 
por minuto) G. Control

4 50 73 65,25 10,372

Postest Velocidad 
lectura texto (palabras 
por minuto) G. Control

4 54 81 69,75 12,038

Pretest Total batería 
PROLEC G. Control

4 122 144 132,50 9,327

Postest Total batería 
PROLEC G. Control

4 131 150 136,25 9,215

Tabla 50. Velocidad lectora y total PROLEC en el grupo control.

115
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140
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Grupo Control Grupo experim ental

Pretest Total PROLEC
Postest Total PROLEC

Figura 32. Resultados Total PROLEC grupo control vs experimental.

También  se ha decidido realizar un análisis de los casos individuales de los 

alumnos del grupo experimental, a los que se les ha realizado la intervención 

con EFILECT. Se ha excluido el caso de un alumno, que era mayor de edad 

cuando se terminó la intervención y manifestó preferir que no se expusieran 

sus  resultados.  En  el  resto  de  casos  se  realizaron  informes  individuales 

detallados, que se enviaron a los padres de los alumnos, con los resultados de 

la intervención. 

Para  poder  valorar  los  resultados  obtenidos  por  estos  estudiantes  se  ha 

decidido compararlos con los resultados medios de los alumnos de sus mismos 

cursos con visión normal, para lo que se utilizan los baremos aportados por la 

propia  Batería  de  evaluación  de los  Procesos Lectores  en los  alumnos del 

tercer  ciclo  de  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria, 

PROLEC SE, ediciones TEA (Ramos y Cuetos, 2003),  después de aplicar la 

misma a amplia muestra de tipificación. 
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Para tener  un elemento  de comparación  con una muestra  de alumnos con 

deficiencia visual, de su mismo curso educativo, se han utilizado los resultados 

medios extraídos del estudio anterior con  20 alumnos  con baja visión  de  la 

ESO, en el caso de los cursos en los que se tenían estos resultados (Santos y 

Campo, 2008).

 En la siguiente tabla se exponen los resultados de Alberto, antes y después de 

la intervención, y la comparativa tanto con alumnos con baja visión como con 

visión normal, de su mismo nivel educativo. 

Procesos lectores
PROLEC

Alberto
31/03/2010

Alberto
18/06/2010

Media baja 
visión

3º ESO

Media 
visión 
normal
3º ESO

Lectura de palabras 37 37 38,50 39,10
Lectura de pseudopalabras 34 36 36,50 36,70
Emparejamiento dibujo-oración 18 24 19,00 21,30
Signos de puntuación 18 20 21,20
Comprensión de textos 12 17 11,50 12,50
Estructura de texto 10 17 10,25 16,30
Velocidad lectura de palabras 184” 178” 92,50 36,50
Velocidad lectura de 
pseudopalabras 

248” 235” 111,25 58,30

Velocidad de texto 29 35 90,50 124,4
Total de la Batería 129 151 138,75 145,4

Tabla 51. Resultados alumno 1 grupo experimental. 

En los procesos léxicos se observa que Alberto presentaba unos resultados 

bajos en la lectura de palabras y pseudopalabras sueltas, que le situaban por 

debajo  de  la  media,  tanto  de  alumnos  con  visión  normal  como  de  los 

compañeros  con  baja  visión.  Después  de  la  intervención  ha  aumentado  la 

exactitud en la lectura de pseudopalabras. La velocidad de lectura, tanto de 

palabras como de pseudopalabras, es mucho más lenta que todos los alumnos, 

y después de la intervención ha mejorado sólo ligeramente los resultados. 

En los procesos sintácticos se puede apreciar cómo los resultados antes de la  

intervención indicaban un nivel bajo en esta área, tanto en el emparejamiento 

dibujo-oración  como  en  el  uso  de  signos  de  puntuación.  Después  de  la 

aplicación  de  EFILECT  Alberto  ha  superado  las  dificultades  en  el 

emparejamiento  dibujo-oración,  tarea  en  la  que  ha  conseguido  alcanzar  la 
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máxima  puntuación.  En  el  uso  de  signos  de  puntuación  ha  mejorado 

significativamente los resultados.

En  los  procesos  semánticos  Alberto  ha  superado  las  dificultades  que  se 

apreciaban  antes  de  la  intervención.  En  las  dos  tareas,  comprensión  y 

estructura  de  textos,  los  resultados  finales  indican  que  ha  alcanzado  una 

comprensión  lectora  muy  aceptable,  situándose  en  un  nivel  alto  en 

comparación tanto con los alumnos con baja visión como con los alumnos con 

visión normal de su curso académico. 

En la siguiente tabla se exponen los resultados de Marcos, antes y después de 

la intervención, y la comparativa tanto con alumnos con baja visión como con 

visión normal, de su mismo nivel educativo.

Procesos lectores
PROLEC

Marcos
11/02/2010

Marcos
6/05/2010

Media baja 
visión

1º ESO

Media 
visión 
normal
1º ESO

Lectura de palabras 33 38 36,00 38,50
Lectura de pseudopalabras 30 36 33,00 36,40
Emparejamiento dibujo-oración 11 21 17,50 20,70
Signos de puntuación 14 18 21,50
Comprensión de textos 4 12 4,63 10,00
Estructura de texto 6 17 6,88 13,60
Velocidad lectura de palabras 152” 115” 79,13 40,40
Velocidad lectura de 
pseudopalabras 

165” 115” 97,88 59,30

Velocidad de texto 24 56 71,00 110,70
Total de la Batería 118 142 120,38 135,30

Tabla 52. Resultados alumno 2 grupo experimental. 

En los procesos léxicos se observa que Marcos presentaba unos resultados 

muy bajos en la lectura de palabras y pseudopalabras sueltas que le situaban 

por  debajo  de  la  media  tanto  de  alumnos  con  visión  normal  como  de  los 

compañeros con baja visión. Después de la intervención se aprecia que en 

estas dos pruebas ha conseguido situarse en la media de los alumnos con 

buena  visión.  La  velocidad  de  lectura  tanto  de  palabras  como  de 

pseudopalabras  era  mucho  más  lenta  que  la  de  todos  los  alumnos, 

produciéndose una ligera mejora. 
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En los procesos sintácticos los resultados indicaban la presencia de dificultades 

tanto  en  el  emparejamiento  dibujo-oración  como  en  el  uso  de  signos  de 

puntuación. Después de la aplicación de EFILECT Marcos ha superado las 

dificultades  en  el  emparejamiento  dibujo-oración,  tarea  en  la  que  ha 

conseguido  alcanzar  un  nivel  medio  en  comparación  con  los  alumnos  con 

visión normal y superar la media de sus compañeros con baja visión. En el uso 

de signos de puntuación ha mejorado significativamente los resultados.

En  los  procesos  semánticos  se  aprecia  un  incremento  notable  en  las  dos 

tareas.  Ha  alcanzado  un  nivel  superior  a  todos  los  alumnos  tanto  en  la 

comprensión como en la estructura del texto, 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de Gema, antes y después de 

la intervención, y la comparativa con alumnos con visión normal. No se puede 

establecer comparativa con alumnos con baja visión porque no se conocen 

datos con su nivel educativo. 

Procesos lectores PROLEC Gema
09/02/2011

Gema
06/06/2011

Media visión normal
5º EP

Lectura de palabras 37 36 38,9
Lectura de pseudopalabras 28 29 37,1
Emparejamiento dibujo-oración 14 16 18,2
Signos de puntuación 20 19 20,7
Comprensión de textos 13 18 6,4
Estructura de texto 12 18 10,4
Velocidad lectura de palabras 
(segundos) 180” 109” 51,7”

Velocidad lectura de pseudopalabras 
(segundos) 130” 120” 70,8"

Velocidad de texto
(segundos) 370” 315”

Velocidad de texto 
(palabras por minuto)

48 57 94,8

Total de la Batería 124 136 131,6
Tabla 53. Resultados alumno 3 grupo experimental. 

En los procesos léxicos se observa que Gema presentaba un resultado algo 

bajo  en  la  exactitud  de  la  lectura  de  palabras  y  muy  inferiores  en  las 

pseudopalabras.  La  velocidad  de  lectura,  tanto  de  palabras  como  de 

pseudopalabras, era mucho más lenta. Después de la intervención no ha 
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aumentado  la  exactitud,  mejorando  significativamente  la  velocidad, 

especialmente en las palabras, aunque sigue empleando mucho más tiempo 

que los alumnos de su curso.

En los procesos sintácticos se puede apreciar cómo los resultados antes de la  

intervención  indicaban  un  nivel  ligeramente  bajo  en  ésta  área  tanto  en  el 

emparejamiento dibujo-oración como en el uso de signos de puntuación, con 

resultados similares después de la intervención. 

En los procesos semánticos Gema presentaba un nivel  alto  en la  tarea de 

comprensión y medio en la estructura del texto. Los resultados finales indican 

que  ha  mejorado  sensiblemente  tanto  la  comprensión  como  la  estructura 

alcanzando un nivel muy superior a los alumnos de su curso en ambas tareas.

La  velocidad  de  lectura  de  texto  ha  mejorado  pero  sigue  siendo  bastante 

inferior a los alumnos de su curso académico.

En el resultado total de la batería Gema ha pasado, después de la intervención, 

de presentar un nivel bajo a situarse por encima de la media de los alumnos de 

su mismo curso.

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de Mario, antes y después de 

la intervención, y la comparativa con alumnos con visión normal. No se puede 

establecer comparativa con alumnos con baja visión porque no se conocen 

datos con su nivel educativo.
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Procesos lectores
PROLEC

Mario
04/2011

Mario
06/2011

Media 
visión 
normal
5º EP

Lectura de palabras 33 39 38,9
Lectura de pseudopalabras 34 37 37,1
Emparejamiento dibujo-oración 12 22 18,2
Signos de puntuación 17 20 20,7
Comprensión de textos 2 6 6,4
Estructura de texto 9 6 10,4
Velocidad lectura de palabras 
(segundos) 102” 108” 51,7”

Velocidad lectura de 
pseudopalabras 
(segundos)

127” 116” 70,8"

Velocidad de texto
(segundos) 478” 340”

Velocidad de texto 
(palabras por minuto)

37 52 94,8

Total de la Batería 107 130 131,6
Tabla 54. Resultados alumno 4 grupo experimental.

En los  procesos  léxicos  se  observa  que  Mario  presentaba unos resultados 

bajos en la lectura de palabras y pseudopalabras sueltas, que le situaban por 

debajo  de  la  media  de  los  alumnos  con  visión  normal.  Después  de  la 

intervención  ha  aumentado  la  exactitud  en  la  lectura  de  palabras  y 

pseudopalabras, alcanzando la media de los alumnos de su mismo curso. La 

velocidad de lectura, tanto de palabras como de pseudopalabras, es mucho 

más  lenta  y  después  de  la  intervención  ha  sido  un  poco  más  baja  en  las 

palabras y ha mejorado ligeramente en las pseudopalabras. 

En los procesos sintácticos se puede apreciar cómo los resultados, antes de la 

intervención, indicaban un nivel bajo en ésta área, tanto en el emparejamiento 

dibujo-oración  como  en  el  uso  de  signos  de  puntuación.  Después  de  la 

aplicación de EFILECT Mario ha superado las dificultades en las dos tareas, 

alcanzando un nivel medio.

En los procesos semánticos Mario presentaba un nivel bajo en las dos tareas, 

comprensión  y  estructura  del  texto.  Los  resultados  finales  indican  que  ha 

mejorado sensiblemente la comprensión lectora, alcanzando un nivel medio, 

pero ha bajado en la estructura de texto en la que continúa con un bajo nivel.  
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La  velocidad  de  lectura  de  texto  ha  mejorado  notablemente,  aunque  sigue 

siendo bastante inferior a los alumnos de su curso académico.

En el resultado total de la batería Mario ha pasado, después de la intervención, 

de presentar un nivel bajo, a situarse prácticamente en la media de los alumnos 

de su mismo curso. 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de Paz, antes y después de la 

intervención, y la comparativa tanto con alumnos con visión normal como con 

baja visión de su mismo curso. 

Procesos lectores
PROLEC

Paz
26 y 

27/01/2011

Paz
13 y 

14/06/2011

Media baja 
visión

1º ESO

Media visión 
normal
1º ESO

Lectura de palabras 40 40 36,00 38,50
Lectura de pseudopalabras 40 40 33,00 36,40
Emparejamiento dibujo-oración 21 23 17,50  20,70
Signos de puntuación 15 21 21,50
Comprensión de textos 15 16 4,63 10,00
Estructura de texto 17 22 6,88 13,60
Velocidad lectura de palabras 
(segundos)

61” 48” 79,13”  40,40”

Velocidad lectura de 
pseudopalabras 
(segundos)

68” 47” 97,88” 59,30”

Velocidad de texto
(segundos) 

250” 163”

Velocidad de texto
(palabras por minuto)

71 115 71,00 110,7

Total de la Batería 148 162 120,38 5 145,4
Tabla 55. Resultados alumno 5 grupo experimental.

En los procesos léxicos se observa que Paz presenta buenos resultados en la 

exactitud lectura de palabras y pseudopalabras sueltas, que la situaban por 

encima  de  la  media,  tanto  de  alumnos  con  visión  normal  como  de  los 

compañeros con baja visión. La velocidad de lectura, tanto de palabras como 

de pseudopalabras, era más lenta que la de los alumnos con visión normal 

aunque mejor que la media de los alumnos con baja visión y después de la 

intervención ha mejorado notablemente los resultados situándose al nivel de 

los alumnos con visión normal. 

Carlos Manuel Santos Plaza  219



Programa de Optimización de la Eficiencia Lectora de Alumnos con Baja Visión (EFILECT)

En los procesos sintácticos tenía un buen nivel en la tarea de emparejamiento 

dibujo-oración y bastante más bajo en el control de los signos de puntuación,  

consiguiendo después de la intervención superar esta área.

 En los procesos semánticos, comprensión y estructura de textos, Paz tenía 

desde el principio un nivel alto que ha mejorado aún más con el trabajo. 

En la velocidad lectora se situaba justo en la media de los alumnos con baja 

visión, superando después de la intervención a los alumnos con visión normal,  

al producirse un incremento notable.

3.4. Discusión/Conclusiones.

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  de  investigación  era  reconocer  los 

factores que inciden en el acceso a la lectura cuando hay baja visión, con el 

propósito de servir de base en el diseño de programas que implementen las 

estrategias para optimizar la eficiencia lectora.

Teniendo  siempre  presente  este  objetivo  se  diseñó  el  Programa  de 

Optimización de la Eficiencia Lectora de alumnos con baja visión (EFILECT), y 

se  ha  intentado  probar  su  eficacia.  Los  datos  obtenidos   indican  que  los 

estudiantes  con  los  que  se  ha  realizado  la  intervención  con  EFILECT han 

incrementado sus estrategias lectoras, en mayor proporción que los alumnos 

que  han  servido  de  control.  Aunque,  la  muestra  ha  sido  excesivamente 

reducida, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la 

efectividad  del  método,  se  considera  que  ha  quedado  demostrado  la 

conveniencia de herramientas de trabajo como la propuesta.

Se ha puesto  el  máximo esfuerzo en realizar  una investigación que tuviera 

unas  sólidas  garantías  científicas.  No  obstante,  las  dificultades  para  poder 

hacer este tipo de estudios con la población de alumnos con baja visión, han 

dado  como  resultado  que  no  se  haya  podido  alcanzar  una  muestra 

representativa.  La  investigación  con  personas  con  deficiencia  visual  es 
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extremadamente  compleja,  produciendo  sesgos  metodológicos  que  son 

prácticamente imposibles de salvar. 

Nuevamente  se  ha  comprobado  que  no  se  puede  contar  con  muestras 

homogéneas.  En  esta  investigación  se  puede  apreciar  como  la  gran 

heterogeneidad  de  la  etiología,  y  de  las  repercusiones  funcionales  de  la 

deficiencia  visual,  impide  cualquier  intento  en  este  sentido.  Entre  los  40 

alumnos en los que figuraba en el cuestionario la etiología de la deficiencia 

visual se contaban 16 patologías visuales diferentes. Pero si se analizan los 

datos visuales de los 3 alumnos con los que se hizo el estudio piloto, los 6 del  

grupo experimental y los 4 del grupo control, se puede apreciar que no pueden 

ser más dispares.  

Por otra parte, la baja incidencia de la deficiencia visual en niños provoca una 

fuerte  variabilidad  intragrupo,  que  debilita  la  significación  de  los  datos.  La 

experiencia  de  esta  línea  de  investigación  coincide  plenamente  con  lo 

expresado por Holbrook (2015, pg. 2) cuando afirma que “el número de niños y 

jóvenes  con  discapacidad  visual  es  escaso,  y  la  investigación  sobre  este 

colectivo resulta costosa y logísticamente difícil. A menudo los investigadores 

refieren que es todo un reto reclutar participantes para sus investigaciones y 

recoger los datos”.

No obstante, el trabajo realizado se considera que aporta un buen número de 

información, claves que pueden ayudar a comprender mejor las características 

de la lectura con baja visión, y la incidencia de los diferentes factores. Esto se 

comprenderá  mejor  si  se  parte  de  las  hipótesis  formuladas  al  inicio  de  la 

investigación. 

Hipótesis  1.  Un número importante de alumnos con baja visión  llegan a la  

Enseñanza Secundaria con graves dificultades para acceder a la información  

escrita.

Aunque una amplia mayoría de los estudiantes consideran tener un acceso a la 

información suficientemente eficiente para sus necesidades, esta apreciación 

subjetiva contrasta con la percepción de sus profesores, que sitúan el número 
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de  alumnos  con  dificultades  de  acceso  en  cerca  de  la  cuarta  parte  de  la 

población. Parece que lo expresado por sus profesores se corresponde más 

con lo que se puede extraer de la información obtenida en esta investigación, y 

los datos obtenidos en otros estudios, como en el realizado para establecer el 

perfil del estudiante con baja visión que trabaja usando como código primario 

de lectoescritura la vista en la Educación Secundaria Obligatoria, ESO (Santos 

y Campo, 2008).

En Santos y Campo (2008) se comprobó cómo la eficiencia lectora de la lectura 

de los alumnos con baja visión presenta una gran heterogeneidad, con una 

desviación típica muy superior a la del resto de la población. Pero también se 

pudo concluir que los alumnos con baja visión presentan un alto porcentaje de 

dificultades en el reconocimiento de palabras tanto en la ruta fonológica como 

en la léxica; la velocidad lectora es muy lenta, tanto en la lectura de palabras 

sueltas como en la lectura de textos; y la comprensión lectora se situaba en 

general por debajo de los niveles medios de los alumnos de su nivel educativo.

A todos estos factores se debe añadir otro indicativo de las dificultades con las 

que se encuentran. La fatiga visual les impide realizar tareas prolongadas de 

lectura  en  tinta.  Según  han  manifestado  en  el  Cuestionario  los  propios 

alumnos, un 36,5% presenta fatiga al estudiar, y tiene que abandonar la tarea 

después de haber leído durante menos de 30 minutos, y un 25% después de 

leer entre 30 y 60 minutos. Es evidente que las demandas escolares de lectura 

de los alumnos de Secundaria superan estos tiempos. Kartha (2010) ha sido el 

primer  investigador  en  estudiar  los  efectos  de  la  lectura  prolongada  en 

estudiantes  con  baja  visión,  encontrando  que  un  número  mucho  más 

significativo de estos alumnos no pudo terminar una tarea de lectura de 30 

minutos comparado con estudiantes con visión normal. 

En el transcurso de esta investigación se ha valorado a un total de 13 alumnos 

en la etapa de la adolescencia, seleccionados por sus profesores por presentar 

un nivel de eficiencia lectora inferior a los requerimientos de su nivel educativo 

(3 estudio piloto, 6 grupo experimental y 4 grupo control). En todos los casos se 

pudo  comprobar  como  efectivamente  tenían  dificultades  para  acceder  a  la 

información escrita. Esto supone que en más de un 10% de la población total 
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(122 alumnos), sus profesores detectaron y,  de forma voluntaria, derivaron a 

estos estudiantes hacia la investigación. Teniendo en cuenta que en muchos 

otros  casos  se  sabe  que  sus  profesores  por  falta  de  tiempo  o,  por  otras 

razones, no actuaron de esta forma, y que otros muchos casos con baja visión 

no  son  atendidos  directamente,  es  lógico  inferir  que  los  alumnos  con 

dificultades en lectura son significativamente más numerosos.  

A pesar  de  ello,  la  inmensa  mayoría  de  los  estudiantes  con  baja  visión 

manifiestan utilizar sólo la lectura en vista, siendo el medio con el que obtienen 

mayor velocidad, comprenden mejor la información y les resulta más eficaz en 

sus  estudios.  Es  evidente  que  en  muchos  casos  su  percepción  no  se 

corresponde con la realidad.  Entre los profesores se utiliza frecuentemente la 

expresión  “no  tiene  código”,  en  referencia  a  la  situación  en  la  que  se 

encuentran los alumnos que no tienen un medio de acceso eficiente.  

Koenig y Holbrook, (2010) consideran que en los alumnos con baja visión la 

evaluación continua de la lectura debería hacerse al menos una vez cada año, 

con el objetivo de evaluar los progresos y la posible necesidad de incrementar 

el  repertorio  de  habilidades de lectoescritura.  En esta  evaluación  se  deben 

incorporar factores como la velocidad, la comprensión lectora y la fatiga visual. 

Esta investigación ha demostrado que es imprescindible realizar este tipo de 

evaluaciones, en toda la población de estudiantes con discapacidad visual, con 

periodicidad. Aunque lo recomendable sería una vez al año, por lo menos se 

deberían realizar este tipo de valoraciones en toda la población en periodos 

críticos, como en los cambios de ciclo o etapa educativa. 

En relación a la forma de acceso al material escrito, la mitad de los alumnos 

manifestaron utilizar gafas de cerca o bifocales. Si a este número añadimos los 

que  empleaban  lupas  o  lupas  televisión,  ascendían  a  casi  un  70%  de  la 

muestra los estudiantes que precisaban usar ayudas ópticas o electrónicas. 

Este dato contrasta con el obtenido en Santos y Campo, (2008), en el que sólo 

las  utilizan  un 25% de los  alumnos.  En un estudio  estadístico,  sobre   una 

muestra de 319 niños, de edades comprendidas entre 6 y 18 años, se habían 

prescrito 141 gafas de lectura y 135 lupas  (Santos y al.,  1996).  Pero estos 
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datos tienen más de 20 años, y no se conoce la existencia de estudios más 

recientes sobre el uso de estas ayudas durante la etapa escolar.

A nivel internacional, como indica Alabdulkader (2010), los estudios publicados 

difieren en los tipos de ayudas para cerca de baja visión más prescritos en 

niños (Silver et al. 1995, Ager 1998, Leat 2003, McCurry et al. 2005, Lee & Cho 

2007). Lee & Cho (2007), revisaron las ayudas ópticas para los niños con baja 

visión,  pero  no  indicaron  cuáles  son  los  más  prescritos/usados.  Leat  y 

Karadsheh (1991),  Silver  et  al.  (Silver  et  al.  1995)  y  McCurry  et  al.  (2005) 

indicaban que las lupas con soporte eran las ayudas de cerca de baja visión 

más prescritas y usadas, pero este dato se refiere a toda la población con 

discapacidad visual. 

Otro aspecto a reseñar es la corta distancia de trabajo, por lo que debería 

resultar imprescindible el uso de atril o  mesa elevable que permita que el plano 

de la mesa tenga la inclinación adecuada, y el alumno una correcta postura 

corporal. No obstante, la mayoría de los adolescentes, se niegan a usar este 

tipo de ayudas, como se refleja en los resultados del Cuestionario. Este tipo de 

ayudas se deben incorporar a la edad más temprana posible, no sólo por la 

necesidad de su empleo, sino porque es conveniente ir incorporando el hábito 

ya con las primeras tareas de prelectura/preescritura (Santos, 2003). Pero, en 

demasiados casos cuando se llega a la  adolescencia se abandona su uso. 

Aunque  es  una  cuestión  difícil  de  resolver,  se  considera  que  es  necesaria 

mucha  mayor  concienciación  en  la  Comunidad  Educativa  sobre  todas  las 

cuestiones relacionadas con la Ergonomía. 

Hipótesis 2.  Se podría mejorar la eficiencia lectora de un número significativo  

de  estudiantes  con  baja  visión,  que  utilizan  como  código  primario  de  

lectoescritura  la  vista,  mediante  programas  ajustados  a  las  características  

individuales de cada alumno.

Casi  la mitad de los alumnos reconocen poder mejorar su acceso a la lectura 

con  más  práctica.  Este  dato  aumenta  notablemente  en  el  caso  de  los 

profesores que consideran que dos de cada tres alumnos con deficiencia visual 

podría mejorar el acceso a la información con la práctica necesaria, y casi un 
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10% debería cambiar  de medio de acceso a la información.  Aunque no se 

refleja en el estudio, se refieren a utilizar otros medios no visuales, el braille o el 

audio.  

Los  profesores  de  los  estudiantes  con  discapacidad  visual  son  los 

responsables  de asegurar  que los  estudiantes  con baja  visión  obtienen las 

estrategias de lectura y escritura necesarias (Holbrook, Koenig & Rex, 2010). 

Para ello es necesario que desarrollen un rol crítico en la instrucción de las 

habilidades  lectoescritoras  de  estos  alumnos,  adaptando  las  estrategias 

lectoras a las características individuales. Por lo que es imprescindible contar 

con  profesionales  especializados,  que  sean  capaces  de  realizar  estas 

adaptaciones en una población tan heterógenea, y con tantos factores difíciles 

de interpretar. 

En nuestro país, los maestros itinerantes de los Equipos Específicos de Apoyo 

a la Discapacidad visual, realizan la enseñanza de la lectoescritura en Braille, 

pero  en  el  caso  de  la  lectoescritura  en  vista  esta  tarea  recae  sobre  los 

maestros de aula, con el apoyo de los maestros itinerantes. Este apoyo debería 

comenzar  en  la  atención  temprana  y  continuar  durante  todos  los  años 

escolares, ya que el desarrollo pleno del proceso lector no se produce hasta la 

adolescencia. La atención que se le presta a estos alumnos varía, dependiendo 

de  cada  Equipo  Específico,  pero  en  general  esta  va  disminuyendo  según 

avanza su escolaridad, e incluso, en muchos casos desaparece, con lo que la 

mayoría  de  los  alumnos  con  baja  visión  no  tienen  el  apoyo  especializado 

adecuado en el aprendizaje de las destrezas lectoras. 

Los casos en los que se ha intervenido, tanto en el grupo piloto, como en los 

que se  ha  aplicado la  última  versión  de  EFILECT,  han experimentado  una 

mejoría significativa de su eficiencia lectora. No obstante, los resultados han 

sido desiguales en las diferentes áreas y, en consecuencia las conclusiones y 

recomendaciones,  como  se  puede  apreciar  en  los  alumnos  del  grupo 

experimental en los que se han analizado los resultados individuales.

Alberto  obtiene  un  resultado  en  el  total  de  la  batería,  después  de  la 

intervención, que le sitúa por encima de la media de los alumnos con visión 
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normal y con baja visión de su mismo curso. Ha superado las dificultades en 

los  procesos  sintácticos  y  semánticos  obteniendo  una  comprensión  lectora 

adecuada  a  su  edad.  No  obstante,  aunque  ha  mejorado  ligeramente  la 

velocidad  lectora,  sigue  siendo  muy  baja,  por  lo  que  sería  conveniente 

plantearse si existen otros medios de acceso a la información que pudieran ser 

más eficientes. 

Marcos  presentaba  dificultades  en  el  reconocimiento  de  palabras,  tanto  en 

cuanto  a  la  exactitud  como  a  la  velocidad  de  la  misma.  Después  de  la 

intervención se aprecia que ha conseguido un buen nivel de exactitud, pero 

para evitar cometer errores en la identificación de palabras sigue empleando 

mucho  más  tiempo del  normal,  lo  que  repercute  muy negativamente  en  la 

fluidez lectora, siendo el factor más importante en la baja velocidad lectora en 

textos.  Los  resultados  de  la  velocidad  de  lectura  de  palabras  sueltas, 

pseudopalabras y la lectura del texto siguen siendo muy inferiores a todos los 

alumnos.

Después  de  la  intervención,  Marcos  obtiene  un  resultado  en  el  total  de  la 

bateria, que le sitúa por encima de la media de los alumnos con visión normal y 

con baja visión de su mismo curso. No obstante, aunque ha mejorado de forma 

notable  la  velocidad  lectora,  sigue  siendo  bastante  baja,  por  lo  que  se 

recomendó mayor  práctica,  dedicando un tiempo diario  a  la lectura, que se 

fuera incrementando paulatinamente, buscando material que pudiera ser de su 

interés y le motivara para realizar la tarea.

En el resultado total de la batería PROLEC, Gema pasó de presentar un nivel  

bajo a situarse por encima de la media de los alumnos con baja visión de su 

mismo curso,  con una excelente comprensión lectora.  No obstante,  aunque 

había  mejorado  seguía  presentando  dificultades  en  el  reconocimiento  de 

palabras, tanto en cuanto a la exactitud,  como a la velocidad de la misma. 

Especialmente  significativo  era  el  bajo  resultado  en  la  lectura  de 

pseudopalabras, que indicaba dificultades en el acceso por la ruta fonológica. 

Por el contrario, la mejoría más significativa se había producido en la velocidad 

de la lectura de palabras, lo que unido a una exactitud en las mismas mucho 
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más cercana a la normalidad indicaba que la ruta léxica o visual la utilizaba de 

forma  más  eficiente.  Por  lo  tanto,  en  el caso  de  Gema  hay  indicios  para 

plantearse  que  estaba  utilizando  una  ruta  visual  con  cierta  eficacia  en  las 

palabras frecuentes, pero cuando no lo consigue presenta grandes dificultades 

en la ruta fonológica, por lo que parece intentar utilizar la ruta visual realizando 

sustituciones  en  toda  la  palabra,  y  no  sólo  al  final  de  la  misma.  En 

consecuencia,  se  recomendó  continuar  el  entrenamiento  en  lectura,  para 

intentar seguir incrementando sus habilidades lectoras con tareas específicas 

para mejorar el acceso fonológico al reconocimiento de palabras. 

Mario  ha  mejorado  significativamente  su  eficiencia  lectora.  Presentaba 

dificultades en el reconocimiento de palabras, tanto en cuanto a la exactitud, 

como a la velocidad de la misma. Después de la intervención se aprecia que ha 

mejorado  notablemente  la  exactitud,  aunque  sigue  empleando  mucho  más 

tiempo  del  normal  en  la  identificación  de  palabras,  lo  que  repercute  muy 

negativamente en la fluidez lectora, siendo el factor más importante en la baja 

velocidad  lectora  en  textos.  Los  resultados  de  la  velocidad  de  lectura  de 

palabras sueltas, pseudopalabras y la lectura del texto siguen siendo inferiores 

a todos los alumnos. Ha superado las dificultades en los procesos sintácticos y 

ha mejorado en los semánticos. No obstante, aunque ha mejorado la velocidad 

lectora,  sigue  siendo  bastante  baja,  por  lo  que  se  recomendó  continuar  el 

entrenamiento en lectura para intentar seguir incrementando sus habilidades 

lectoras. 

Por último, Paz obtuvo un resultado en el total de la batería que la situaban por 

encima de la media de los alumnos con visión normal y con baja visión de su 

mismo curso. Ha mejorado notablemente la velocidad lectora y el uso de los 

signos de puntuación, que eran las áreas en las que presentaba dificultades, 

consiguiendo una fluidez lectora muy eficiente. 

A  los  pocos  meses  de  realizar  la  intervención,  Paz  sufrió  una  pérdida 

importante  de  visión,  con  una  disminución  de  su  agudeza  visual  y  un 

incremento del nistagmus. Después de pasar por el servicio de rehabilitación, y 

prescribirle  una lupa,  con la  que volvía  a poder  discriminar  un tamaño con 

suficiente  reserva  de  letra,  recuperó  la  fluidez  lectora.  Las  estrategias 
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adquiridas la permitieron adaptarse a la nueva situación visual y,  con menor 

resto, mantener un nivel adecuado de eficiencia lectora.

Hipótesis 3. Los alumnos con baja visión, que presenten un nivel lector inferior  

a los requerimientos de su etapa educativa, optimizarán su eficiencia lectora en  

vista, evaluada mediante una batería validada de evaluación de los procesos  

lectores, con  la  aplicación  del  Programa  de  Optimización  de  la  Eficiencia  

Lectora  de  alumnos  con  baja  visión  (EFILECT),  en  mayor  medida  que  los  

alumnos de similares características con los que se realicen las intervenciones  

habituales.

Los resultados nos indican que los alumnos con los que se ha realizado la 

intervención con EFILECT, grupo experimental,  han optimizado su eficiencia 

lectora significativamente,  mientras que los estudiantes a los que no se ha 

aplicado ningún programa específico, grupo control, no han experimentado casi 

cambios.  

Nuevamente los resultados han sido desiguales en las diferentes subescalas 

de los procesos lectores.

En la lectura de palabras, signos de puntuación y estructura de texto no existen 

diferencias  significativas,  en  ninguno  de  los  grupos,  entre  los  resultados 

obtenidos en el Pretest y en el Postest.

En la velocidad de lectura de palabras se aprecia una diferencia significativa en 

el  grupo control.  En este caso en el  grupo experimental  no se registra una 

mejora significativa.

En la lectura de pseudopalabras, velocidad de lectura de pseudopalabras y 

emparejamiento dibujo-oración no se aprecia una diferencia significativa en el 

grupo  control.  En  el  grupo  experimental  sí  que  se  registra  una  mejora 

significativa.

En estos resultados se puede apreciar que en los procesos léxicos no se han 

producido grandes avances. No se han incluido en la intervención ejercicios 

específicos  enfocados  a  la  optimización  del  reconocimiento  de  palabras,  y 
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hubiera sido conveniente en varios alumnos. En líneas generales, se confirma 

que,  como ya  se  apuntaba  en  Santos  y  Campo (2007),  varios  estudiantes 

presentan mayores dificultades en el acceso por la ruta fonológica. Rodríguez 

(2005)  consideraba  que  era  la  ruta  fonológica  la  que  utilizan  con  mayor 

frecuencia  los  lectores  con  baja  visión,  mientras  que  otros  autores  como 

Arjona,  González  y  Romero,  (1994),  describen  cómo los  alumnos con baja 

visión frecuentemente no terminan de leer las palabras, adivinando el final de 

las mismas, utilizando una ruta fonológica-inferencial. Los resultados de esta 

investigación  parecen  indicar  que  un  número  importante  de  alumnos  está 

utilizando una ruta visual con cierta eficacia en las palabras frecuentes, pero 

cuando no lo consigue presenta grandes dificultades en la ruta fonológica, por 

lo que parece intentar utilizar la ruta visual realizando sustituciones en toda la 

palabra  y  no  sólo  al  final  de  la  misma,  esto  podría  ser  debido  al  uso  de 

analogías para compensar la baja calidad de su input visual. Parece lógico que, 

al  ser  la  discriminación  de  las  letras  muy  lenta,  los  alumnos  intenten 

compensarla  accediendo  al  significado  de  la  palabra  de  forma  rápida, 

produciéndose  el  incremento  en  los  errores  de  sustitución.  En  todo  caso, 

parece evidente que los alumnos con baja visión no reconocen las palabras 

con la misma exactitud que los alumnos videntes, y no sólo más lentamente 

como indicaban Gompel et al (2003).

Por el contrario, en los procesos en los que se había enfocado especialmente 

la  intervención  los  resultados  han  sido  plenamente  satisfactorios.  En  los 

procesos semánticos la mejora es muy superior en el grupo experimental. Los 

alumnos del grupo experimental obtienen una mejoría muy significativa en la 

comprensión de textos, y no se produce ningún cambio en el grupo control. Se 

considera  que  la  lectura  conjunta  o  compartida  como  indicaban  Ramos  y 

Cuetos (2003), es  una de las mejores propuestas con los alumnos que leen 

mal, y apenas pueden disfrutar de la lectura, como es el caso de un número 

importante de alumnos con baja visión.

La velocidad de lectura de texto ha mejorado también significativamente en el 

grupo experimental,  y  no en el  grupo control.  También en este caso se ha 

comprobado que la conjunción de las dos técnicas propuestas ha dado buenos 
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resultados en los alumnos con baja visión. La combinación de la estrategia de 

lecturas repetidas con la utilización de técnicas de lectura rápida, ha cumplido 

su objetivo de acelerar el proceso lector. Además, la utilización de un programa 

de optimización de la lectura por ordenador como Acereader, ha supuesto que 

los  estudiantes  realizaran  los  ejercicios  con  un   alto  nivel  de  atención  y 

motivación,  muy  superior  al  observado  cuando  se  han  implementado  las 

lecturas  repetidas sin  el  soporte  del  ordenador,  como cuando  se  realizó  el 

programa  de  incremento  de  eficiencia  lectora  en  un  caso  único  (Santos  y 

Campo, 2007).    

Finalmente, los resultados del total de la batería PROLEC indican también una 

mejora significativa en el  grupo experimental,  y  no se produce en el  grupo 

control. Por lo tanto, esta variable que se puede considerar el  indicativo del 

conjunto de la eficiencia lectora ha demostrado la eficacia de EFILECT. 

Hipótesis  4.  Los  profesionales  que  trabajan  con  alumnos  con  baja  visión  

considerarán  positivamente  la  instrumentación  de  procedimientos  para  

optimizar la eficiencia lectora.

Los  datos  del  Cuestionario  indicaban  que  la  inmensa  mayoría  de  los 

profesores consideraba útil el diseño y la validación de un programa específico 

de Optimización de la Eficiencia Lectora de alumnos con baja visión. Sólo un 

profesor de los 23 que participaron en el estudio creía que eran suficientes los 

métodos disponibles.

Los profesionales se tienen que enfrentar  continuamente al  reto de intentar 

incrementar  las  estrategias  lectoras  de  sus  alumnos,  careciendo  de  una 

metodología elaborada específicamente para esta población, por lo que tienen 

que  prepararla  específicamente  para  cada  caso,  y  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones no disponen del  tiempo suficiente.  Como ya  se  ha expresado,  y 

resulta comprensible, los esfuerzos se centran especialmente en los alumnos 

que presentan mayores dificultades, los que presentan ceguera y muy reducido 

resto  visual.  Pero  esto no debería suponer  que no se  les  preste  la  debida 

atención a los alumnos con baja visión.
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Se considera que esta investigación corrobora las afirmaciones de Holbrook, 

Koenig  y Rex (2010), cuando indicaban que si no se apoya adecuadamente a 

los alumnos con baja visión en el aprendizaje de las destrezas lectoras, o se 

asume  que  este  proceso  se  producirá  de  forma  natural,  estos  estudiantes 

corren el riesgo de presentar un nivel de desarrollo lector marginal. 

El  uso  del  programa  EFILECT  ha  tenido  una  buena  acogida  entre  los 

profesores  de  alumnos  con  deficiencia  visual.  Los  6  profesores  que  han 

aplicado EFILECT al grupo de muestra han considerado el programa como una 

herramienta útil.  Posteriormente, al menos otros 3 profesores diferentes han 

estado  trabajando  con  el  programa  y  son  bastantes  más  los  que  se  han 

interesado por el mismo. Entre los comentarios recogidos se ha reseñado que 

el  programa se debería incluir  en las sesiones de apoyo a la lectura como 

herramienta de trabajo con los alumnos. 

EFILECT  ha  demostrado  ser  un  programa  eficaz,  se  podría  y  debería 

aprovechar la práctica para mejorarlo, pero también se han observado otros 

factores que probablemente tienen una incidencia en la obtención de buenas 

habilidades lectoras por parte de los alumnos con baja visión. Factores como 

la autoeficacia o la capacidad de memoria de trabajo, deberían estudiarse para 

comprobar  su  incidencia  en  la  lectura  de  esta  población.  Por  lo  tanto,  es 

necesario  continuar  la  investigación,  y  para  ello  es  imprescindible  mayor 

implicación, tanto del ámbito universitario como de las Entidades que tienen las 

competencias  en  la  Educación  de  los  Alumnos  con  Diversidad  Funcional 

Visual. 
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CAPÍTULO III. Discusión y Conclusiones.

El objetivo principal  de esta Tesis ha sido  conocer mejor las características 

diferenciales de la lectura cuando hay baja visión, con el propósito de servir de 

base  en  el  diseño  de  programas  que  implementen  las  estrategias  para 

optimizar  la eficiencia lectora.  Toda la  investigación realizada ha puesto de 

manifiesto que, como se planteaba inicialmente, muchos estudiantes con baja 

visión no consiguen durante su etapa escolar una lectura fluida y eficiente. Se 

ha  verificado  que  el  programa  de  intervención  propuesto,  EFILECT,  ha 

demostrado ser bastante adecuado para mejorar la fluidez, la comprensión, y 

en consecuencia la eficiencia lectora de estudiantes con diversidad funcional 

visual. 

La  línea  de  investigación  que  se  ha  desarrollado  ha  permitido  realizar  un 

acercamiento a las principales características de la lectura con baja visión. En 

primer lugar,  hay que reseñar que la eficiencia lectora de estos estudiantes 

presenta una gran heterogeneidad, con una desviación típica muy superior a la 

del resto de la población (Santos y Campo, 2008). Lógicamente, el objetivo de 

estas  investigaciones  se  ha  centrado  en  los  alumnos  que  presentan  un 

desarrollo lector inferior a los requerimientos de su nivel educativo, por lo que 

puede parecer que es lo habitual en este colectivo, pero también un número 

significativo  de alumnos  con baja  visión  presentan una excelente  eficiencia 

lectora.

Este  es  el  caso  de  una  estudiante  de  3º  de  la  ESO,  con  diagnóstico  de 

Nistagmus congénito, agudeza visual de lejos de 0,12, que es capaz de leer 

199 palabras por minuto, con una distancia de trabajo de 11 centímetros. O el  

del  alumno  de  1º  de  bachillerato,  con  un  campo  visual  reducidísimo  por 

Retinosis Pigmentaria (pequeño islote paracentral temporal de 5º-8º, con baja 

sensibilidad  retiniana,  solo  conservada  en  los  5º  paracentrales  temporal-

superiores), que  alcanza una velocidad de 127 palabras por minuto. Aunque, 

quizás el caso más sobresaliente, es el del estudiante que está terminando su 

Tesis Doctoral, con muy reducido resto visual, por lo que ha tenido que realizar 

todos sus estudios con una gafa con microscopio de 8 aumentos (40 dioptrías),  
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leyendo  más  de  80  palabras  por  minuto,  a  una  distancia  inferior  a  3 

centímetros.

Estos ejemplos son sólo un reflejo de lo que se ha demostrado durante toda la 

investigación, cada alumno con baja visión es un caso único, y es necesario un 

conocimiento profundo de los factores que pueden incidir en la eficacia lectora, 

para  poder  intervenir  adecuadamente  cuando  se  detecta  que  no  se  está 

alcanzando un desarrollo acorde a las capacidades individuales. Para ello es 

necesaria  mucha  mayor  investigación.  En  nuestro  país,  la  investigación  en 

lectura  con  baja  visión  sigue  siendo  prácticamente  inexistente,  y  a  nivel 

internacional la situación no es mucho mejor. 

Existen  demasiadas  lagunas  de  conocimiento  en  esta  área  de  trabajo. 

Rodríguez (2005), señalaba cómo la investigación sobre los patrones  visuales 

de  lectura  de  niños  con  baja  visión  en  nuestro  país  era  casi  inédita. 

Transcurridos diez años, a parte de lo recogido en esta Tesis, no se conoce 

ninguna otra iniciativa que aborde la lectura de estos estudiantes en tinta en 

lengua castellana. Pero, lo peor, es que la situación internacional es similar. 

Ha habido numerosos y extensos estudios sobre los requisitos visuales para la 

lectura en adultos con baja visión, pero hay muchos menos estudios con niños. 

En los pocos estudios que existen, hay indicios de que los requisitos para los 

niños no son los mismos que para los adultos. Por lo tanto,  no se pueden 

aplicar directamente los resultados de los adultos a los niños y hay un vacío en 

la literatura, y por lo tanto en nuestra comprensión, sobre los requisitos visuales 

para la lectura en los niños (Alabdulkader, 2010). 

Recientemente,  Hollbrook (2015),  lanzaba un llamamiento a la  acción,  para 

renovar y actualizar los conocimientos en el ámbito de la discapacidad visual, 

desde  la  primera  revista  de  referencia  en  este  área,  el  Journal  of  Visual  

Impairment  &  Blindness  (JVIB).  En  este  artículo  se  señala  la  falta  de 

bibliografía actualizada sobre los distintos aspectos de la discapacidad visual, 

se analizan las principales causas de esta situación y se proponen posibles 

soluciones. Como señala la autora:
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"Es  importante  que  quienes  hemos  optado  por  comprometernos  en  la  

educación de los niños con discapacidad visual analicemos los motivos de la  

actual falta de nuevas publicaciones y encontremos soluciones para abordar  

este problema" (Hollbrook, 2005  pg 2).

Entre  los  motivos  expuestos  se  encuentran  algunos  ya  reseñados 

anteriormente,  como  las  dificultades  que  conlleva  la  investigación  en  una 

discapacidad de baja incidencia como la deficiencia visual. También se destaca 

que son escasos los medios y publicaciones en los que pueden editarse las 

investigaciones sobre la educación de los niños con discapacidad visual. Y, que 

son pocas las personas del área de la discapacidad visual que se dedican a la 

investigación y publicación de artículos en revistas especializadas. Reseñando 

que  este  trabajo  de  investigación,  recae  principalmente  en  los  profesores 

universitarios y en algunas personas contratadas en puestos de investigación 

por parte de distintos tipos de organizaciones.

En nuestro país la  atención que se  ha prestado desde la  Universidad a la 

investigación sobre la educación de los niños con discapacidad visual ha sido 

muy reducida, y se ha centrado especialmente en los alumnos con ceguera, 

por lo que los estudios relacionados con los estudiantes con baja visión son 

muy escasos. Por otra parte, las organizaciones que tienen la responsabilidad 

en la educación de los alumnos con discapacidad visual, no se conoce que 

tengan personas contratadas en puestos específicos de investigación, por lo 

que,  en  la  mayor  parte  de  las  ocasiones como consecuencia  de iniciativas 

individuales,  son  los  profesionales  que  realizan  la  atención  directa  a  este 

alumnado los que abordan esta tarea. Pero, estas iniciativas son muy escasas, 

ya que no sólo no se incentivan, sino que en la mayoría de las ocasiones, como 

ha ocurrido en las investigaciones que han formado parte de esta Tesis, poder 

llevarlas a término supone superar una auténtica carrera de obstáculos.

Entre las soluciones, Hollbrook (2005) destaca la necesidad de incentivar a 

todos  los  profesionales  implicados,  tanto  asistenciales  como  docentes  y 

académicos, para que investiguen y publiquen. Para ello se considera que es 

necesario  que  existan  vías  de  colaboración  entre  la  Universidad  y  las 

organizaciones.  Por  ejemplo,  cuando  se  está  escribiendo  esta  Tesis,  y 
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después de intentarlo durante casi una década, se está a punto de firmar un 

convenio de colaboración entre la UNED y la ONCE para el  desarrollo del 

proyecto de la plataforma web EVIN, Estimulación Visual en Internet (Matas, 

Hernández-del-Olmo, Santos, Gaudioso y Prada, 2015 http://evint.org/). 

También, se considera que los resultados de esta línea de investigación han 

puesto de manifiesto que la atención, que se está prestando actualmente a los 

alumnos  con  baja  visión  en  España,  no  garantiza  que  se  esté  apoyando 

adecuadamente  a  los  alumnos  con  baja  visión  en  el  aprendizaje  de  las 

destrezas lectoras. 

La atención a los estudiantes con ceguera o baja visión debe realizarse dentro 

del ámbito del sistema educativo ordinario. La inclusión sienta su base en la 

adaptación  de  la  escuela  a  la  diversidad  funcional  de  todos  sus  alumnos, 

mediante  la  implementación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y 

tecnológicos necesarios. La educación inclusiva afecta a todo el alumnado pero 

son los más vulnerables a la discriminación, exclusión, marginación o fracaso 

escolar en los que hay que centrar los esfuerzos, siempre teniendo presente 

que debe proporcionar también beneficios para los demás alumnos. Para que 

esto sea posible, la escuela ordinaria precisa del apoyo del los profesionales 

especializados. Estos profesionales deben tener presente que los objetivos son 

prevenir, detectar e intervenir en las alteraciones del desarrollo que se suman 

innecesariamente al propio déficit, y proporcionar una actitud positiva y realista 

que posibilite  el  máximo desarrollo  de las  capacidades (Santos,  Rodríguez, 

Ramos y Gómez, 2012). 

La  política  educativa  y  las  directrices  internacionales  se  orientan  en  este 

sentido.  El  Consejo  de la  Unión Europea (2009),  subraya  la  relevancia  de 

abordar  las  desventajas  en  educación  mediante  una  educación  infantil 

temprana y un apoyo específico de gran calidad, así como desde el fomento 

de la educación inclusiva. Para ello es necesario que los maestros itinerantes 

y los docentes de centros ordinarios se responsabilicen en la enseñanza de 

aquellas técnicas, estrategias, hábitos de toda clase, que el alumno necesita 

para compensar los efectos de la deficiencia visual. Coiduras (2008),  indica 

que los maestros itinerantes y docentes de centro se muestran de acuerdo en 
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los contenidos específicos que deberían corresponder a los primeros: escritura 

y lectura braille, uso y entrenamiento de las ayudas ópticas, estimulación y 

entrenamiento  visual,  el  uso  de  hardware  y  de  software  específico,  y  el 

desarrollo de habilidades personales para la autonomía personal. Este mismo 

autor,  reseña que los  temas que más interesan a  los  maestros  itinerantes 

respecto a su formación continua son los relacionados con la comunicación 

con las familias, con la implementación de programas en los alumnos con baja 

visión,  con metodología  educativa  de carácter  general  y  el  conocimiento  y 

aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  ante  la  deficiencia  visual.  Pero,  el 

sistema educativo inclusivo precisa de competentes docentes en los centros 

ordinarios, para lo que es crucial la formación adecuada de los mismos, como 

destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). 

Aunque los estudiantes con baja visión son el subgrupo más numeroso de los 

alumnos con discapacidad visual,  sus necesidades para adquirir  una lectura 

eficiente no son suficientemente valoradas (N`dungu, 2010). Estos estudiantes 

tienen  un  alto  riesgo  de  presentar  un  desarrollo  inadecuado  de  sus 

capacidades  lectoras,  siendo  responsabilidad  de  los  profesores  de  los 

estudiantes con discapacidad visual,  asegurar  que los estudiantes con baja 

visión  obtienen  las  estrategias  de  lectura  y  escritura  necesarias  (Holbrook, 

Koenig & Rex, 2010). Esta responsabilidad es compartida entre los profesores 

de los centros ordinarios y los maestros itinerantes de los EOEP específicos de 

discapacidad visual.

Pero, en el caso de los maestros itinerantes, tienen asignadas un número de 

horas de atención para cada alumno, en función de las necesidades, siendo 

muy superiores para los alumnos ciegos. Los modelos varían dependiendo de 

cada Equipo Específico, pero en general la atención a los alumnos con baja 

visión va disminuyendo según avanza su escolaridad. En el caso del EOEP 

específico de la Comunidad de Madrid, hasta hace poco tiempo, los alumnos 

que se consideraba no necesitaban una intervención directa pasaban a lo que 

se denominaba seguimiento, en la que el maestro itinerante acudía al Centro 

Escolar generalmente una vez al  trimestre,  para comprobar que no existían 

nuevas  necesidades.  Pero,  en  los  últimos  años,  estos  alumnos  pasan  a 
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demanda, lo que significa que dejan de tener asignado a un maestro itinerante 

que lleve  el  seguimiento del  caso,  y  recae sobre el  Centro Escolar  toda la 

responsabilidad. Al no tener atención directa, la valoración de las necesidades 

educativas recae directamente en los profesionales del centro ordinario, a los 

que se hace responsables de demandar la atención del EOEP específico, si 

considera que precisan de su apoyo. Es evidente la repercusión que tiene esta 

medida en el caso de los alumnos que leen en vista con baja visión, al hacer 

responsables  a  profesionales,  en  la  mayoría  de  los  casos  sin  formación 

específica, de valorar e implementar las estrategias necesarias para que estos 

alumnos desarrollen sus habilidades lectoras. 

Los  alumnos  con  baja  visión  utilizan  preferentemente  la  lectura  en  vista,  y 

prefieren  utilizar  este  medio,  aunque  en  ocasiones  no  sea  suficientemente 

eficiente  para  garantizarles  un  adecuado  acceso  a  la  información.  En  los 

resultados del Cuestionario casi un 10% de los profesores consideraban que 

sus alumnos deberían cambiar  de código.  Pero los medios de acceso a la 

información no se limitan a la dualidad braille/vista, un medio importantísimo es 

por ejemplo el libro hablado, y se pueden dar además distintas combinaciones 

entre todas las herramientas. Las demandas escolares durante la educación 

secundaria y superior  aumentan. Por lo tanto, tener medios eficaces de acceso 

a la  información es fundamental  para alcanzar  el  éxito  en estas tareas.  En 

estas  etapas  los  alumnos  deben  ser  capaces,  con  todas  las  orientaciones 

precisas,  de  elegir  los  que  consideren  más  adecuados  y  utilizar  todas  las 

herramientas que les permitan seguir sus estudios y acceder a las tecnologías 

de la información.  

Sin embargo, la experiencia en la atención a este alumnado ha mostrado cómo, 

en numerosas ocasiones, las dificultades de acceso a la información se pueden 

solucionar con una atención adecuada. La primera dificultad para la lectura con 

la que se encuentran las personas con  reducción de la agudeza visual es el 

tamaño de letra. Como se ha venido indicando, los estudiantes con baja visión 

necesitan algún tipo de ampliación para resolver tamaños de letra que están 

por debajo de su umbral de agudeza visual (Wolffsohn y Eperjesi, 2004). Una 

lectura  fluida  cercana  a  la  normalidad  se  puede  lograr  con  un  aumento 
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suficiente  en  la  mayoría  de  las  personas  con  baja  visión  (Lovie-Kitchin  y 

Whittaker,  2000). 

La  mayoría  de  los  alumnos  con  baja  visión   utilizan  la  ampliación  por 

disminución  de  la  distancia  relativa  para  poder  acceder  a  la  información 

(Santos y Campo, 2008). El importante esfuerzo de acomodación que tienen 

que realizar no es suficiente como para que tengan la necesidad de utilizar 

gafas de cerca, ya que pueden discriminar en la mayoría de las ocasiones un 

tamaño suficiente para garantizar una reserva de letra razonable. Sin embargo, 

algunos estudios han demostrado que muchos niños con baja visión presentan 

una reducción en su capacidad de acomodación en comparación con los niños 

con visión normal de su misma edad (Leat y Mohr, 2007). Así, algunos autores 

sugieren que una adición de lectura para tareas de cerca debe ser considerada 

para estos niños (Leat, Shute y Westall., 1999).

Los  tamaños  habituales  que  recogen  los  textos  con  los  que  se  inicia  la 

enseñanza de la lectura pueden ser vistos por la gran mayoría de los niños con 

baja  visión.  Según  se  avanza  en  la  escolaridad,  los  tamaños  de  letra  van 

disminuyendo, y las demandas de tareas lectoras aumentan, al mismo tiempo 

la  capacidad  de  acomodación  de  los  alumnos  va  decreciendo.  En 

consecuencia, es imprescindible revisar la capacidad de acceso de los alumnos 

con periodicidad, por un equipo especializado en Baja Visión que valore las 

posibles necesidades de prescripción y realice el entrenamiento en el manejo 

de las mismas.

En  España,  la  ONCE asume  esta  tarea  en  la  población  escolar,  desde  la 

creación de los servicios de rehabilitación visual. Pero, teniendo en cuenta las 

características del modelo de actuación actualmente vigente, la intervención de 

estos profesionales se articula a demanda del coordinador de caso, el maestro 

itinerante. Se considera que uno de los principales inconvenientes, que esta 

forma de actuación provoca, es la dificultad de coordinación entre los diferentes 

profesionales sobre los programas en los que se está interviniendo, así como la 

falta  de  fluidez de información sobre  el  alumno.   Además,  recae sobre  los 

maestros itinerantes toda la responsabilidad de detectar las necesidades de 

atención en estos servicios. En el caso de  los estudiantes con baja visión que 
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no tienen asignado un maestro itinerante, son las familias o los profesionales 

de los centros ordinarios los que tienen que realizar la solicitud de revisión. Los 

profesionales  de  los  servicios  de  rehabilitación  no  pueden  establecer 

seguimientos, ni revisiones periódicas de sus alumnos, como venían haciendo 

anteriormente. 

Desde la puesta en práctica de este modelo de atención se viene detectando 

que, un significativo número de alumnos no realiza las revisiones funcionales 

de su visión con la periodicidad necesaria, comprobándose que en demasiadas 

ocasiones se han dejado de prescribir ayudas que hubieran sido necesarias, y 

que  han  producido  un  grave  perjuicio  en  el  desarrollo  de  las  capacidades 

lectoras de los alumnos. Es imprescindible que los especialistas en baja visión 

puedan revisar  la  funcionalidad visual  con la periodicidad que se considere 

necesaria en cada caso, asegurándose que los alumnos que trabajan en tinta 

pueden discriminar el tamaño de letra de cada etapa educativa con la suficiente 

reserva  de agudeza,  valorando las  necesidades de prescripción  de  ayudas 

ópticas y/o electrónicas… 

Parece  que  esta  situación  también  es  bastante  generalizada.  Kelly  (2009), 

realizó un estudio con niños de 6-12 años, con discapacidad visual, detectando 

que  entre  el  59%  y  el  71%  de  los  niños  que  podrían  beneficiarse  de  un 

dispositivo de ayuda no tuvieron la oportunidad de utilizar estas tecnologías.  

Por  otra  parte,  todo  el  trabajo  realizado  ha  permitido  conocer  mejor  las 

características de la lectura en los alumnos con baja visión, y cómo existen 

ideas  equivocadas  al  respecto.  Por  ejemplo,  se  sigue  afirmando  que  el 

nistagmus afecta a la lectura, produciendo  fatiga y una baja comprensión (Ortiz 

y Matey, coord., 2011). Así, en la página web de formación del MEC, Instituto 

de Tecnologías  Educativas, se puede leer que las personas con nistagmus 

“suelen  tener  problemas  con  la  lectura  porque  no  pueden  controlar  el 

movimiento de los ojos necesario para realizar los movimientos sacádicos y las 

fijaciones oculares necesarias para leer, reconocer las palabras globalmente o 

cambiar  de  renglón.  El  esfuerzo  realizado  hace  que  se  produzca  fatiga 

enseguida,  se  pierden  de  renglón  y la  comprensión  no  es  buena" 
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(http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_7/m7_in_nista

gmus.htm). 

La investigación realizada ha demostrado que el impacto del nistagmus en la 

lectura depende del tipo, de los mecanismos de adaptación y especialmente de 

las estrategias desarrolladas por  los alumnos,  y  que no se pueden realizar 

generalizaciones  tan  reduccionistas  sobre  un  factor  tan  complejo.  Muchos 

estudiantes con nistagmus adoptan mecanismos de adaptación, que minimizan 

el  trastorno  de  la  motilidad  ocular,  y  les  permite  realizar  una  lectura 

comprensiva con una velocidad, exactitud y ritmo similares al resto de alumnos 

con baja visión, o incluso superiores, como la alumna anteriormente reseñada, 

que lee 199 palabras por minuto con una excelente exactitud y comprensión. El  

nistagmus no implica deficiente capacidad de lectura (Santos y Campo, 2013).  

Entre las características de la lectura de los alumnos con baja visión se ha 

detectado  la  presencia  de  un  alto  porcentaje  de  dificultades  en  el 

reconocimiento  de  palabras  tanto  en  la  ruta  fonológica  como  en  la  léxica 

(Santos  y  Campo,  2008).  Durante  la  aplicación  del  programa  EFILECT  la 

mayoría de los alumnos presentaban un bajo nivel de exactitud y velocidad en 

la  lectura  de  palabras  y  pseudopalabras,  lo  que repercutía  en  su  fluidez y 

comprensión  lectora.  En  estos  procesos  la  aplicación  de  EFILECT  no  ha 

producido mejoras significativas. Sería conveniente en casos similares incluir 

en  los  programas  de  intervención  tareas  más  específicas  para  mejorar  el 

acceso al reconocimiento de palabras. 

En este sentido, se tenía previsto incluir en EFILECT una tarea, que finalmente 

no  ha  sido  posible,  ya  que  requería  la  implementación  de  un  software 

específico. Está ampliamente demostrado que la mayoría de los estudiantes 

con baja visión tienen menor práctica lectora,  y como consecuencia,  menor 

acceso por la ruta visual o léxica al reconocimiento de palabras, siendo esta 

ruta  la  que les puede proporcionar  mayor  fluidez lectora,  al  requerir  menor 

precisión en la discriminación e identificación del input visual. Se considera que 

un número significativo de alumnos con baja visión podrían mejorar la eficiencia 

en el reconocimiento de palabras, mediante un entrenamiento en la ruta léxica,  

utilizando presentaciones repetitivas visuales y auditivas de las palabras más 
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frecuentes de su nivel educativo. De esta forma, podrían mejorar su lectura si 

optimizan su acceso léxico a las palabras, si incorporan un mayor número de 

registros a su memoria visual y si estos procesos son más rápidos y eficientes. 

Los estudiantes que consiguen alcanzar estos niveles dependen menos de los 

estímulos visuales, necesitan discriminar menos para llegar identificar, y por lo 

tanto decodificar más rápidamente las palabras. Sería conveniente realizar una 

nueva investigación para verificar estas hipótesis. 

En  cuanto  a  los  procesos  semánticos,  se  considera  que  ha  quedado 

suficientemente comprobado que los alumnos con baja visión presentan una 

disminución  significativa  en  su  comprensión  lectora,  comparado  con  los 

alumnos de su mismo nivel  educativo  con visión normal  (Santos y  Campo, 

2012; Martín y Santos, 2013; Santos, 2014; Santos y Campo 2014; Santos, 

Campo y  Vicente,  2015).  Estos  resultados  contradicen  las  conclusiones  de 

Gompel et al (2004), que indicaban que  a pesar de la menor velocidad lectora, 

si se les permite tener el tiempo suficiente, los niños con deficiencias visuales 

comprenden los textos al menos tan bien como los niños con visión normal. 

Efectivamente, esto ocurre en algunos casos excepcionales, que son capaces 

de alcanzar una excelente comprensión lectora, a pesar de presentar una muy 

deficiente  fluidez  lectora.  No  obstante,  en  Santos  y  Campo  (2008)  los 

resultados  indicaron  que  en  las  dos  pruebas  que  valoran  los  procesos 

semánticos,  comprensión  lectora  y  estructura  de un texto,  de  la  batería  de 

evaluación de los Procesos Lectores PROLEC SE (Ramos y Cuetos, 2003), los 

alumnos  con  deficiencia  visual  obtienen  una  puntuación  significativamente 

inferior al baremo establecido con alumnos de sus mismos cursos académicos, 

y los datos de los alumnos que han participado en la valoración de EFILECT 

refuerzan estas conclusiones.

En lo que no hay ninguna discusión es en la menor velocidad lectora de los 

alumnos  con  baja  visión,  y  la  necesidad  de  emplear  más  tiempo  que  los 

estudiantes con visión normal. Los estudiantes con deficiencia visual leen a un 

ritmo más lento que sus compañeros,  y  esta disparidad aumenta según se 

avanza  en  la  escolaridad  (Corn  et  al.,  2002;  Wall  Emerson,  Sitar,  Erin, 

Wormsley,  y Herlich, 2009; Savaiano y Hatton, 2013).
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 La velocidad de un lector con visión normal puede oscilar entre 150 y 400 

palabras  por  minuto,  Rodríguez  (2005)  predecía  que  la  mayoría  de  los 

deficientes visuales presentaban una velocidad lectora entre las 80 y las 120 

palabras por minuto. En el estudio con alumnos de la ESO la media era de 

86,80, pero sólo un 35 % de la muestra se situaban en el arco pronosticado por 

Rodríguez.  La  causa  era  que  la  desviación  típica  era  altísima,  con  una 

velocidad mínima de 33 y una máxima de 171 palabras por minuto (Santos y 

Campo,  2008).  Nuevamente  se  demuestra  la  gran  heterogeneidad  de  esta 

población, por lo que es prácticamente imposible establecer generalizaciones. 

No obstante, se coincide con Ortiz y Matey (2011), cuando consideran que, en 

las personas con discapacidad visual un promedio de 90 palabras por minuto 

puede considerarse útil.

También ha quedado reflejada la alta incidencia de la fatiga visual,  que impide 

que los alumnos con baja visión puedan realizar tareas prolongadas de lectura 

en tinta. La mayoría de los alumnos manifestaron en el cuestionario presentar 

fatiga  al  estudiar,  y  tener  que  abandonar  la  tarea  después  de  haber  leído 

menos  de  60  minutos  (61,5%).  Es  evidente  que  cuando  las  demandas 

escolares de lectura superan estos tiempos es necesario buscar medios de 

acceso a la información alternativos. En muchas ocasiones se recomienda a 

los alumnos que utilicen libros hablados para tareas prolongadas, aunque la 

mayoría manifiesta que prefiere leer en vista cuando tiene que estudiar, porque 

memoriza mejor la información.

Estos datos coinciden plenamente con los indicados por Kartha (2010), en la 

primera investigación en la que se estudia los efectos de la lectura prolongada 

en estudiantes  con baja  visión,  cuando  refleja  que un  número  mucho  más 

significativo de estos alumnos no pudo terminar una tarea de lectura de 30 

minutos  comparado  con  estudiantes  con  visión  normal.  En  este  estudio  se 

comprobó que los estudiantes con baja visión que leen con visión binocular 

presentaban  un  descenso  más  significativo  en  su  velocidad  de  lectura 

silenciosa,  en una tarea de lectura de 30 minutos, en comparación con los 

estudiantes  que  leían  con  visión  monocular.  Parece  que  el  esfuerzo  para 

mantener la fusión de ambos ojos (binocularidad), a su habitual distancia de 
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trabajo, supone unas demandas al sistema visual que afectan al rendimiento 

lector (Kartha, 2010). 

En Santos y Campo (2008), el 95% de la muestra leía con visión monocular, y  

ya se apuntaba entonces que, aunque pareciera lo contrario, era una buena 

adaptación que los alumnos hacían de forma espontánea. En la práctica clínica 

se ha observado, que los alumnos que intentan mantener su lectura binocular 

presentan mayores dificultades. Esto ocurre, especialmente, en los casos en 

los  que  se  ha  producido  una  pérdida  de  visión  adquirida,  como  en  la 

enfermedad  de  Stargardt  o  en  la  Retinosis  Pigmentaria.  Estos  estudiantes 

mantienen su visión binocular mientras su distancia de trabajo, campo visual y 

diferencia de visión entre ambos ojos lo permiten, pero llega un momento en el 

que mantener la fusión requiere un esfuerzo excesivo. 

Lo  que  ha  quedado  plenamente  demostrado  es  la  necesidad  de  que  los 

alumnos con baja visión dispongan de más tiempo para poder completar sus 

tareas  de  lectura.  El  tiempo  necesario  se  debe  calcular  atendiendo  a  la 

velocidad lectora. Esto trae como consecuencia que sea imprescindible que los 

profesores  de  estos  alumnos  sean  plenamente  conscientes  de  esta 

circunstancia,  permitiéndoles  por  ejemplo  disponer  de  más  tiempo  en  las 

pruebas y los exámenes. También es necesario que se tenga en cuenta para 

que  las  tareas  escolares  se  adapten,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  las 

características individuales de estos alumnos. 

También en esta investigación se ha comprobado cómo, a pesar de la reducida 

distancia de trabajo, la mayoría de los alumnos con baja visión no usan atril o 

mesa elevable que les permita  adoptar  una correcta postura de trabajo.  La 

ergonomía ha resultado una asignatura pendiente. Hay que concienciar a los 

alumnos, sus familias y a los docentes de la importancia de la ergonomía. No 

se conocen estudios sobre la incidencia de las enfermedades relacionadas con 

la mala postura en personas con baja visión. Sería conveniente realizar una 

investigación en este sentido, que pueda utilizarse como argumento objetivo 

cuando se insiste en la necesidad del empleo del atril o la mesa elevable.
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Otro aspecto ergonómico que no se ha estudiado en esta investigación son las 

necesidades  de  iluminación  de  los  alumnos  con  baja  visión.  Como  se  ha 

reseñado  en  la  primera  parte  de  esta  Tesis,  también  en  este  aspecto  la 

variabilidad es enorme, y la práctica ha demostrado que tampoco se le presta 

la atención necesaria. En muchas ocasiones, una correcta iluminación puede 

cambiar significativamente la eficiencia lectora de los alumnos con baja visión. 

A veces,  algo tan sencillo  como bajar  una persiana,  puede tener  una gran 

importancia  para  algunos  estudiantes  con  baja  visión.  Nuevamente,  sería 

conveniente  realizar  investigaciones  que  analizaran  las  necesidades  de 

iluminación  en  función  de  las  principales  patologías.  Estos  estudios  son 

especialmente necesarios en estos momentos, después de la irrupción de las 

luces  LED (siglas de Light Emitting Diode), y las investigaciones que han ido 

apareciendo  en  las  que  se  señala  que  una  exposición  continuada  a  esta 

iluminación,  sin  mediar  un  filtro,  puede  tener  consecuencias  en  la  retina 

(Chamorro y al,  2011).  No se conocen las consecuencias que este tipo de 

iluminación  pueden  tener  en  las  personas  con  baja  visión,  pero  ya  son 

numerosos los testimonios recogidos en la práctica clínica que aconsejan tener 

especial precaución.

Los resultados obtenidos con la aplicación de EFILECT han demostrado que la 

estrategia  presentada  para  mejorar  la  comprensión,  la  lectura  conjunta  o 

compartida, es una propuesta adecuada en el caso de los alumnos con baja 

visión. 

También se ha comprobado cómo la conjunción de las dos técnicas propuestas 

para mejorar la fluidez lectora ha dado buenos resultados en los alumnos con 

baja  visión.  La  combinación  de  la  estrategia  de  lecturas  repetidas  con  la 

utilización de técnicas de lectura rápida, ha cumplido su objetivo de acelerar el  

proceso lector. Nuevas investigaciones han comprobado también la eficacia de 

las lecturas repetidas en alumnos con baja visión, por lo que se puede afirmar  

que es  una intervención  muy recomendable  en esta  población  (Savaiano y 

Hatton, 2013).

También  se  han  observado  otros  factores  que,  probablemente,  tienen  una 

incidencia  en  la  obtención  de buenas habilidades lectoras  por  parte  de  los 
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alumnos con baja visión. Un factor a estudiar es la autoeficacia.  La experiencia 

de  la  aplicación  de  EFILECT  ha  puesto  de  manifiesto  que,  un  número 

importante de alumnos con baja visión no creen en sus propias capacidades 

para alcanzar una buena eficiencia lectora. Esto justifica que estos estudiantes 

tiendan a intentar abandonar las tareas de lectura, lo que provoca una menor 

práctica, y en consecuencia un desarrollo de las destrezas lectoras inferior al 

que podrían  alcanzar  acorde  a  sus  capacidades.  Consideramos este  factor 

fundamental,  y  nuevamente  sería  conveniente  investigar  para  buscar 

estrategias,  que se  considera  se  pueden encontrar  dentro  de  la  Psicología 

Positiva. 

En resumen,  EFILECT ha demostrado ser  un programa eficaz,  se podría  y 

debería aprovechar la práctica para mejorarlo,  incorporando nuevas tareas que 

pudieran convertirlo en una herramienta más flexible, y permitir su adaptación a 

las características individuales de acceso a la lectura de cada alumno con baja 

visión.  Por  lo  tanto,  es  necesario  continuar  la  investigación  y  para  ello  es 

imprescindible  mayor  implicación,  tanto  de  las  Universidades  como  de  las 

Entidades que tienen las competencias en la Educación de los Alumnos con 

Diversidad Funcional Visual. 
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ANEXO 1 Cuestionario del Acceso a la  
Información de Alumnos con Baja Visión



Cuestionario del Acceso a la Información de 
Alumnos con Baja Visión

Datos del profesional………………………………………………………………………

Fecha…….…………………………….
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA 

EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

1. Datos del alumno.

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento……………………………………………………...

Curso Escolar………………………………………….

Centro Escolar………………………………………………………………………...............

2. Deficiencia Visual.

Diagnóstico……………………………………………………………………………………..

Congénita  □     Adquirida  □   Edad aparición ……………………………

Estable □    Progresiva □  
¿Cuánto tiempo hace que has pasado la última revisión en el Servicio de Rehabilitación de 
la ONCE?
□ Menos de 1 año.   □ Entre 1 y 2 años. 
□ Entre 2 y 3 años.   □ Más de 3 años.

□ No he pasado nunca.

En los últimos 2 años tu visión:
□ No ha sufrido variación.   □ Ha mejorado.

□ He notado una ligera pérdida.  □ He notado una pérdida notable.

En caso de variación lo he notado en:
□ Agudeza Visual. □ Campo Visual.  □ Sensibilidad al Contraste.

Observaciones…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA 

EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

3. Modalidad de acceso a la información.

En tus tareas de lectura utilizas:
□ Tinta. □ Braille.  □ Audio.

En caso de utilizar más de un medio señala el porcentaje aproximado en el que utilizas 
cada uno de ellos (total = 100%):
Tinta………% Braille………%     Audio………%

¿En que modalidad obtienes mayor velocidad lectora?
□ Tinta. □ Braille.  □ Audio.

¿Con qué modalidad crees comprender mejor la información y resultar más eficaz en tus 
estudios? 
□ Tinta. □ Braille.  □ Audio.

Consideras que tu acceso a la información es suficientemente eficiente para tus 
necesidades:
□ Sí, creo que es bastante adecuado.

□ Sí, pero creo que podría mejorarlo con más práctica.

□ No, pero creo que podría mejorarlo con la suficiente práctica.

□ No, creo que debería cambiar de modalidad de acceso a la información.  

Cuándo estudias en tinta te fatigas y tienes que abandonar la tarea después de haber 
leído durante aproximadamente…
□ menos de 10 minutos. □ entre 10 y 20 minutos.  □ entre 20 y 30 minutos.

□ entre 30 y 60 minutos. □ no me suelo fatigar.
 
Tienes ordenador personal en tu domicilio:
□ Sí □ No □ No, pero utilizo habitualmente el de un familiar.

Para acceder al ordenador utilizas…  
□ Las herramientas habituales del ordenador.

□ Un programa de ampliación de caracteres en pantalla (Zoomtext, Magic…)

□ Un lector de pantalla (Jaws…)

□ Otros (especificar)…………………………………………………………………………

¿Utilizas habitualmente el ordenador en tus estudios?
□ Sí. Accedo a la información siempre en vista.

□ Sí. Empleo normalmente lectores de pantalla en audio.

□ Sí. Empleo otros medios (especificar)……………………………………………….

□ No suelo utilizarlo. 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA 

EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

4. Medios de acceso a la información en vista.

Para acceder a la lectura en letra impresa (tinta) utilizas principalmente:
□ no necesito nada □ mis gafas/lentillas de lejos  □ gafas bifocales

□ gafas de cerca □ lupas  □ lupa televisión

□ otros (especificar)……………………………………………………

¿Qué tamaño de letra puedes leer con comodidad con este medio? :
□ letra de novela grande (Arial 12, aprox. 2 mm) 

□ letra de novela pequeña (Arial 10, aprox. 1,9 mm)

□ letra de periódico (Arial 8, aprox.1,7 mm)

□ letra de diccionario (Arial 6, aprox. 1,2 mm)

□ todo tipo de letra

Indica la distancia aproximada a la que lees en ese tipo de letra:
□ 0-10 cm □ 10-15 cm □ 16-20 cm □ más de 20 cm

¿Tienes dificultades normalmente para leer algún tipo de letra?
□ No, puedo leer prácticamente todo tipo de letra.

□ Sí, cuando la letra es muy pequeña.

□ Sí, cuando la letra tiene poco contraste (letra poco marcada, fondos de colores…)

□ Sí, cuando no dispongo de la iluminación adecuada.

Cuando estudias en letra impresa en tu domicilio la/s postura/s más habitual es:
□ Sentado con el texto sobre una mesa plana.

□ Sentado con el texto en un atril o mesa elevable.

□ Tumbado con el texto en el suelo.      □ Sentado con el texto en tus manos.

□ Otros (especificar)…………………………………………………………………………
 
Qué iluminación utilizas para leer:
□ Iluminación ambiental normal □ Flexo con bombilla incandescente

□ Flexo con luz halógena □ Flexo con luz fluorescente

□ Baja iluminación ambiental □ Otros (especificar)………………………

Utilizas atril o mesa elevable en tu centro escolar:
□ Sí □ No □ A veces

Cuando puedo elegir el tamaño de letra utilizas habitualmente:
□ letra tipo Arial 20, aprox. 4 mm □ letra tipo Arial 16, aprox. 3 mm

□ letra tipo Arial 14, aprox. 2,5 mm □ letra tipo Arial 12, aprox. 2 mm

□ letra tipo Arial 10, aprox. 1,9 mm

□ Otros (especificar)…………………………………………………………………………
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA 

EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

5. Cuestionario para el profesor.

¿Utiliza el alumno adecuadamente las ayudas ópticas necesarias para acceder a la lectura 
en letra impresa (tinta)?:
□ Sí, creo que utiliza los medios necesarios.

□ A veces, en ocasiones no las utiliza.  

□ No, creo que debería utilizarlas.

□ No, creo que las ayudas que tiene no son adecuadas.  

¿Con las ayudas disponibles tiene dificultades para leer algún tipo de letra?
□ No, puede leer prácticamente todo tipo de letra.

□ Sí, cuando la letra es muy pequeña.

□ Sí, cuando la letra tiene poco contraste (letra poco marcada, fondos de colores…)

□ Sí, cuando no dispone de la iluminación adecuada.
 
¿Utiliza el alumno habitualmente las ayudas ergonómicas (atril y/o iluminación)? 
□ Sí, suele utilizarlas tanto en el centro escolar como en su casa.  

□ A veces, no suele utilizarlas en el centro escolar.

□ No, creo que debería utilizarlas.

□ No, creo que las ayudas que tiene no son adecuadas.   

Consideras que el acceso a la información del alumno es suficientemente eficiente para 
sus necesidades:
□ Sí, creo que es bastante adecuado.

□ Sí, pero creo que podría mejorarlo con más práctica.

□ No, pero creo que podría mejorarlo con la suficiente práctica.

□ No, creo que debería cambiar de modalidad de acceso a la información.  

Consideras  que  sería  útil  el  diseño  y  la  validación  de  un  programa  específico  de 
Optimización de la Eficiencia Lectora de alumnos con baja visión:
□ Sí, creo que sería útil.

□ No, creo que los métodos disponibles son suficientes.

□ No lo sé. 

Observaciones……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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Procedimiento de Valoración de la Eficiencia  
Lectora en Alumnos con Baja Visión

Datos del profesional …………………………………………………………

Fecha…….………………

                                                                                                                    

acio

1: Para averiguar el nombre y versión de un navegador siga los siguientes pasos:
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA 

EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

1. Datos del alumno.

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento……………………………………………………...

Curso Escolar………………………………………….

Centro Escolar………………………………………………………………………...............

2. Deficiencia visual.

Diagnóstico……………………………………………………………………………………..

Congénita  □     Adquirida  □   Edad aparición ……………………………

Agudeza Visual Lejos:

OD.:………………….. OI .:……………………… A.O.:……………………….
Test:............................................ 

Campo Visual:

OD.:…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

OI.:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Sensibilidad al Contraste:

OD.:………………….. OI .:……………………… Test:……………………… 

Refracción de lejos: 

O.D……………………………………… O.I………………………………………

Fecha última revisión en el Servicio de Rehabilitación de la ONCE…………………
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EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

3. Acceso al Material Impreso.

3.1. Material de acceso a la lectura habitual. 

□ no necesita nada
□ gafas/lentillas de lejos
□ se quita sus gafas de lejos. 
□ gafas bifocales. 

OD………………………………………………
OI……………………………………………….

□ gafas de cerca.  
OD………………………………………………
OI……………………………………………….

□ lupa………………………………………………… ………(marca, referencia y aumento) 
□ lupa televisión…………………………………….. ……… (modelo)
□ otros (especificar)……………………………………………………………………………

3.2. Tamaño umbral de letra. 

Lee con……………………………………………………………….
Tamaño mínimo de letra que puede leer: …………………………………………………………
Distancia: …..……centímetros.
Test: ……………………………………………………………………

3.3.  Campo de fijación.

Número de letras que puede ver en una sola fijación : ……………………
Tamaño de letra………………… Tipo de letra…………………

3.4. Visión binocular

En la lectura de textos de …… de tamaño a una distancia de ……centímetros utiliza: 
□ Ojo derecho □ Ojo izquierdo.  
□ Visión binocular □ Visión biocular (alterna ambos ojos)
Test: ……………………………………………………………………………..

3.5. Lectura

Lee con…………………………………………………………………………………..
Tamaño de letra: ……………………………………………………………………….
Texto…………………………………………………………………
Tiempo medido………………………………..         Distancia: …..……centímetros.
Iluminación ……………………………………………………………………
Velocidad lectora………………. palabras por minuto
Exactitud………………………………………………………………………………………
Observaciones……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3.6.- Tamaño de letra recomendado:

□ letra tipo Arial 20, aprox. 4 mm □ letra tipo Arial 16, aprox. 3 mm

□ letra tipo Arial 14, aprox. 2,5 mm □ letra tipo Arial 12, aprox. 2 mm

□ letra tipo Arial 10, aprox. 1,9 mm
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EN VISTA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT).

3.7. Iluminación. 

□ Ambiental normal. □ Ambiental tenue.

□ Iluminación adicional…………………………………………………………

3.8. Fatiga visual. 

Cuándo estudia en tinta se fatiga y tiene que abandonar la tarea después de haber leído 
durante aproximadamente…
□ menos de 10 minutos. □ entre 10 y 20 minutos.  □ entre 20 y 30 minutos.

□ entre 30 y 60 minutos. □ no se suelo fatigar

4. Modalidad de acceso a la información.

En sus tareas de lectura utiliza:
□ Tinta. □ Braille.  □ Audio.

En caso de utilizar más de un medio señalar el porcentaje aproximado en el que utiliza cada 
uno de ellos (total = 100%):
Tinta………% Braille………%     Audio………%

¿En que modalidad obtiene mayor velocidad lectora?
□ Tinta. □ Braille.  □ Audio.

¿Con qué modalidad comprende mejor la información y resulta más eficaz en sus estudios? 
□ Tinta. □ Braille.  □ Audio.

Para acceder al ordenador utiliza…  
□ Las herramientas habituales del ordenador.

□ Un programa de ampliación de caracteres en pantalla (Zoomtext, Magic…)

□ Un lector de pantalla (Jaws…)

□ Otros (especificar)…………………………………………………………………………

¿Utiliza habitualmente el ordenador en sus estudios?
□ Sí. Accede a la información siempre en vista.

□ Sí. Emplea normalmente lectores de pantalla en audio.

□ Sí. Emplea otros medios (especificar)……………………………………………….

□ No suele utilizarlo. 
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ANEXO 3. Sesiones de Instrucción Programa de 
Optimización de la Eficiencia Lectora en Vista de 
Personas con Baja Visión (EFILECT). 
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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS SESIONES DE TRABAJO CON 
EL PROGRAMA ACEREADER 

 
Se recomienda trabajar con una sesión distinta para cada usuario. 
Se pulsa la pestaña Menu Mode 
 

• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. El alumno leerá el 
texto en papel. El instructor pondrá en marcha el programa AceReader para 
poder tomarle la velocidad lectora base a la que se ajustará el programa 
para realizar la sesión de trabajo.    
Se pulsa Perform Comprehension Test (Self Paced) 
En Comprehension Test Set se selecciona EFILECT 
En Comprehension Test se selecciona el nombre del texto de la sesión al 
mismo tiempo que se le pide al alumno que comience a leer. Cuando el 
alumno termina la lectura se pulsa el botón Done. En ese momento 
aparecerá en la pantalla el Text de comprensión lectora con respuestas 
múltiples 

• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. El alumno leerá en 
papel e irá contestando a las preguntas en voz alta. El instructor irá 
marcando en el ordenador las respuestas. Al finalizar las respuestas pulsará 
OK. Aparecerá en la pantalla los resultados. El instructor anotará la 
velocidad de lectura y el porcentaje de respuestas acertadas que aparece 
en la parte inferior de la pantalla. (Your comprensión at 110 Words Per 
Minute was 80 %) 

• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 
la comprensión lectora. Lectura en papel. 

•  Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e intentar incrementar la velocidad 
lectora. 

• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 
por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll). Se pulsa Perform Drills. En Drill Set se 
selecciona Sesiones Efilect. En Drill se selecciona el nombre del texto de la 
sesión. Se pulsa Begin Drill. Se pulsa Begin Drill Session.  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll). Se pulsa Begin Drill Session. 

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). Se pulsa Begin Drill Session. 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). Se pulsa Begin Drill Session. Al terminar se 
pulsa Done. 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA EN VISTA DE 

PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT). 
 

 
1ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 

 
2. Destinatarios 

• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

3. Material  
• Texto de lectura  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples 
• Texto con renglones cortos 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre 
• Programa Acereader 
 

4. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

5. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples.  
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto con renglones cortos para practicar el 

cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 

velocidad, 1 palabra Scroll).  
• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 

velocidad, 2 palabras Scroll).  
• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 

velocidad, 3 palabras Scroll). 
• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 

velocidad, 3 palabras RSVP). 
• 8ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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El Cid Campeador 
 
 
RODRIGO Díaz de Vivar, que todos llamaban el Cid, fue un guerrero 
castellano que vivió en el siglo XI, cuando España estaba dividida en 
muchos pequeños reinos, cristianos al Norte, musulmanes al Sur. 
 
Fue tan famoso que, con el tiempo, la gente fue exagerando sus 
aventuras y lo transformó en un superhéroe. 
 
También cuentan alguna historia acerca de su muerte. 
 
En 1094, el Cid había conseguido quitar la ciudad de Valencia a los 
almorávides, un pueblo musulmán, pero éstos volvieron al ataque y 
rodearon la ciudad. 
 
En una de las salidas, Rodrigo fue alcanzado por una flecha, aunque 
consiguió volver dentro de las murallas, mortalmente herido. 
 
Fuera, en el campamento árabe, cundió la alegría: por fin había muerto el 
enemigo que más temían. 
 
Pero, antes de morir, Rodrigo dio unas órdenes y, por la mañana, 
montaron su cadáver en un caballo, armado con su espada y su escudo; 
lo sujetaron con un palo y unas cuerdas para que pareciera vivo. 
 
Abrieron la puerta y los caballeros salieron al galope: a su frente iba el 
Cid. 
Los moros, al ver cabalgar de nuevo a quién creían muerto, creyeron que 
el Cid era inmortal y huyeron, muertos de miedo. 
 
El Cid ganó batallas aun después de muerto. 
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Test Comprensión 
 

1. ¿En qué siglo vivió el Cid? 
a. Siglo XII 
b. Siglo XI     
c. Siglo XX 

 
2. ¿Dónde murió el Cid? 

a. En Burgos 
b. En Castilla 
c. En Valencia 

 
3. ¿Por qué se asustaron tanto los moros? 

a. Porque creyeron que el Cid era inmortal 
b. Porque vieron salir a los caballeros al galope 
c. Porque vieron pelear al Cid 

 
4. El Cid es un personaje... 

a. Fantástico 
b. Histórico 
c. Inventado 
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 El Cid Campeador 
 
 
RODRIGO Díaz de Vivar,   que todos llamaban el Cid,  fue un guerrero 
castellano que vivió   en el siglo XI,     cuando España estaba 
dividida en muchos    pequeños reinos,     cristianos al Norte, 
musulmanes al Sur. 
 
Fue tan famoso que,   con el tiempo,    la gente fue 
exagerando       sus aventuras   y lo transformó   
en un superhéroe. 
 
También cuentan    alguna historia    acerca de su muerte. 
 
En 1094,     el Cid había conseguido   quitar la ciudad   
de Valencia     a los almorávides,    un pueblo musulmán, 
pero éstos volvieron  al ataque y     rodearon la ciudad. 
 
En una de las salidas,   Rodrigo fue alcanzado  por una flecha,   
aunque consiguió    volver dentro    de las murallas, 
mortalmente herido. 
 
Fuera,     en el campamento árabe,   cundió la alegría:  
por fin había muerto   el enemigo que más temían. 
 
Pero, antes de morir,   Rodrigo dio unas órdenes y,  por la mañana, 
montaron su cadáver   en un caballo,     armado con su espada 
y su escudo;     lo sujetaron con un palo    y unas cuerdas       
para que pareciera vivo. 
 
Abrieron la puerta    y los caballeros    salieron al galope:      
a su frente iba el Cid.  Los moros,     al ver cabalgar    
de nuevo a quién    creían muerto,    creyeron que el Cid   
era inmortal y huyeron,   muertos de miedo. 
 
El Cid ganó batallas   aun después de muerto. 
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 Test Comprensión 
 

1  ¿En qué siglo vivió el Cid? 
 
 
 
 

2   ¿Dónde murió el Cid? 
 
 
 
 
 

3  ¿Por qué se asustaron tanto los moros? 
 
 
 
 
 

4  El Cid es un personaje... 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA LECTORA EN VISTA DE 

PERSONAS CON BAJA VISIÓN (EFILECT). 
 
2ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 

 
6. Destinatarios 

• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

7. Material  
• Texto de lectura: “El barco inglés”.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Texto de lectura: “El barco inglés” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “El barco inglés” dividido en tres columnas. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader.  
 

8. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

9. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples.  
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 

por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 



281 - 

EL BARCO INGLÉS 
 
 
Un día, en la bodega de un barco inglés, encontraron un pequeño 
mono que se había escondido entre los sacos y las cajas de 
mercancías que traían desde África. 
 
Los marineros se lo llevaron al capitán que decidió adoptarlo: 
hicieron una jaula con pequeños barrotes de bambú y allí lo 
tuvieron durante todo el viaje. 
 
Cada mediodía, el cocinero indio le daba su comida: un plato de 
arroz y unos plátanos. 
 
El monito parecía feliz y se pasaba el tiempo jugando con las 
cosas que podía pillar a través de los barrotes de su jaula. Una vez 
consiguió coger la gorra del capitán y se la puso en la cabeza: 
parecía un viejo marinero borracho y todos se echaron a reír. 
 
Como parecía bastante pacífico, empezaron a sacarle de paseo 
por el barco, primero con una correa y luego libremente. 
Terminaron dejándole ir solo por todas partes, sabiendo que a la 
hora de comer y al anochecer volvía siempre a su jaula cuya 
puerta permanecía siempre abierta. 
 
Durante el día, lo que más le gustaba era subir a los palos y 
antenas del barco y saltar de unos a otros: probablemente, eso le 
recordaba a los árboles de la selva donde había nacido. 
 
Al llegar a Inglaterra, el capitán pensó llevarlo al zoo de la ciudad, 
pero en seguida se dio cuenta de que le había tomado cariño y 
decidió quedarse con él. 
 
Le puso un nombre: Carbonillo, porque era negro como el carbón, 
y siguieron viajando juntos durante muchos años. 
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Test Comprensión 
 

5. ¿Dónde encontraron al mono? 
a. En una selva de África 
b. En una jaula de bambú 
c. En la bodega del barco 

 
6. ¿Cuántas veces al día comía el mono? 

a. Todas las que podía. 
b. Una vez, al mediodía. 
c. Tres veces al día. 

 
7. ¿De dónde venía el barco? 

a. De África 
b. De América 
c. De España 

 
8. ¿Qué nombre le puso al mono? 

a. Claudio 
b. Casimiro 
c. Carbonillo 

 
9. ¿Qué era lo que más le gustaba hacer al mono? 

a. Pasear por el barco con la correa 
b. Subir a los palos y antenas del barco y saltar de unos a otros 
c. Volver a la jaula a la hora de comer y al anochecer 
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EL BARCO INGLÉS 
 
 
Un día, en la bodega de un barco inglés, 
encontraron un pequeño mono que se 
había escondido entre los sacos y las cajas 
de mercancías que traían desde África. 
 
Los marineros se lo llevaron al capitán que 
decidió adoptarlo: hicieron una jaula con 
pequeños barrotes de bambú y allí lo 
tuvieron durante todo el viaje. 
 
Cada mediodía, el cocinero indio le daba su 
comida: un plato de arroz y unos plátanos. 
 
El monito parecía feliz y se pasaba el 
tiempo jugando con las cosas que podía 
pillar a través de los barrotes de su jaula. 
Una vez consiguió coger la gorra del 
capitán y se la puso en la cabeza: parecía 
un viejo marinero borracho y todos se 
echaron a reír. 
 
Como parecía bastante pacífico, 
empezaron a sacarle de paseo por el 
barco, primero con una correa y luego 
libremente. Terminaron dejándole ir solo 
por todas partes, sabiendo que a la hora de 
comer y al anochecer volvía siempre a su 
jaula cuya puerta permanecía siempre 
abierta. 
 
Durante el día, lo que más le gustaba era 
subir a los palos y antenas del barco y 
saltar de unos a otros: probablemente, eso 
le recordaba a los árboles de la selva 
donde había nacido. 
 
Al llegar a Inglaterra, el capitán pensó 
llevarlo al zoo de la ciudad, pero en 
seguida se dio cuenta de que le había 
tomado cariño y decidió quedarse con él. 
 
Le puso un nombre: Carbonillo, porque era 
negro como el carbón, y siguieron viajando 
juntos durante muchos años. 
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EL BARCO INGLÉS 
 
Un día,     en la bodega    de un barco inglés, 
encontraron     un pequeño mono    que se había 
escondido    entre los sacos    y las cajas    
de mercancías    que traían     desde África. 
 
 
Los marineros    se lo llevaron    al capitán    
que decidió adoptarlo:   hicieron una jaula    con pequeños barrotes 
de bambú     y allí lo tuvieron    durante todo el viaje. 
 
 
Cada mediodía,    el cocinero indio    le daba su comida:  
un plato de arroz    y unos plátanos. 
 
 
El monito     parecía feliz    y se pasaba el tiempo 
jugando     con las cosas    que podía pillar      
a través    de los barrotes    de su jaula.            
Una vez     consiguió coger    la gorra del capitán      
y se la puso     en la cabeza:    parecía un viejo 
marinero borracho    y todos     se echaron a reír. 
 
 
Como parecía    bastante pacífico,    empezaron a sacarle 
de paseo     por el barco,     primero con una correa 
y luego libremente.    Terminaron dejándole   ir solo por todas partes, 
sabiendo     que a la hora de comer   y al anochecer      
volvía siempre    a su jaula     cuya puerta 
permanecía siempre abierta. 
 
 
Durante el día,    lo que más le gustaba   era subir a los palos    
y antenas del barco   y saltar de unos a otros:   probablemente,   
eso le recordaba    a los árboles de la selva   donde había nacido. 
 
 
Al llegar a Inglaterra,   el capitán pensó    llevarlo al zoo    
de la ciudad,    pero en seguida    se dio cuenta    
de que le había    tomado cariño    y decidió quedarse con 
él. 
 
 
Le puso un nombre:   Carbonillo,     porque era negro  
como el carbón,    y siguieron viajando juntos  durante muchos años. 
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Test Comprensión 
 

1. ¿Dónde encontraron al mono? 
 
 
 
 

2. ¿Cuántas veces al día comía el mono? 
 
 
 
 

3. ¿De dónde venía el barco? 
 
 
 
 

4. ¿Qué nombre le puso al mono? 
 
 
 
 
5. ¿Qué era lo que más le gustaba hacer al mono? 
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3ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 

 
1. Destinatarios 

• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

2. Material necesario 
• Texto de lectura: “Un día muy cansado”.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Texto de lectura: “Un día muy cansado” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Un día muy cansado” dividido en tres columnas. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

3. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

4. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples (correctas: c, b, a, c) 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 

por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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UN DÍA MUY CANSADO 
 
 
Se acercaba el invierno: estábamos en noviembre. 
 
Un hombre del pueblo nos había traído una carreta de troncos y 
ramas de roble que había cortado en el bosque, al otro lado del río. 
 
Había dejado todo tirado en la acera. Mi padre preparó la motosierra. 
Era una motosierra de gasolina. La verdad es que le costó bastante 
arrancarla y cuando empezó a cortar la leña, ya estaba rojo y 
sudoroso. 
 
La motosierra hacía un ruido de mil demonios: Tobi, nuestro perro, 
se marchó corriendo a esconderse al fondo del jardín. 
 
Mi padre iba cortando y yo metía la leña cortada en una carretilla 
para llevarla a una pequeña cabaña que tenemos detrás de la casa. 
 
Allí, la madera se queda secando: así la tenemos ya preparada para 
echarla en la gran chimenea que tenemos en el salón, y en la estufa 
que alimenta toda la calefacción de la casa. 
 
Necesitamos bastante cantidad de leña porque el clima de la sierra 
es muy frío en invierno. 
 
Pasó la tarde; hacía bastante fresco, pero mi padre, con el trabajo, 
no se daba cuenta: siguió en mangas de camisa cortando y cortando 
sin parar hasta que se hizo de noche. 
Entonces paró la máquina y, satisfecho, me dijo: «Buen trabajo, hijo, 
vamos a cenar». 
 
Al día siguiente, tuvimos que llamar al médico: mi padre tenía 40º de 
fiebre y un dolor de espalda tan fuerte que no se podía mover. 
 
Hay que ver. Los padres de ahora ya no son como los de antes. 
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Test Comprensión 
 
1.  ¿Cuando sucede la historia? 
 a. En el mes de febrero 
 b. En agosto 
 c. En noviembre 
 
2. ¿Por qué se marchó el perro al fondo del jardín? 
 a. Porque casi le caen encima la carreta de troncos 
 b. Porque la motosierra hacía un ruido de mil demonios 
 c. Porque le echaron de la cabaña para meter la leña 
 
3. ¿Para qué guardan la madera en una cabaña? 
 a. Para que se seque 
 b. Para que no pase frío 
 c. Para tenerla cerca de la chimenea 
 
4. ¿Dónde ocurre esta historia? 
 a. En una ciudad de la costa 
 b. En una ciudad muy fría 
 c. En un pueblo de la sierra 
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UN DÍA MUY CANSADO 
 
 
Se acercaba el invierno: estábamos en 
noviembre. 
 
Un hombre del pueblo nos había traído una 
carreta de troncos y ramas de roble que había 
cortado en el bosque, al otro lado del río. 
 
Había dejado todo tirado en la acera. Mi padre 
preparó la motosierra. Era una motosierra de 
gasolina. La verdad es que le costó bastante 
arrancarla y cuando empezó a cortar la leña, ya 
estaba rojo y sudoroso. 
 
La motosierra hacía un ruido de mil demonios: 
Tobi, nuestro perro, se marchó corriendo a 
esconderse al fondo del jardín. 
 
Mi padre iba cortando y yo metía la leña cortada 
en una carretilla para llevarla a una pequeña 
cabaña que tenemos detrás de la casa. 
 
Allí, la madera se queda secando: así la 
tenemos ya preparada para echarla en la gran 
chimenea que tenemos en el salón, y en la 
estufa que alimenta toda la calefacción de la 
casa. 
 
Necesitamos bastante cantidad de leña porque 
el clima de la sierra es muy frío en invierno. 
 
Pasó la tarde; hacía bastante fresco, pero mi 
padre, con el trabajo, no se daba cuenta: siguió 
en mangas de camisa cortando y cortando sin 
parar hasta que se hizo de noche. 
Entonces paró la máquina y, satisfecho, me dijo: 
«Buen trabajo, hijo, vamos a cenar». 
 
Al día siguiente, tuvimos que llamar al médico: 
mi padre tenía 40º de fiebre y un dolor de 
espalda tan fuerte que no se podía mover. 
 
Hay que ver. Los padres de ahora ya no son 
como los de antes. 
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UN DÍA MUY CANSADO 
 
 
Se acercaba el invierno:   estábamos en noviembre. 
 
Un hombre del pueblo   nos había traído    una carreta de troncos 
y ramas de roble    que había cortado    en el bosque,       
al otro lado del río. 
 
Había dejado todo tirado   en la acera.    Mi padre preparó      
la motosierra.   Era una motosierra    de gasolina.     
La verdad es que le costó   bastante arrancarla   y cuando empezó        
a cortar la leña,    ya estaba rojo y sudoroso. 
 
La motosierra    hacía un ruido    de mil demonios:    
Tobi, nuestro perro,   se marchó corriendo   a esconderse      
al fondo del jardín. 
 
Mi padre iba cortando   y yo metía la leña cortada   en una carretilla      
para llevarla     a una pequeña cabaña   que tenemos         
detrás de la casa. 
 
Allí, la madera    se queda secando:    así la tenemos     
ya preparada    para echarla     en la gran chimenea 
que tenemos en el salón,   y en la estufa    que alimenta toda       
la calefacción de la casa. 
 
Necesitamos bastante   cantidad de leña    porque el clima    
de la sierra     es muy frío en invierno. 
 
Pasó la tarde;    hacía bastante fresco,   pero mi padre,  
con el trabajo,     no se daba cuenta:    siguió en mangas     
de camisa      cortando y cortando    sin parar          
hasta que      se hizo de noche.    Entonces    
paró la máquina y,    satisfecho, me dijo:   «Buen trabajo, hijo, 
vamos a cenar». 
 
Al día siguiente,    tuvimos que llamar al médico:  mi padre tenía 40º    
de fiebre     y un dolor de espalda  tan fuerte   
que no se podía mover. 
 
Hay que ver.    Los padres de ahora   ya no son           
como los de antes. 
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Test Comprensión 
 
1.  ¿Cuando sucede la historia? 
  
 
 
 
2. ¿Por qué se marchó el perro al fondo del jardín? 
  
 
 
 
3. ¿Para qué guardan la madera en una cabaña? 
  
 
 
 
4. ¿Dónde ocurre esta historia? 
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4ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

1. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

2. Material necesario 
• Texto de lectura: “El pulpo”. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples.  
• Texto de lectura: “El pulpo” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “El pulpo” dividido en tres columnas. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

3. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

4. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 

por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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EL PULPO. 
 
¿Quién no le conoce?. Con sus ocho largos brazos llenos de ventosas, con su 
cuerpo en forma de bolsa, con sus grandes ojos y su pico córneo de loro. 
 
El pulpo es el terror de los cangrejos, langostas, almejas y, en general, de 
todos los crustáceos que viven en las cuevas de las rocas que hay en la costa. 
El pulpo se queda quieto, al lado de las rocas, esperando que se acerque una 
presa. Otras veces se esconde entre las algas, o bajo la arena, y sólo se le ven 
sus grandes ojos. 
 
También a veces se acerca a su presa con gran sigilo y misterio y cuando su 
víctima está descuidada, le lanza uno de sus largos tentáculos y le sujeta 
fuertemente con sus ventosas. 
 
La fuerza del pulpo es enorme. Es un gran peligro incluso para el hombre. 
Tiene ocho brazos, y con unos se adhiere a las rocas y con los otros mata a 
sus víctimas. 
 
Hay pulpos que miden hasta 3 metros, son los más peligrosos, pero no es 
verdad que existan pulpos gigantes capaces de llevarse al fondo del mar un 
barco, como nos contaba Julio Verne en sus novelas. 
 
El pulpo cuando ha saciado su hambre es muy tranquilo y amable. Pero 
cuando está hambriento, es tan voraz que incluso se come sus propios 
tentáculos, los cuales le vuelven a crecer otra vez. 
 
Cuando hay peligro, el pulpo cambia completamente: cambia de color, se le 
eriza y se le arruga la piel; todo su aspecto se vuelve tétrico y amenazante. 
 
No le asusta pelearse, pero también sabe retirarse a tiempo cuando va 
perdiendo una pelea. 
 
Lo que hace entonces es arrojar el agua que tiene en la cavidad peleal que 
está entre el cuerpo y la piel. Al salir el agua por reacción se desplaza en 
sentido contrario, es decir, se desplaza hacia atrás. Navega, pues, a reacción. 
Al mismo tiempo suelta un chorro de tinta que enturbia el agua y se esconde 
en seguida. 
 
El pulpo se pesca bastante en España, sobre todo en Galicia, porque su carne 
cocida es muy sabrosa, sobre todo como «tapa». 
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Test Comprensión 
 
1.  ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? 
 a. Ocho 
 b. Seis 
 c. Nueve 
 
2. ¿En qué región de España se pesca más el pulpo? 
 a. En Andalucía 
 b. En Canarias 
 c. En Galicia 
 
3. ¿Para qué suelta el pulpo un chorro de tinta? 
 a. Para sujetar a sus víctimas 
 b. Para navegar a reacción 
 c. Para enturbiar el agua y esconderse 
 
4. ¿Qué contaba Julio Verne en sus novelas? 
 a. Que los pulpos aterrorizaban a toda la fauna marina 
 b. Que existían pulpos gigantes capaces de hundir un barco 
 c. Que a los marineros les encantaba la carne de pulpo 
 
5. ¿Qué pulpos son los más peligrosos? 
 a. Los pulpos más grandes, pueden medir hasta 3 metros 
 b. Los pulpos más grandes, pueden medir hasta 5 metros 
 c. Los pulpos pantera que son muy violentos 
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EL PULPO. 
 
¿Quién no le conoce?. Con sus ocho largos 
brazos llenos de ventosas, con su cuerpo en 
forma de bolsa, con sus grandes ojos y su pico 
córneo de loro. 
 
El pulpo es el terror de los cangrejos, langostas, 
almejas y, en general, de todos los crustáceos 
que viven en las cuevas de las rocas que hay en 
la costa. El pulpo se queda quieto, al lado de las 
rocas, esperando que se acerque una presa. 
Otras veces se esconde entre las algas, o bajo 
la arena, y sólo se le ven sus grandes ojos. 
 
También a veces se acerca a su presa con gran 
sigilo y misterio y cuando su víctima está 
descuidada, le lanza uno de sus largos 
tentáculos y le sujeta fuertemente con sus 
ventosas. 
 
La fuerza del pulpo es enorme. Es un gran 
peligro incluso para el hombre. Tiene ocho 
brazos, y con unos se adhiere a las rocas y con 
los otros mata a sus víctimas. 
 
Hay pulpos que miden hasta 3 metros, son los 
más peligrosos, pero no es verdad que existan 
pulpos gigantes capaces de llevarse al fondo del 
mar un barco, como nos contaba Julio Verne en 
sus novelas. 
 
El pulpo cuando ha saciado su hambre es muy 
tranquilo y amable. Pero cuando está 
hambriento, es tan voraz que incluso se come 
sus propios tentáculos, los cuales le vuelven a 
crecer otra vez. 
 
Cuando hay peligro, el pulpo cambia 
completamente: cambia de color, se le eriza y se 
le arruga la piel; todo su aspecto se vuelve 
tétrico y amenazante. 
 
No le asusta pelearse, pero también sabe 
retirarse a tiempo cuando va perdiendo una 
pelea. 
 
Lo que hace entonces es arrojar el agua que 
tiene en la cavidad peleal que está entre el 
cuerpo y la piel. Al salir el agua por reacción se 
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desplaza en sentido contrario, es decir, se 
desplaza hacia atrás. Navega, pues, a reacción. 
Al mismo tiempo suelta un chorro de tinta que 
enturbia el agua y se esconde en seguida. 
 
El pulpo se pesca bastante en España, sobre 
todo en Galicia, porque su carne cocida es muy 
sabrosa, sobre todo como «tapa». 
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EL PULPO. 
 
¿Quién no le conoce?. Con sus ocho largos brazos llenos de ventosas,            
con su cuerpo  en forma de bolsa,    con sus grandes ojos            
y su pico córneo de loro. 
 
El pulpo es el terror  de los cangrejos,    langostas, almejas y,           
en general,  de todos los crustáceos   que viven en las cuevas      
de las rocas  que hay en la costa.  El pulpo se queda quieto,             
al lado de las rocas,                      esperando     que se acerque una presa. 
Otras veces se esconde  entre las algas,       o bajo la arena,      
y sólo se le ven  sus grandes ojos. 
 
También a veces  se acerca a su presa   con gran sigilo y misterio       
y cuando su víctima  está descuidada,   le lanza uno      
de sus largos tentáculos y le sujeta fuertemente   con sus ventosas. 
 
La fuerza del pulpo es enorme.    Es un gran peligro  
incluso para el hombre. Tiene ocho brazos,   y con unos se adhiere     
a las rocas  y con los otros    mata a sus víctimas. 
 
Hay pulpos que miden  hasta 3 metros,    son los más peligrosos,    
pero no es verdad  que existan pulpos gigantes  capaces de llevarse     
al fondo del mar  un barco,     como nos contaba           
Julio Verne en sus novelas. 
 
El pulpo  cuando ha saciado   su hambre   
es muy tranquilo y amable. Pero cuando está hambriento,  es tan voraz              
que incluso se come  sus propios tentáculos,   los cuales le vuelven      
a crecer otra vez. 
 
Cuando hay peligro,  el pulpo cambia    completamente:       
cambia de color,  se le eriza     y se le arruga la piel;         
todo su aspecto  se vuelve tétrico   y amenazante. 
 
No le asusta pelearse,  pero también sabe    retirarse a tiempo       
cuando va perdiendo  una pelea. 
 
Lo que hace entonces  es arrojar el agua    que tiene               
en la cavidad peleal  que está entre el cuerpo   y la piel.      Al 
salir el agua  por reacción se desplaza    en sentido contrario,    
es decir,  se desplaza hacia atrás.   Navega, pues,                
a reacción. Al mismo tiempo    suelta un chorro de tinta    
que enturbia el agua  y se esconde en seguida. 
 
El pulpo se pesca  bastante en España,   sobre todo en Galicia,  
porque su carne cocida  es muy sabrosa,    sobre todo como «tapa». 
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Test Comprensión 
 
1.  ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? 
  
 
 
 
2. ¿En qué región de España se pesca más el pulpo? 
  
 
 
 
3. ¿Para qué suelta el pulpo un chorro de tinta? 
  
 
 
 
4. ¿Qué contaba Julio Verne en sus novelas? 
 
 
 
 
5. ¿Qué pulpos son los más peligrosos? 
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5ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

1. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

2. Material necesario 
• Texto de lectura: “Tanco, el hombre primitivo”.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Texto de lectura: “Tanco, el hombre primitivo” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Tanco, el hombre primitivo” dividido en tres columnas. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

3. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

4. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 

por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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Tanco, el hombre primitivo. 
 
La tribu de Tanco no era muy grande: había siete hombres, nueve 
mujeres y una docena de niños. Vivían en unas cuevas bastante 
pequeñas, al lado de un río de donde sacaban el agua y donde 
pescaban algunos peces con lanzas cuya punta era de hueso. 
 
Esta mañana, los hombres se han reunido porque Rotún, el hombre 
más viejo de la tribu, ha visto unas pisadas de bisontes, detrás de la 
montaña, en el valle. 
 
Hace ya algún tiempo que no han visto bisontes por los alrededores y 
necesitan ya poder cazarlos para tener carne y pieles. 
 
Para ello han fabricado nuevas armas de piedra que han tallado las 
mujeres. 
 
Cuando se levanta el sol, se ponen en camino, andan durante todo el 
día y cuando llega la noche por fin encuentran las pisadas: pero es 
demasiado tarde para poder cazar y se echan a dormir debajo de 
unos árboles. 
 
Con dos palos y unas ramas secas, Tanco enciende un fuego para 
calentarse y para alejar a los animales peligrosos. 
 
Durante toda la noche, un hombre, por turno, se quedará cerca del 
fuego para echarle madera y para vigilar. 
 
A la mañana siguiente, muy temprano, los hombres empiezan a 
seguir la pista de los bisontes. Al mediodía, por fin los encuentran 
comiendo hierba al pie de una pequeña montaña. 
 
Hay que acercarse despacio para no hacer ruido y en contra del 
viento para que los animales no les huelan. 
 
Tanco es el primero que se acerca a un bisonte: levanta su arma y 
con todas sus fuerzas la clava en el corazón del bisonte, los demás 
hombres le ayudan haciendo lo mismo. 
 
El bisonte cae muerto y los demás se van corriendo levantando una 
gran nube de polvo. 
 
Los hombres están muy contentos, han tenido suerte. Con sus 
hachas de piedra cortan el animal y le quitan la piel. Luego, cada uno 
arrastra un trozo envuelto con ramas. 
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Al día siguiente llegan a las cuevas con el bisonte. Para celebrarlo 
bailan alrededor del fuego y Tanco piensa que mañana pintará en su 
cueva ese bisonte tan grande que ha matado; para eso le dirá a su 
hijo que vaya a buscar barro a la orilla del río. 
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Test Comprensión 
 
1.  ¿Dónde vivían Tanco y su tribu? 
 a. En chozas al lado de un río 
 b. En unas cuevas al lado del mar 
 c. En unas cuevas bastante pequeñas 
 
2. ¿Cómo pescaban los peces? 
 a. Con lanzas de hueso 
 b. Con redes 
 c. Con hachas de piedra 
 
3. ¿Cómo encienden el fuego? 
 a. Con cerillas 
 b. Con dos piedras 
 c. Con dos palos y unas ramas secas 
 
4. ¿Por qué se acercan los hombres a los bisontes en contra del viento? 
 a. Para no hacer ruido 
 b. Para que no les huelan 
 c. Para correr más si les descubren 
 
5. ¿Para qué manda Tanco a su hijo a por barro? 
 a. Para conservar la carne del bisonte 
 b. Para pintarse la cara y bailar alrededor del fuego 
 c. Para pintar en la cueva el bisonte 
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Tanco, el hombre primitivo. 
 
La tribu de Tanco no era muy grande: 
había siete hombres, nueve mujeres y una 
docena de niños. Vivían en unas cuevas 
bastante pequeñas, al lado de un río de 
donde sacaban el agua y donde pescaban 
algunos peces con lanzas cuya punta era 
de hueso. 
 
Esta mañana, los hombres se han reunido 
porque Rotún, el hombre más viejo de la 
tribu, ha visto unas pisadas de bisontes, 
detrás de la montaña, en el valle. 
 
Hace ya algún tiempo que no han visto 
bisontes por los alrededores y necesitan 
ya poder cazarlos para tener carne y 
pieles. 
 
Para ello han fabricado nuevas armas de 
piedra que han tallado las mujeres. 
 
Cuando se levanta el sol, se ponen en 
camino, andan durante todo el día y 
cuando llega la noche por fin encuentran 
las pisadas: pero es demasiado tarde para 
poder cazar y se echan a dormir debajo de 
unos árboles. 
 
Con dos palos y unas ramas secas, Tanco 
enciende un fuego para calentarse y para 
alejar a los animales peligrosos. 
 
Durante toda la noche, un hombre, por 
turno, se quedará cerca del fuego para 
echarle madera y para vigilar. 
 
A la mañana siguiente, muy temprano, los 
hombres empiezan a seguir la pista de los 
bisontes. Al mediodía, por fin los 
encuentran comiendo hierba al pie de una 
pequeña montaña. 
 
Hay que acercarse despacio para no hacer 
ruido y en contra del viento para que los 
animales no les huelan. 
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Tanco es el primero que se acerca a un 
bisonte: levanta su arma y con todas sus 
fuerzas la clava en el corazón del bisonte, 
los demás hombres le ayudan haciendo lo 
mismo. 
 
El bisonte cae muerto y los demás se van 
corriendo levantando una gran nube de 
polvo. 
 
Los hombres están muy contentos, han 
tenido suerte. Con sus hachas de piedra 
cortan el animal y le quitan la piel. Luego, 
cada uno arrastra un trozo envuelto con 
ramas. 
 
Al día siguiente llegan a las cuevas con el 
bisonte. Para celebrarlo bailan alrededor 
del fuego y Tanco piensa que mañana 
pintará en su cueva ese bisonte tan 
grande que ha matado; para eso le dirá a 
su hijo que vaya a buscar barro a la orilla 
del río. 
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Tanco, el hombre primitivo. 
 
La tribu de Tanco    no era muy grande:   había siete hombres, 
nueve mujeres    y una docena de niños.  Vivían en unas cuevas 
bastante pequeñas,   al lado de un río       de donde sacaban       
el agua      y donde pescaban   algunos peces     
con lanzas     cuya punta            era de hueso. 
 
Esta mañana,    los hombres     se han reunido  
porque Rotún,    el hombre más viejo   de la tribu,         
ha visto        unas pisadas de bisontes,  detrás de la montaña, 
en el valle. 
 
Hace ya algún tiempo   que no han visto bisontes  por los alrededores    
y necesitan     ya poder cazarlos    para tener carne      
y pieles. 
 
Para ello      han fabricado    nuevas armas de 
piedra      que han tallado    las mujeres. 
 
Cuando      se levanta el sol,    se ponen en camino, 
andan durante    todo el día     y cuando llega      
la noche      por fin encuentran   las pisadas:        
pero es demasiado tarde  para poder cazar    y se echan a dormir 
debajo de unos árboles. 
 
Con dos palos    y unas ramas secas,   Tanco enciende    
un fuego     para calentarse     y para alejar            
a los animales peligrosos. 
 
Durante toda la noche,  un hombre,     por turno, se quedará 
cerca del fuego    para echarle madera   y para vigilar. 
 
A la mañana siguiente,  muy temprano,    los hombres empiezan 
a seguir la pista    de los bisontes.    Al mediodía,    
por fin los encuentran   comiendo hierba al pie   de una pequeña 
montaña. 
 
Hay que acercarse   despacio     para no hacer ruido   
y en contra     del viento     para que los animales 
no les huelan. 
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Tanco es el primero   que se acerca    a un bisonte:    
levanta su arma    y con todas sus fuerzas  la clava en el corazón 
del bisonte,     los demás hombres   le ayudan      
haciendo lo mismo. 
 
El bisonte cae muerto   y los demás     se van corriendo 
levantando     una gran nube de polvo. 
 
Los hombres     están muy contentos,   han tenido suerte. 
Con sus hachas de piedra  cortan el animal    y le quitan la piel. 
Luego,      cada uno arrastra    un trozo         
envuelto con ramas. 
 
Al día siguiente    llegan a las cuevas   con el bisonte.      
Para celebrarlo    bailan alrededor del fuego  y Tanco piensa   
que mañana     pintará en su cueva   ese bisonte    
tan grande     que ha matado;    para eso le dirá      
a su hijo      que vaya     a buscar barro      
a la orilla del río. 
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Test Comprensión 
 
 
1.  ¿Dónde vivían Tanco y su tribu? 
 
 
  
 
 
2. ¿Cómo pescaban los peces? 
 
 
  
 
 
3. ¿Cómo encienden el fuego? 
  
 
 
 
 
4. ¿Por qué se acercan los hombres a los bisontes en contra del viento? 
  
 
 
 
 
5. ¿Para qué manda Tanco a su hijo a por barro? 
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6ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

1. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

2. Material necesario 
• Texto de lectura: “El abuelo viajero”.  
• Texto de lectura: “El abuelo viajero” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “El abuelo viajero” dividido en tres columnas. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

3. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

4. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 

por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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EL ABUELO VIAJERO. 
 
PABLO era un niño que presumía de tener un gran abuelo. Los 
domingos, cuando los demás abuelos iban al bar a beber vino y a 
jugar a las cartas, don Gabriel reunía a todos los niños del pueblo y 
les contaba emocionantes historias de sus viajes. 
 
Primero encendía la pipa y luego empezaba a hablar como si 
estuviera leyendo un libro. Cuando Pablo y sus amigos escuchaban 
las historias del abuelo, les parecía estar en un desierto, en un río, 
luchando contra los indios, escalando montañas o hablando con niños 
del Japón, de la India... 
 
Cuando algún niño le pedía que contase otra historia, el abuelo 
Gabriel siempre contestaba: «bueno, pero tendrá que ser el próximo 
domingo» y luego se encerraba en su cuarto en el que nunca dejaba 
entrar a nadie. 
 
Un día que los chicos estaban jugando al fútbol en el patio, Pablo 
pegó una fuerte patada a la pelota y en seguida oyeron el ruido de 
unos cristales rotos: la ventana se había roto y después la pelota 
había entrado en el cuarto del abuelo. 
 
Sin la pelota no podían jugar al fútbol, así que Pablo pensó: «el 
abuelo Gabriel no está y yo tengo que entrar a buscar la pelota». 
 
Era la primera vez que Pablo entraba en la habitación de su abuelo. 
Miró a su alrededor y se quedó asombrado. Había montones de libros 
sobre la cama, la mesa, las sillas y hasta en el suelo. Fue leyendo los 
títulos y todos los libros eran de viajes: al desierto, al Japón, a la 
India... 
 
Pablo se puso triste porque se dio cuenta de que el abuelo nunca 
había viajado: lo que hacía era leer los libros y luego contaba las 
historias a los niños. 
 
Pero al salir de su habitación, con la pelota debajo del brazo, pensó 
en no decir nada a sus amigos y guardarle el secreto a su abuelo 
Gabriel. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Quién era don Gabriel?  

a. El abuelo de Pedro 
 b. El abuelo de Pablo 
 c. El maestro del pueblo 
 
2. ¿Por qué presumía Pablo? 
 a. Porque su abuelo había sido un gran viajero 
 b. Porque su abuelo era el mejor jugador de cartas 
 c. Porque su abuelo fumaba en pipa 
 
3. ¿Por qué entró Pablo en la habitación de su abuelo? 
 a. Porque quería saber el secreto de su abuelo 
 b. Porque quería arreglar la ventana rota 
 c. Porque necesitaban la pelota para jugar al futbol 
 
4. ¿Por qué el abuelo no dejaba entrar a nadie en su cuarto? 
 a. Porque no quería que tocaran sus cosas 
 b. Porque no quería que vieran los libros de viajes 
 c. Porque lo tenía todo desordenado 
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EL ABUELO VIAJERO. 
 
PABLO era un niño que presumía de tener 
un gran abuelo. Los domingos, cuando los 
demás abuelos iban al bar a beber vino y a 
jugar a las cartas, don Gabriel reunía a 
todos los niños del pueblo y les contaba 
emocionantes historias de sus viajes. 
 
Primero encendía la pipa y luego empezaba 
a hablar como si estuviera leyendo un libro. 
Cuando Pablo y sus amigos escuchaban las 
historias del abuelo, les parecía estar en un 
desierto, en un río, luchando contra los 
indios, escalando montañas o hablando con 
niños del Japón, de la India... 
 
Cuando algún niño le pedía que contase 
otra historia, el abuelo Gabriel siempre 
contestaba: «bueno, pero tendrá que ser el 
próximo domingo» y luego se encerraba en 
su cuarto en el que nunca dejaba entrar a 
nadie. 
 
 
Un día que los chicos estaban jugando al 
fútbol en el patio, Pablo pegó una fuerte 
patada a la pelota y en seguida oyeron el 
ruido de unos cristales rotos: la ventana se 
había roto y después la pelota había 
entrado en el cuarto del abuelo. 
 
Sin la pelota no podían jugar al fútbol, así 
que Pablo pensó: «el abuelo Gabriel no está 
y yo tengo que entrar a buscar la pelota». 
 
Era la primera vez que Pablo entraba en la 
habitación de su abuelo. Miró a su alrededor 
y se quedó asombrado. Había montones de 
libros sobre la cama, la mesa, las sillas y 
hasta en el suelo. Fue leyendo los títulos y 
todos los libros eran de viajes: al desierto, 
al Japón, a la India... 
 
Pablo se puso triste porque se dio cuenta de 
que el abuelo nunca había viajado: lo que 
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hacía era leer los libros y luego contaba las 
historias a los niños. 
 
Pero al salir de su habitación, con la pelota 
debajo del brazo, pensó en no decir nada a 
sus amigos y guardarle el secreto a su 
abuelo Gabriel. 
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EL ABUELO VIAJERO. 
 
PABLO era un niño  que presumía   de tener un gran 
abuelo. Los domingos,  cuando los demás   abuelos iban al bar      
a beber vino  y a jugar a las cartas,  don Gabriel reunía      
a todos los niños  del pueblo  y les contaba 
emocionantes historias  de sus viajes. 
 
Primero  encendía la pipa  y luego empezaba a hablar 
como si estuviera  leyendo un libro.  Cuando Pablo       
y sus amigos  escuchaban  las historias del abuelo,  
les parecía  estar en un desierto,  en un río,         luchando 
 contra los indios,  escalando montañas      
o hablando  con niños del Japón,  de la India... 
 
Cuando algún niño  le pedía  que contase otra historia, 
el abuelo Gabriel  siempre contestaba:  «bueno, pero tendrá     
que ser  el próximo domingo»   y luego se encerraba     
en su cuarto  en el que nunca  dejaba entrar a nadie. 
 
 
Un día que los chicos  estaban jugando  al fútbol en el patio,   
Pablo pegó  una fuerte patada  a la pelota          
y en seguida  oyeron el ruido  de unos cristales rotos:    
la ventana  se había roto  y después la pelota    
había entrado  en el cuarto del abuelo. 
 
Sin la pelota  no podían jugar  al fútbol,      
así que Pablo pensó:  «el abuelo Gabriel  no está    
     y yo tengo  que entrar  a buscar la 
pelota». 
 
Era la primera vez  que Pablo entraba  en la habitación      
de su abuelo.  Miró a su alrededor  y se quedó asombrado. 
Había  montones de libros  sobre la cama,       
la mesa, las sillas  y hasta en el suelo.  Fue leyendo los títulos      
y todos los libros  eran de viajes:  al desierto, al Japón,      
a la India... 
 
Pablo se puso triste  porque se dio cuenta  de que el abuelo      
nunca había viajado:  lo que hacía era leer  los libros        
y luego contaba  las historias a los niños. 
 
Pero al salir  de su habitación,   con la pelota          
debajo del brazo,  pensó en no decir   nada a sus amigos           
y guardarle  el secreto   a su abuelo Gabriel. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Quién era don Gabriel?  
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué presumía Pablo? 
  
 
 
 
 
3. ¿Por qué entró Pablo en la habitación de su abuelo? 
  
 
 
 
 
4. ¿Por qué el abuelo no dejaba entrar a nadie en su cuarto? 
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7ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

10. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

11. Material necesario 
• Texto de lectura: “El escorpión”.  
• Texto de lectura: “El escorpión” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “El escorpión” dividido en tres columnas. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

12. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

13. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto dividido en tres columnas de palabras 

por línea. Se debe leer horizontalmente los grupos de palabras intentando 
realizar una sola fijación para desarrollar la amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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EL ESCORPIÓN. 
 
EL escorpión, mal llamado alacrán, es un arácnido de color pajizo. Está 
magníficamente armado para pelear con cualquiera. 
 
Tiene ocho patas, dos grandes pinzas, dos pincitas pequeñas junto a la boca, 
dos ojos para ver de noche, dos ojos para ver de día y un largo abdomen que 
termina en un aguijón venenoso que clava por cualquier cosa. 
 
Es un animal nocturno y vive debajo de las piedras, en países cálidos. Por la 
noche sale a cazar arañas y saltamontes. Los agarra con sus pinzas y los 
devora. Si son grandes y se le resisten, agarra a los animales con sus pinzas, 
encorva la cola y les pincha dos o tres veces con su aguijón venenoso. 
Después se los come sin dejar rastro. 
 
El veneno de su aguijón no tiene ningún efecto sobre él: aunque se coma 
presas envenenadas o se clave a sí mismo el aguijón, no le pasa nada. 
Por eso, decir que el escorpión se suicida clavándose el aguijón en la cabeza 
cuando está rodeado de fuego, es sólo una leyenda. 
 
Lo que ocurre es que cuando está rodeado de fuego, se pone muy nervioso y 
lanza aguijonazos por todas partes, y al final cae muerto; pero no por el 
veneno, sino por el calor. 
 
Los escorpiones nunca pican a las personas si no se les molesta; pero hay que 
tener cuidado, pues levantar una piedra es molestarlos. 
 
Su picadura es peligrosísima. Las grandes especies de hasta 20 centímetros de 
largo que existen en Brasil, el Norte de África, etc., pueden producir picaduras 
mortales. En España sus picaduras son muy dolorosas, pero no son mortales. 
 
Entre los escorpiones, el «canibalismo» es muy corriente. Las hembras, que 
suelen ser más grandes, se comen a los machos y a veces también a sus 
propios hijos. 
 
La madre suele llevar a todos sus hijos a cuestas, sobre su espalda, durante 
los 15 primeros días. Ella se preocupa muy poco de sus hijos. No es la madre 
la que los coloca sobre su espalda, sino que los pequeños trepan por sus patas 
y buscan refugio allí. A ella le da lo mismo llevar a sus hijos que a los de otra 
familia. 
 
La madre escorpión nunca da de comer a sus hijos. No se sabe qué comen. Y 
si alguno de ellos se acerca a su boca cuando está comiendo, entonces la 
madre lo devora como hizo con el padre. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿De qué familia es el escorpión?  

a. Es un alacrán 
 b. Es un insecto 
 c. Es un arácnido 
 
2. ¿Cuántos ojos tiene el escorpión? 
 a. Cuatro 
 b. Dos 
 c. Seis 
 
3. ¿Qué le ocurre al escorpión cuando se clava a sí mismo el aguijón? 
 a. Se muere 
 b. No le pasa nada 
 c. Se pone muy nervioso 
 
4. ¿Dónde viven los escorpiones? 
 a. En países fríos 
 b. En países del mediterráneo: España, Norte de África, etc. 
 c. En países cálidos 
 
5.  ¿Pueden producir los escorpiones picaduras mortales para las personas? 

  a. Sí, en España su picadura es peligrosísima y puede llegar a matar 
  b. No, sus picaduras son muy dolorosas pero no son mortales 
  c. Sí, pueden producir picaduras mortales las especies más grandes. 
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EL ESCORPIÓN. 
 
EL escorpión, mal llamado alacrán, es un 
arácnido de color pajizo. Está magníficamente 
armado para pelear con cualquiera. 
 
Tiene ocho patas, dos grandes pinzas, dos 
pincitas pequeñas junto a la boca, dos ojos 
para ver de noche, dos ojos para ver de día y 
un largo abdomen que termina en un aguijón 
venenoso que clava por cualquier cosa. 
 
Es un animal nocturno y vive debajo de las 
piedras, en países cálidos. Por la noche sale a 
cazar arañas y saltamontes. Los agarra con 
sus pinzas y los devora. Si son grandes y se 
le resisten, agarra a los animales con sus 
pinzas, encorva la cola y les pincha dos o tres 
veces con su aguijón venenoso. Después se 
los come sin dejar rastro. 
 
El veneno de su aguijón no tiene ningún 
efecto sobre él: aunque se coma presas 
envenenadas o se clave a sí mismo el 
aguijón, no le pasa nada. 
Por eso, decir que el escorpión se suicida 
clavándose el aguijón en la cabeza cuando 
está rodeado de fuego, es sólo una leyenda. 
 
Lo que ocurre es que cuando está rodeado de 
fuego, se pone muy nervioso y lanza 
aguijonazos por todas partes, y al final cae 
muerto; pero no por el veneno, sino por el 
calor. 
 
Los escorpiones nunca pican a las personas si 
no se les molesta; pero hay que tener 
cuidado, pues levantar una piedra es 
molestarlos. 
 
Su picadura es peligrosísima. Las grandes 
especies de hasta 20 centímetros de largo 
que existen en Brasil, el Norte de África, etc., 
pueden producir picaduras mortales. En 
España sus picaduras son muy dolorosas, 
pero no son mortales. 
 



319 - 

Entre los escorpiones, el «canibalismo» es 
muy corriente. Las hembras, que suelen ser 
más grandes, se comen a los machos y a 
veces también a sus propios hijos. 
 
La madre suele llevar a todos sus hijos a 
cuestas, sobre su espalda, durante los 15 
primeros días. Ella se preocupa muy poco de 
sus hijos. No es la madre la que los coloca 
sobre su espalda, sino que los pequeños 
trepan por sus patas y buscan refugio allí. A 
ella le da lo mismo llevar a sus hijos que a los 
de otra familia. 
 
La madre escorpión nunca da de comer a sus 
hijos. No se sabe qué comen. Y si alguno de 
ellos se acerca a su boca cuando está 
comiendo, entonces la madre lo devora como 
hizo con el padre. 
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EL ESCORPIÓN. 
 
EL escorpión,  mal llamado alacrán,  es un arácnido      
de color pajizo.   Está magníficamente  armado para pelear    
con cualquiera. 
 
Tiene ocho patas,  dos grandes pinzas,  dos pincitas pequeñas 
junto a la boca,  dos ojos  para ver de noche,    
dos ojos  para ver de día  y un largo abdomen      
que termina  en un aguijón venenoso  que clava            
por cualquier cosa. 
 
Es un animal nocturno  y vive debajo  de las piedras,            
en países cálidos. Por la noche  sale a cazar arañas       
y saltamontes.  Los agarra  con sus pinzas        
y los devora.  Si son grandes  y se le resisten,       
agarra a los animales  con sus pinzas, encorva la cola        
y les pincha  dos o tres veces  con su aguijón venenoso. 
Después se los come  sin dejar rastro. 
 
El veneno  de su aguijón  no tiene ningún efecto 
sobre él:  aunque se coma  presas envenenadas       
o se clave  a sí mismo el aguijón,   no le pasa nada. 
Por eso,  decir que el escorpión se suicida clavándose      
el aguijón en la cabeza cuando está  rodeado de fuego,      
es sólo una leyenda. 
 
Lo que ocurre es que cuando está rodeado de fuego,      
se pone muy nervioso y lanza aguijonazos  por todas partes,        
y al final cae muerto; pero no por el veneno, sino por el calor. 
 
Los escorpiones nunca pican a las personas        
si no se les molesta;  pero hay  que tener cuidado,       
pues levantar  una piedra  es molestarlos. 
 
Su picadura  es peligrosísima. Las grandes especies     
de hasta  20 centímetros de largo  que existen en Brasil,     
el Norte de África, etc., pueden producir picaduras mortales.     
En España  sus picaduras  son muy dolorosas,      
pero no son mortales. 
 
Entre los escorpiones,  el «canibalismo»  es muy corriente.    
Las hembras,  que suelen ser  más grandes,            
se comen  a los machos  y a veces también       
a sus propios hijos. 
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La madre suele llevar  a todos sus hijos  a cuestas,         
sobre su espalda,  durante  los 15 primeros días.    
Ella se preocupa  muy poco de sus hijos.  No es la madre       
la que los coloca  sobre su espalda,  sino que los pequeños 
trepan por sus patas  y buscan refugio allí.  A ella le da lo mismo   
llevar a sus hijos  que a los de otra familia. 
 
La madre escorpión  nunca da de comer  a sus hijos.       
No se sabe  qué comen.  Y si alguno de ellos      
se acerca a su boca  cuando está comiendo,  entonces la madre      
lo devora  como hizo con el padre. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿De qué familia es el escorpión?  
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuántos ojos tiene el escorpión? 
  
 
 
 
 
 
3. ¿Qué le ocurre al escorpión cuando se clava a sí mismo el aguijón? 
  
 
 
 
 
 
4. ¿Dónde viven los escorpiones? 
  
 
 
 
 
 
5.  ¿Pueden producir los escorpiones picaduras mortales para las personas? 
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8ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

14. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

15. Material necesario 
• Texto de lectura: “Un campesino inteligente”.  
• Texto de lectura: “Un campesino inteligente” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Un campesino intelegente” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader 
 

16. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

17. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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UN CAMPESINO INTELIGENTE 
 
Un campesino que había ido a la ciudad tenía mucha hambre y no 
tenía más que cinco euros. Además le dolía mucho una muela. El 
pobre campesino pensaba: 
 
—"¿Qué puedo hacer?. Si me saco la muela me costará cinco euros y 
se me quitará el dolor, pero no el hambre. En cambio, si me como un 
plato de lentejas, también me costará cinco euros y no se me quitará 
el dolor, pero sí el hambre. ¿Qué puedo hacer?." 
 
Tanta hambre tenía el campesino que se acercó a una pastelería y los 
ojos se le iban detrás de los pasteles. Entonces pasaron por allí dos 
ganaderos y decidieron burlarse de él. 
—"Campesino —le dijeron—, ¿cuántos pasteles te comerías de una 
vez?." 
—"Seguro que me como 500" —contestó el campesino. 
—"¿Qué apuestas a que no podrás con todos?" —preguntaron los 
ganaderos. 
 
El campesino se señaló la muela que le dolía y dijo: —"Apuesto a que 
si no me los como, me sacáis esta muela." 
 
Y así quedó apostado. El campesino, después de hartarse de comer y 
comer todos los pasteles que quiso, dijo con cara muy triste: 
—"Señores he perdido." 
 
Los ganaderos, muy contentos, fueron a buscar al dentista. Y cuando 
volvieron con él, el campesino fingió que le daba mucho miedo. El 
dentista, sin hacer caso de su miedo, se puso manos a la obra y, con 
un fuerte tirón, le sacó la muela al campesino. 
 
Los dos ganaderos rieron dando grandes carcajadas y explicaron a 
todos los que estaban allí cómo se habían burlado del campesino. 
—"¡Qué tonto! —decía la gente—. Tan tonto es que ha dejado que le 
quiten una muela." 
—"Más tontos son ellos, que comí cuantos pasteles quise y además 
me han sacado una muela que me dolía mucho y todo eso sin gastar 
ni un euro." 



325 - 

 
Test Comprensión 
 
1. ¿Cuál era el problema del campesino?  

a. Que tenía hambre, le dolía una muela y sólo tenía cinco euros 
 b. Que quería comer pasteles y sólo tenía cinco euros 
 c. Que sacarse la muela le costaba más de los cinco euros que tenía 
 
2. ¿ Cuánto dinero le costaba sacarse la muela? 
 a. Diez euros 
 b. Ocho euros 
 c. Cinco euros 
 
3. ¿Quiénes decidieron burlarse del campesino? 
 a. El pastelero y el dentista 
 b. Dos ganaderos 
 c. Dos vecinos 
 
4. ¿Quién engañó a quién? 
 a. Los ganaderos egañaron al campesino 
 b. El campesino engañó al dentista 
 c. El campesino engañó a los ganaderos 
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UN CAMPESINO INTELIGENTE 
 

Un campesino que había ido a la ciudad 
tenía mucha hambre y no tenía más que 
cinco euros. Además le dolía mucho una 
muela. El pobre campesino pensaba: 
 
—"¿Qué puedo hacer?. Si me saco la 
muela me costará cinco euros y se me 
quitará el dolor, pero no el hambre. En 
cambio, si me como un plato de lentejas, 
también me costará cinco euros y no se 
me quitará el dolor, pero sí el hambre. 
¿Qué puedo hacer?." 
 
Tanta hambre tenía el campesino que se 
acercó a una pastelería y los ojos se le 
iban detrás de los pasteles. Entonces 
pasaron por allí dos ganaderos y 
decidieron burlarse de él. 
—"Campesino —le dijeron—, ¿cuántos 
pasteles te comerías de una vez?." 
—"Seguro que me como 500" —contestó 
el campesino. 
—"¿Qué apuestas a que no podrás con 
todos?" —preguntaron los ganaderos. 
 
El campesino se señaló la muela que le 
dolía y dijo: —"Apuesto a que si no me 
los como, me sacáis esta muela." 
 
Y así quedó apostado. El campesino, 
después de hartarse de comer y comer 
todos los pasteles que quiso, dijo con 
cara muy triste: 
—"Señores he perdido." 
 
Los ganaderos, muy contentos, fueron a 
buscar al dentista. Y cuando volvieron 
con él, el campesino fingió que le daba 
mucho miedo. El dentista, sin hacer caso 
de su miedo, se puso manos a la obra y, 
con un fuerte tirón, le sacó la muela al 
campesino. 
 
Los dos ganaderos rieron dando grandes 
carcajadas y explicaron a todos los que 
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estaban allí cómo se habían burlado del 
campesino. 
—"¡Qué tonto! —decía la gente—. Tan 
tonto es que ha dejado que le quiten una 
muela." 
—"Más tontos son ellos, que comí 
cuantos pasteles quise y además me han 
sacado una muela que me dolía mucho y 
todo eso sin gastar ni un euro." 



328 - 

 
UN CAMPESINO INTELIGENTE 

 
Un campesino 

 que había ido a la ciudad  
tenía mucha hambre  

y no tenía más  
que cinco euros.  
Además le dolía  

mucho una muela.  
El pobre campesino  

pensaba: 
 

—"¿Qué puedo hacer?.  
Si me saco la muela  

me costará cinco euros  
y se me quitará el dolor,  

pero no el hambre.  
En cambio,  
si me como  

un plato de lentejas,  
también me costará  

cinco euros  
y no se me quitará el dolor,  

pero sí el hambre.  
¿Qué puedo hacer?." 

 
Tanta hambre  

tenía el campesino  
que se acercó  

a una pastelería  
y los ojos se le iban  

detrás de los pasteles.  
Entonces pasaron  

por allí dos ganaderos  
y decidieron burlarse de él. 

—"Campesino —le dijeron—,  
¿cuántos pasteles  

te comerías de una vez?." 
—"Seguro que me como 500" —

contestó el campesino. 
—"¿Qué apuestas  

a que no podrás con todos?" —
preguntaron los ganaderos. 

 
El campesino  

se señaló la muela  
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que le dolía y dijo: 
 —"Apuesto a que  
si no me los como,  

me sacáis esta muela." 
 

Y así quedó apostado.  
El campesino,  

después de hartarse  
de comer y comer  
todos los pasteles  

que quiso,  
dijo con cara muy triste: 
—"Señores he perdido." 

 
Los ganaderos,  
muy contentos,  

fueron a buscar al dentista.  
Y cuando volvieron con él,  

el campesino fingió  
que le daba mucho miedo.  

El dentista,  
sin hacer caso de su miedo, 
 se puso manos a la obra y,  

con un fuerte tirón,  
le sacó la muela al campesino. 

 
Los dos ganaderos rieron  
dando grandes carcajadas  

y explicaron a todos  
los que estaban allí  

cómo se habían burlado  
del campesino. 

—"¡Qué tonto! —decía la gente—. 
 Tan tonto es que ha dejado  
que le quiten una muela." 
—"Más tontos son ellos,  

que comí cuantos pasteles quise  
y además me han sacado  

una muela que me dolía mucho  
y todo eso  

sin gastar ni un euro." 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cuál era el problema del campesino?  
 
 
 
 
2. ¿ Cuánto dinero le costaba sacarse la muela? 
  
 
 
 
 
3. ¿Quiénes decidieron burlarse del campesino? 
  
 
 
 
 
 
4. ¿Quién engañó a quién? 
  
 
 
 

9ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

18. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

19. Material necesario 
• Texto de lectura: “El tabaco”. 
• Texto de lectura: “El tabaco” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “El tabaco” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

20. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

21. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
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• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 
la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 

 

EL TABACO 
 
Actualmente fuman un gran número de hombres y de mujeres, pero es 
una costumbre que no existía en Europa antes del descubrimiento de 
América. 
 
Un tal Rodrigo de Jerez, amigo de Cristóbal Colón y compañero de viaje, 
fue el primero que vio fumando tabaco a los indios de la isla de 
Guanahaní. 
 
—«Esas gentes —contó Rodrigo de Jerez—, nos parecieron demonios, 
pues los encontramos echando humo por la boca y soltando chispas de 
una rama que encienden y chupan. Traigo algunas ramas de ésas y voy a 
hacer lo mismo que hacían los indios: quemarlas y chuparlas.» 
 
Probablemente le produjeron mareos como a cualquier persona que fuma 
por primera vez, pero se aficionó y cuando volvió a su pueblo natal era el 
primero y único fumador del mundo civilizado. 
 
Rodrigo de Jerez echaba chorros de humo por su nariz y sus paisanos le 
miraban muy asombrados. Trajo gran cantidad de hojas de tabaco y se 
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pasaba el día fumando; entonces su mujer y sus vecinos creyeron que 
estaba endemoniado y lo denunciaron al tribunal de la Inquisición que le 
metió en la cárcel. 
 
Poco a poco se fue generalizando el hábito de fumar, sobre todo entre los 
marinos, de masticar el tabaco y de aspirar su polvo, costumbres que, al 
parecer, eran corrientes entre los indios. 
 
Algunos reyes tomaron medidas radicales para impedir que la gente se 
acostumbrara a fumar. Así, en Inglaterra, en el siglo XVI, estuvo 
prohibido fumar, bajo pena de muerte. 
 
Después, los gobiernos se dieron cuenta de que podían ganar mucho 
dinero con el tabaco a través de los impuestos especiales o reservándose 
ellos mismos su comercio. Entonces pasaron de prohibirlo a fomentar su 
consumo con publicidad. 
 
Actualmente, en todas las naciones se fuma abundantemente. En España 
se gasta cada año por lo menos 4.000 millones de pesetas en tabaco.  
Aunque una parte del tabaco que consumimos se produce en la península 
y en las Islas Canarias, se consume mucho tabaco extranjero, sobre todo 
americano. 
 
Se ha discutido mucho sobre las graves consecuencias que tiene el fumar. 
El tabaco favorece el cáncer de pulmón. Las arterias se endurecen y se 
achican, con lo que aumenta el trabajo del corazón y se fatiga uno más 
fácilmente. 
 
Esto ha hecho que cada vez sea más frecuente encontrar gente que ha 
dejado de fumar y que los gobiernos hayan obligado a los fabricantes a 
avisar en cada paquete que el tabaco es perjudicial para la salud. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Quienes fueron los primeros fumadores? 

a. Los marineros de Cristobal Colón 
 b. Los indios de la isla de Guanahaní 
 c. Los griegos y los turcos 
 
2. ¿Quién fue el primer fumador del mundo civilizado? 
 a. Cristobal Colón 
 b. Jaime de Triana 
 c. Rodrigo de Jerez 
 
3. ¿Por qué los gobiernos pasaron de prohibir el tabaco a fomentarlo? 
 a. Porque se dieron cuenta que era bueno para la salud 
 b. Porque podían ganar mucho dinero con el tabaco 
 c. Nunca lo han fomentado 
 
4. En España se consume mucho tabaco extranjero, sobre todo ...... 
 a. inglés 
 b. americano 
 c. africano 
 
5. ¿Por qué metieron en la cárcel a Rodrigo de Jerez? 

a. Porque se pasaba el día fumando y molestaba a sus vecinos. 
b. Por comerciar ilegalmente con el tabaco. 
c. Porque se pasaba el día fumando y creyeron que estaba endemoniado. 
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EL TABACO 
 
Actualmente fuman un gran número 
de hombres y de mujeres, pero es 
una costumbre que no existía en 
Europa antes del descubrimiento de 
América. 
 
Un tal Rodrigo de Jerez, amigo de 
Cristóbal Colón y compañero de 
viaje, fue el primero que vio 
fumando tabaco a los indios de la 
isla de Guanahaní. 
 
—«Esas gentes —contó Rodrigo de 
Jerez—, nos parecieron demonios, 
pues los encontramos echando 
humo por la boca y soltando chispas 
de una rama que encienden y 
chupan. Traigo algunas ramas de 
ésas y voy a hacer lo mismo que 
hacían los indios: quemarlas y 
chuparlas.» 
 
Probablemente le produjeron mareos 
como a cualquier persona que fuma 
por primera vez, pero se aficionó y 
cuando volvió a su pueblo natal era 
el primero y único fumador del 
mundo civilizado. 
 
Rodrigo de Jerez echaba chorros de 
humo por su nariz y sus paisanos le 
miraban muy asombrados. Trajo 
gran cantidad de hojas de tabaco y 
se pasaba el día fumando; entonces 
su mujer y sus vecinos creyeron que 
estaba endemoniado y lo 
denunciaron al tribunal de la 
Inquisición que le metió en la cárcel. 
 
Poco a poco se fue generalizando el 
hábito de fumar, sobre todo entre 
los marinos, de masticar el tabaco y 
de aspirar su polvo, costumbres que, 
al parecer, eran corrientes entre los 
indios. 
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Algunos reyes tomaron medidas 
radicales para impedir que la gente 
se acostumbrara a fumar. Así, en 
Inglaterra, en el siglo XVI, estuvo 
prohibido fumar, bajo pena de 
muerte. 
 
Después, los gobiernos se dieron 
cuenta de que podían ganar mucho 
dinero con el tabaco a través de los 
impuestos especiales o reservándose 
ellos mismos su comercio. Entonces 
pasaron de prohibirlo a fomentar su 
consumo con publicidad. 
 
Actualmente, en todas las naciones 
se fuma abundantemente. En 
España se gasta cada año por lo 
menos 4.000 millones de pesetas en 
tabaco.  
Aunque una parte del tabaco que 
consumimos se produce en la 
península y en las Islas Canarias, se 
consume mucho tabaco extranjero, 
sobre todo americano. 
 
Se ha discutido mucho sobre las 
graves consecuencias que tiene el 
fumar. El tabaco favorece el cáncer 
de pulmón. Las arterias se 
endurecen y se achican, con lo que 
aumenta el trabajo del corazón y se 
fatiga uno más fácilmente. 
 
Esto ha hecho que cada vez sea más 
frecuente encontrar gente que ha 
dejado de fumar y que los gobiernos 
hayan obligado a los fabricantes a 
avisar en cada paquete que el 
tabaco es perjudicial para la salud. 
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EL TABACO 

 
Actualmente fuman  

un gran número de hombres  
y de mujeres,  

pero es una costumbre  
que no existía en Europa  
antes del descubrimiento  

de América. 
 

Un tal Rodrigo de Jerez,  
amigo de Cristóbal Colón  
y compañero de viaje,  

fue el primero  
que vio fumando tabaco  

a los indios  
de la isla de Guanahaní. 

 
—«Esas gentes 

 —contó Rodrigo de Jerez—,  
nos parecieron demonios,  

pues los encontramos  
echando humo por la boca  

y soltando chispas  
de una rama que encienden  

y chupan.  
Traigo algunas ramas de ésas  

y voy a hacer lo mismo  
que hacían los indios: 

 quemarlas y chuparlas.» 
 

Probablemente  
le produjeron mareos  

como a cualquier persona  
que fuma por primera vez,  

pero se aficionó  
y cuando volvió  

a su pueblo natal  
era el primero  

y único fumador  
del mundo civilizado. 

 
 

Rodrigo de Jerez  
echaba chorros de humo  

por su nariz  



337 - 

y sus paisanos  
le miraban muy asombrados. 

 Trajo gran cantidad  
de hojas de tabaco  

y se pasaba el día fumando; 
entonces su mujer  

y sus vecinos  
creyeron que estaba endemoniado 

 y lo denunciaron  
al tribunal de la Inquisición  
que le metió en la cárcel. 

 
Poco a poco  

se fue generalizando  
el hábito de fumar,  

sobre todo entre los marinos, 
 de masticar el tabaco  
y de aspirar su polvo,  

costumbres que, al parecer,  
eran corrientes entre los indios. 

 
Algunos reyes tomaron 

 medidas radicales para impedir 
 que la gente  

se acostumbrara a fumar.  
Así, en Inglaterra,  

en el siglo XVI,  
estuvo prohibido fumar,  
bajo pena de muerte. 

 
Después,  

los gobiernos  
se dieron cuenta  

de que podían ganar  
mucho dinero con el tabaco  

a través de los impuestos especiales 
o reservándose  

ellos mismos su comercio. 
 Entonces pasaron de prohibirlo  

a fomentar su consumo 
 con publicidad. 

 
Actualmente,  

en todas las naciones 
 se fuma abundantemente. 

 En España  
se gasta cada año  

por lo menos  
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4.000 millones de pesetas  
en tabaco. 

Aunque una parte  
del tabaco que consumimos  
se produce en la península  

y en las Islas Canarias, 
 se consume  

mucho tabaco extranjero,  
sobre todo americano. 

 
Se ha discutido mucho  

sobre las graves consecuencias 
 que tiene el fumar.  
El tabaco favorece 

 el cáncer de pulmón.  
Las arterias se endurecen  

y se achican, 
 con lo que aumenta  
el trabajo del corazón  

y se fatiga uno más fácilmente. 
 

Esto ha hecho  
que cada vez sea más frecuente 

encontrar gente  
que ha dejado de fumar  

y que los gobiernos  
hayan obligado a los fabricantes 

 a avisar en cada paquete  
que el tabaco  

es perjudicial para la salud. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Quienes fueron los primeros fumadores?  
 
 
 
 
 
 
2. ¿Quién fue el primer fumador del mundo civilizado? 
  
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué los gobiernos pasaron de prohibir el tabaco a fomentarlo?  
 
 
 
 
 
 
4. En España se consume mucho tabaco extranjero, sobre todo ......  
 
 
 
 
 
 
5. ¿Por qué metieron en la cárcel a Rodrigo de Jerez? 
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10ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

22. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

23. Material necesario 
• Texto de lectura: “En el fondo del mar”. 
• Texto de lectura: “En el fondo del mar” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “En el fondo del mar” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

24. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

25. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 

 

EN EL FONDO DEL MAR. 
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LAS profundidades oceánicas son un mundo extraño: más allá de 200 
metros bajo la superficie ya no llega la luz del sol y todo está oscuro y 
frío. 
 
A medida que se sigue bajando, la presión del peso del agua es tremenda 
y aplastaría a cualquier ser humano. 
 
Podríamos pensar que allí tan abajo, no puede haber vida y, sin embargo, 
está poblado de animales curiosos. 
 
Algunos están ciegos y se orientan por el tacto, pero otros producen su 
propia luz gracias a unas células específicas distribuidas por su cuerpo.  
 
Aguantan bien el frío y soportan la presión gracias a líquidos interiores 
que la equilibran: como los líquidos no pueden comprimirse, esos 
animales no resultan dañados por la presión. 
 
¿Qué comen? En efecto, a esa profundidad no hay plantas porque las 
plantas necesitan luz para vivir. 
 
Hay animales carroñeros y animales depredadores. Los carroñeros se 
alimentan de todo aquello que va cayendo lentamente al fondo del mar 
desde las capas más altas: restos de plantas y de peces muertos. 
 
Los depredadores se alimentan a su vez de los carroñeros. Esos peces 
depredadores suelen tener formas realmente horribles: ojos enormes 
para poder captar la poca luz que puede haber y grandísimas bocas llenas 
de dientes. 
 
Menos mal que la mayoría de ellos miden tan sólo unos pocos centímetros 
de longitud. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Por qué está oscuro y frío el mar por debajo de los 200 metros?  

a. Porque la presión del peso del agua es tremenda 
 b. Porque no llega la luz del sol 
 c. Porque no hay vida animal 
 
2. ¿De qué se alimentan los peces carroñeros? 
 a. Se alimentan de los peces depredadores 
 b. De las plantas que hay en el mar 
 c. De restos de plantas y peces muertos que caen de las capas más altas 
 
3. ¿De qué se alimentan los peces depredadores? 
 a. Se alimentan de los peces carroñeros 
 b. De las plantas que hay en el mar 
 c. De restos de plantas y peces muertos que caen de las capas más altas 
 
4. ¿Cómo soportan la presión los animales que viven en el fondo del mar? 
 a. Produciendo su propia luz gracias a unas células específicas 
 b. Porque tienen líquidos interiores que la equilibran 
 c. Porque se orientan por el tacto 
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EN EL FONDO DEL MAR. 
 

LAS profundidades oceánicas son un mundo 
extraño: más allá de 200 metros bajo la 
superficie ya no llega la luz del sol y todo está 
oscuro y frío. 
 
A medida que se sigue bajando, la presión del 
peso del agua es tremenda y aplastaría a 
cualquier ser humano. 
 
Podríamos pensar que allí tan abajo, no puede 
haber vida y, sin embargo, está poblado de 
animales curiosos. 
 
Algunos están ciegos y se orientan por el tacto, 
pero otros producen su propia luz gracias a 
unas células específicas distribuidas por su 
cuerpo.  
 
Aguantan bien el frío y soportan la presión 
gracias a líquidos interiores que la equilibran: 
como los líquidos no pueden comprimirse, esos 
animales no resultan dañados por la presión. 
 
¿Qué comen? En efecto, a esa profundidad no 
hay plantas porque las plantas necesitan luz 
para vivir. 
 
Hay animales carroñeros y animales 
depredadores. Los carroñeros se alimentan de 
todo aquello que va cayendo lentamente al 
fondo del mar desde las capas más altas: 
restos de plantas y de peces muertos. 
 
Los depredadores se alimentan a su vez de los 
carroñeros. Esos peces depredadores suelen 
tener formas realmente horribles: ojos 
enormes para poder captar la poca luz que 
puede haber y grandísimas bocas llenas de 
dientes. 
 
Menos mal que la mayoría de ellos miden tan 
sólo unos pocos centímetros de longitud. 

EN EL FONDO DEL MAR. 
 

LAS profundidades oceánicas  
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son un mundo extraño: 
 más allá de 200 metros  

bajo la superficie  
ya no llega  

la luz del sol  
y todo está  

oscuro y frío. 
 

A medida  
que se sigue bajando,  

la presión del peso del agua  
es tremenda y aplastaría  
a cualquier ser humano. 

 
Podríamos pensar  
que allí tan abajo,  

no puede haber vida y, 
 sin embargo, está poblado  

de animales curiosos. 
 

Algunos están ciegos  
y se orientan por el tacto,  

pero otros producen  
su propia luz  

gracias  
a unas células 

específicas  
distribuidas 

 por su cuerpo. 
 

Aguantan  
bien el frío  

y soportan la presión  
gracias a líquidos interiores  

que la equilibran: como los líquidos  
no pueden comprimirse, esos animales no 

resultan dañados por la presión. 
 

¿Qué comen?  
En efecto, a esa profundidad  

no hay plantas  
porque las plantas  

necesitan luz para vivir. 
 

Hay animales carroñeros  
y animales depredadores.  

Los carroñeros se alimentan  
de todo aquello que va cayendo  
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lentamente al fondo del mar  
desde las capas más altas:  

restos de plantas y de peces muertos. 
 

Los depredadores  
se alimentan a su vez  

de los carroñeros.  
Esos peces depredadores 

 suelen tener formas  
realmente horribles:  

ojos enormes  
para poder captar la poca luz  

que puede haber  
y grandísimas bocas  

llenas de dientes. 
 

Menos mal  
que la mayoría de ellos  

miden tan sólo  
unos pocos centímetros de longitud. 
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Test Comprensión 
 
 
1. ¿Por qué está oscuro y frío el mar por debajo de los 200 metros?  
 
 
 
 
 
2. ¿De qué se alimentan los peces carroñeros? 
  
 
 
 
 
3. ¿De qué se alimentan los peces depredadores? 
  
 
 
 
 
4. ¿Cómo soportan la presión los animales que viven en el fondo del mar? 
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11ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

26. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

27. Material necesario 
• Texto de lectura: “Miguel de Cervantes”. 
• Texto de lectura: “Miguel de Cervantes” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Miguel de Cervantes” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader 
 

28. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

29. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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MIGUEL DE CERVANTES 

  
MIGUEL de Cervantes es seguramente el escritor español más 
famoso en todo el mundo. Nació en Alcalá de Henares en 1547 y 
murió en Madrid en 1616. Después de estar un tiempo en Italia, 
luchó en la famosa batalla naval de Lepanto, contra los turcos, donde  
resultó herido en el brazo izquierdo que le quedó paralizado. Cuatro 
años más tarde su barco fue capturado por piratas turcos y 
Cervantes permaneció cinco años prisionero en Argel. 
 
Volvió por fin a España, se casó y tuvo una hija. Trabajó como 
cobrador de impuestos y vivió en Valladolid y en Sevilla. 
 
Tuvo que volver dos veces más a la cárcel, no se sabe muy bien por 
qué, pero se le declaró inocente. Finalmente, se instaló en Madrid. A 
pesar de su fama, vivió pobremente hasta la muerte. 
 
Cervantes quiso ser poeta, pero él mismo reconoció que sus versos 
no eran muy buenos. Intentó alcanzar la fama con el teatro, pero su 
estilo, más clásico, no tuvo el éxito que esperaba: a la gente le 
gustaban más las obras de Lope de Vega, el autor de moda en esa 
época. 
 
Como novelista Cervantes se convirtió en uno de los grandes genios 
de la literatura y especialmente con su obra: «El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha». 
 
Esa novela empezó como una crítica burlona de unos libros que 
estaban entonces de moda y que Cervantes odiaba: las novelas de 
caballerías, llenas de historias fantásticas y de héroes maravillosos. 
Pero poco a poco, Cervantes convirtió su obra en una reflexión más 
profunda sobre la vida de los hombres. 
 
A través de las aventuras de dos personajes opuestos: Don Quijote 
(valiente e idealista) y Sancho Panza (prudente y realista) desarrolló 
los temas que cualquier hombre se plantea alguna vez: la justicia, el 
amor, la muerte, el objetivo de nuestra vida, la libertad. 
 
El Quijote ha sido traducido a todos los idiomas del mundo y las 
siluetas de Don Quijote y Sancho Panza, la una tan flaca y la otra tan 
gorda, han quedado en la imaginación de los hombres desde hace 
cuatro siglos.
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Test Comprensión 
 
1. ¿Dónde y cuándo murió Cervantes?  

a. Murió en Alcalá de Henares en 1547 
 b. Murió en Italia en 1547 
 c. Murió en Madrid en 1616 
 
2. ¿Ganó mucho dinero Cervantes como escritor? 
 a. No, vivió pobremente hasta su muerte 
 b. Sí, se hizo muy famoso con "El Qujote" 
 c. Sí, sus obras de teatro tuvieron mucho éxito 
 
3. ¿Quién era el autor de obras de teatro de moda en esa época? 
 a. Calderón de la Barca 
 b. Lope de Vega 
 c. Cervantes 
 
4. ¿Cuál es el género literario que le dio más fama a Cervantes? 
 a. La poesía 
 b. El teatro 
 c. La novela 
 
30. El Quijote se escribió hace... 

1. Tres siglos 
2. Cuatro siglos 
3. Dos siglos 
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MIGUEL DE CERVANTES 
  
MIGUEL de Cervantes es seguramente el 
escritor español más famoso en todo el 
mundo. Nació en Alcalá de Henares en 1547 
y murió en Madrid en 1616. Después de estar 
un tiempo en Italia, luchó en la famosa 
batalla naval de Lepanto, contra los turcos, 
donde  
resultó herido en el brazo izquierdo que le 
quedó paralizado. Cuatro años más tarde su 
barco fue capturado por piratas turcos y 
Cervantes permaneció cinco años prisionero 
en Argel. 
 
Volvió por fin a España, se casó y tuvo una 
hija. Trabajó como cobrador de impuestos y 
vivió en Valladolid y en Sevilla. 
 
Tuvo que volver dos veces más a la cárcel, no 
se sabe muy bien por qué, pero se le declaró 
inocente. Finalmente, se instaló en Madrid. A 
pesar de su fama, vivió pobremente hasta la 
muerte. 
 
Cervantes quiso ser poeta, pero él mismo 
reconoció que sus versos no eran muy 
buenos. Intentó alcanzar la fama con el 
teatro, pero su estilo, más clásico, no tuvo el 
éxito que esperaba: a la gente le gustaban 
más las obras de Lope de Vega, el autor de 
moda en esa época. 
 
Como novelista Cervantes se convirtió en uno 
de los grandes genios de la literatura y 
especialmente con su obra: «El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha». 
 
Esa novela empezó como una crítica burlona 
de unos libros que estaban entonces de moda 
y que Cervantes odiaba: las novelas de 
caballerías, llenas de historias fantásticas y 
de héroes maravillosos. 
Pero poco a poco, Cervantes convirtió su obra 
en una reflexión más profunda sobre la vida 
de los hombres. 
 



351 - 

A través de las aventuras de dos personajes 
opuestos: Don Quijote (valiente e idealista) y 
Sancho Panza (prudente y realista) desarrolló 
los temas que cualquier hombre se plantea 
alguna vez: la justicia, el amor, la muerte, el 
objetivo de nuestra vida, la libertad. 
 
El Quijote ha sido traducido a todos los 
idiomas del mundo y las siluetas de Don 
Quijote y Sancho Panza, la una tan flaca y la 
otra tan gorda, han quedado en la 
imaginación de los hombres desde hace 
cuatro siglos. 
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MIGUEL DE CERVANTES 

  
MIGUEL de Cervantes  

es seguramente  
el escritor español  

más famoso  
en todo el mundo.  

Nació en Alcalá de Henares 
 en 1547 y murió  

en Madrid en 1616. 
 Después de estar  

un tiempo en Italia, 
 luchó en la famosa  

batalla naval de Lepanto,  
contra los turcos,  

donde resultó herido  
en el brazo izquierdo  

que le quedó paralizado.  
Cuatro años más tarde  
su barco fue capturado  

por piratas turcos  
y Cervantes permaneció  

cinco años prisionero en Argel. 
 

Volvió por fin a España,  
se casó y tuvo una hija.  
Trabajó como cobrador  
de impuestos y vivió  

en Valladolid y en Sevilla. 
 

Tuvo que volver  
dos veces más a la cárcel, 

 no se sabe muy bien por qué,  
pero se le declaró inocente.  

Finalmente, se instaló en Madrid.  
A pesar de su fama,  
vivió pobremente  
hasta la muerte. 

 
Cervantes quiso ser poeta,  
pero él mismo reconoció  

que sus versos  
no eran muy buenos.  

Intentó alcanzar la fama  
con el teatro, pero su estilo,  

más clásico,  
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no tuvo el éxito que esperaba:ç 
 a la gente le gustaban  

más las obras de Lope de Vega, 
 el autor de moda en esa época. 

 
Como novelista Cervantes  

se convirtió en uno  
de los grandes genios de la literatura 

 y especialmente con su obra:  
«El Ingenioso Hidalgo  

Don Quijote de la Mancha». 
 

Esa novela empezó  
como una crítica burlona  

de unos libros  
que estaban entonces de moda  

y que Cervantes odiaba: 
 las novelas de caballerías,  

llenas de historias fantásticas  
y de héroes maravillosos. 

Pero poco a poco,  
Cervantes convirtió su obra  

en una reflexión más profunda  
sobre la vida de los hombres. 

 
A través de las aventuras  

de dos personajes opuestos:  
Don Quijote (valiente e idealista)  

y Sancho Panza (prudente y realista) 
desarrolló los temas  

que cualquier hombre 
 se plantea alguna vez:  

la justicia, el amor, la muerte, 
 el objetivo de nuestra vida,  

la libertad. 
 

El Quijote  
ha sido traducido  

a todos los idiomas  
del mundo  

y las siluetas de Don Quijote  
y Sancho Panza,  
la una tan flaca  

y la otra tan gorda,  
han quedado en la imaginación 

 de los hombres  
desde hace cuatro siglos. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Dónde y cuándo murió Cervantes?  
 
 
 
 
 
2. ¿Ganó mucho dinero Cervantes como escritor? 
  
 
 
 
 
3. ¿Quién era el autor de obras de teatro de moda en esa época? 
  
 
 
 
 
4. ¿Cuál es el género literario que le dio más fama a Cervantes? 
  
 
 
 
 
5. El Quijote se escribió hace... 
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12ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

31. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

32. Material necesario 
• Texto de lectura: “Carolina”. 
• Texto de lectura: “Carolina” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Carolina” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

33. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

34. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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CAROLINA 
 

EN mi clase hay una niña que se llama Carolina. Es rubia, con el pelo 
largo y muchas pecas en la cara. Vive cerca del colegio y su padre es 
el dueño de una tienda de ropa que está en la plaza. Su madre 
trabaja también en la tienda, pero sólo por la mañana. 
 
De pequeña, Carolina tuvo un accidente y se quedó con las piernas 
paralizadas: no las puede mover casi nada. 
 
Antes, para desplazarse, iba con una silla de ruedas, pero ahora 
utiliza unas muletas porque, con los ejercicios que hace todos los 
días por la tarde, sus piernas se han fortalecido y ahora Carolina 
puede mantenerse de pie. 
 
Carolina es muy simpática. Se sienta delante de mí, y cuando 
hacemos un trabajo en grupo, trabajo con ella y con otros dos chicos 
que se sientan a nuestro lado. 
 
En el recreo, cuando baja con nosotros al patio tiene bastantes 
dificultades, porque nuestra clase está en el primer piso y hay que 
bajar escaleras. Antes le ayudaba a bajar nuestra profesora, pero 
ahora lo hacemos nosotros: se coloca un niño a cada lado de Carolina 
y ella se apoya en sus hombros. Así van bajando despacito. 
 
Durante el recreo, Carolina se sienta en una silla cerca de nuestro 
grupo. Antes, me daba un poco de pena porque nosotros jugamos a 
saltar a la comba, a la goma o a la pelota y ella no puede. Pero 
Carolina nos ha explicado que le gusta vernos jugar y por eso lo 
hacemos cerca de ella y así puede cantar con nosotros las canciones 
que acompañan nuestros juegos. Otras veces hacemos juegos más 
tranquilos y entonces ella puede jugar con nosotros. 
 
Yo creo que Carolina tiene mucha fuerza en su corazón: nunca está 
triste ni enfadada porque ella no pueda correr ni saltar. Cuando todos 
nos vamos corriendo y nos alejamos, ella coge un libro y otras veces 
la profesora se sienta a su lado y le enseña a hacer punto. 
 
Como lee mucho, Carolina sabe muchas historias y muchos chistes. A 
veces, cuando hace mal tiempo, nos quedamos todos en clase y ella 
nos cuenta alguna historia que ha leído y nosotros nos quedamos 
atentos escuchándola con la boca abierta. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Por qué tiene las piernas paralizadas Carolina?  

a. Porque nació así 
 b. Porque tuvo un accidente 
 c. No las tiene paralizadas, puede andar con muletas 
 
2. ¿Qué utiliza Carolina para desplazarse? 
 a. Utiliza unas muletas 
 b. Utiliza una silla de ruedas 
 c. No puede desplazarse 
 
3. ¿Hay ascensor en el colegio de Carolina? 
 a. Sí, Carolina no lo usa para fortalecer sus piernas 
 b. No lo sé 
 c. No, si lo hubiera no tendría Carolina dificultades para bajar al recreo 
 
4. ¿Qué hace Carolina en los recreos cuando hace mal tiempo? 
 a. Se sienta en una silla para ver jugar a los otros niños 
 b. Se pone triste y se enfada 
 c. Cuenta alguna historia que ha leído a los otros niños 
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CAROLINA 
 

EN mi clase hay una niña que se llama 
Carolina. Es rubia, con el pelo largo y 
muchas pecas en la cara. Vive cerca del 
colegio y su padre es el dueño de una 
tienda de ropa que está en la plaza. Su 
madre trabaja también en la tienda, 
pero sólo por la mañana. 
 
De pequeña, Carolina tuvo un accidente 
y se quedó con las piernas paralizadas: 
no las puede mover casi nada. 
 
Antes, para desplazarse, iba con una 
silla de ruedas, pero ahora utiliza unas 
muletas porque, con los ejercicios que 
hace todos los días por la tarde, sus 
piernas se han fortalecido y ahora 
Carolina puede mantenerse de pie. 
 
Carolina es muy simpática. Se sienta 
delante de mí, y cuando hacemos un 
trabajo en grupo, trabajo con ella y con 
otros dos chicos que se sientan a 
nuestro lado. 
 
En el recreo, cuando baja con nosotros 
al patio tiene bastantes dificultades, 
porque nuestra clase está en el primer 
piso y hay que bajar escaleras. Antes le 
ayudaba a bajar nuestra profesora, 
pero ahora lo hacemos nosotros: se 
coloca un niño a cada lado de Carolina 
y ella se apoya en sus hombros. Así 
van bajando despacito. 
 
Durante el recreo, Carolina se sienta en 
una silla cerca de nuestro grupo. Antes, 
me daba un poco de pena porque 
nosotros jugamos a saltar a la comba, 
a la goma o a la pelota y ella no puede. 
Pero Carolina nos ha explicado que le 
gusta vernos jugar y por eso lo 
hacemos cerca de ella y así puede 
cantar con nosotros las canciones que 
acompañan nuestros juegos. Otras 
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veces hacemos juegos más tranquilos y 
entonces ella puede jugar con nosotros. 
 
Yo creo que Carolina tiene mucha 
fuerza en su corazón: nunca está triste 
ni enfadada porque ella no pueda correr 
ni saltar. Cuando todos nos vamos 
corriendo y nos alejamos, ella coge un 
libro y otras veces la profesora se 
sienta a su lado y le enseña a hacer 
punto. 
 
Como lee mucho, Carolina sabe muchas 
historias y muchos chistes. A veces, 
cuando hace mal tiempo, nos 
quedamos todos en clase y ella nos 
cuenta alguna historia que ha leído y 
nosotros nos quedamos atentos 
escuchándola con la boca abierta. 
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CAROLINA 

 
EN mi clase  
hay una niña  

que se llama Carolina.  
Es rubia, con el pelo largo  
y muchas pecas en la cara.  

Vive cerca del colegio  
y su padre es el dueño 
 de una tienda de ropa  
que está en la plaza.  

Su madre trabaja  
también en la tienda, 

 pero sólo por la mañana. 
 

De pequeña,  
Carolina tuvo un accidente 

 y se quedó  
con las piernas paralizadas:  

no las puede mover casi nada. 
 

Antes, para desplazarse,  
iba con una silla de ruedas,  

pero ahora utiliza  
unas muletas porque,  

con los ejercicios que hace  
todos los días por la tarde,  

sus piernas se han fortalecido  
y ahora Carolina  

puede mantenerse de pie. 
 

Carolina es muy simpática.  
Se sienta delante de mí, 

 y cuando hacemos un trabajo 
 en grupo, trabajo con ella  

y con otros dos chicos  
que se sientan a nuestro lado. 

 
En el recreo, cuando baja  

con nosotros al patio  
tiene bastantes dificultades,  

porque nuestra clase  
está en el primer piso  

y hay que bajar escaleras. 
 Antes le ayudaba a bajar  

nuestra profesora, 
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 pero ahora lo hacemos nosotros: 
 se coloca un niño  

a cada lado de Carolina  
y ella se apoya en sus hombros.  

Así van bajando despacito. 
 

Durante el recreo,  
Carolina se sienta en una silla  

cerca de nuestro grupo.  
Antes, me daba 

 un poco de pena  
porque nosotros jugamos  

a saltar a la comba,  
a la goma o a la pelota  

y ella no puede.  
Pero Carolina nos ha explicado 

 que le gusta vernos jugar 
 y por eso lo hacemos  

cerca de ella y así puede  
cantar con nosotros  

las canciones que acompañan 
 nuestros juegos.  

Otras veces hacemos juegos 
 más tranquilos y entonces  

ella puede jugar con nosotros. 
 

Yo creo que Carolina  
tiene mucha fuerza  

en su corazón: 
 nunca está triste ni enfadada  

porque ella no pueda  
correr ni saltar.  

Cuando todos nos vamos  
corriendo y nos alejamos,  

ella coge un libro  
y otras veces la profesora  

se sienta a su lado  
y le enseña a hacer punto. 

 
Como lee mucho,  

Carolina sabe muchas historias  
y muchos chistes.  

A veces,  
cuando hace mal tiempo, 

 nos quedamos todos en clase 
 y ella nos cuenta 

 alguna historia que ha leído 
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 y nosotros nos quedamos atentos 
escuchándola con la boca abierta. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Por qué tiene las piernas paralizadas Carolina?  
 
 
 
 
 
2. ¿Qué utiliza Carolina para desplazarse? 
  
 
 
 
 
3. ¿Hay ascensor en el colegio de Carolina? 
  
 
 
 
 
4. ¿Qué hace Carolina en los recreos cuando hace mal tiempo?  
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13ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

35. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

36. Material necesario 
• Texto de lectura: “Viejos y nuevos trenes”. 
• Texto de lectura: “Viejos y nuevos trenes” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Viejos y nuevos trenes” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

37. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

38. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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VIEJOS Y NUEVOS TRENES 
 
HASTA los años cincuenta, el ferrocarril seguía siendo el principal 
medio de transporte terrestre, tanto para los viajeros como para las 
mercancías. 
 
Las antiguas máquinas de vapor fueron sustituidas por trenes 
eléctricos o máquinas de gas-oil, más rápidas y potentes. 
 
Pero luego el incremento del número de coches y de caminos, la 
construcción de carreteras rápidas y de autopistas ha reducido 
mucho el transporte por ferrocarril. 
 
Mucha gente se desplaza en su propio coche y los camiones ofrecen 
la ventaja de ir directamente de la fábrica a su destino sin necesidad 
de cargar y descargar varias veces las cajas o sacos que contienen 
mercancías. 
 
Por eso, en los últimos años, han cerrado muchas líneas locales de 
ferrocarril, porque muy poca gente las utilizaba. 
 
Curiosamente, al mismo tiempo, están ahora construyendo nuevas 
líneas para trenes de alta velocidad (como el AVE en España o el TGV 
en Francia) que pueden llegar hasta los 300 km/hora. 
 
Estas líneas unen grandes ciudades con el objetivo de reducir el 
tráfico aéreo que empieza a ser excesivo y provoca muchos 
problemas en los aeropuertos: no hay tiempo para tantos despegues 
y aterrizajes. 
 
Los trenes de alta velocidad permiten transportar más viajeros que 
un avión en un tiempo casi igual porque no hace falta llegar una hora 
antes de la salida y porque las estaciones están en el centro de la 
ciudad, no como los aeropuertos que están siempre a varios 
kilómetros. 
 
De esta forma, el tiempo total del viaje es casi igual y, desde luego, 
esos trenes son mucho más cómodos. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cuál es el medio de transporte terrestre más utilizado?  

a. El ferrocarril 
 b. La carretera 
 c. El marítimo 
 
2. ¿Por qué han cerrado algunas líneas de ferrocarril? 
 a. Porque muy poca gente las utilizaba 
 b. Porque se están construyendo líneas para trenes de alta velocidad 
 c. Por la competencia del avión 
 
3. ¿Qué ventajas tienen los trenes de alta velocidad? 
 a. Son más rápidos que los aviones 
 b. El tiempo total del viaje es casi igual pero son más cómodos 
 c. Transportan menos viajeros 
 
4. ¿Por qué se tarda casi igual en el AVE que en un avión? 
 a. Porque se desplazan a velocidades parecidas 
 b. Porque las estaciones están cerca de los aeropuertos 

c. Porque las estaciones están en el centro y no hay que llegar 1 hora    
antes 
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VIEJOS Y NUEVOS TRENES 
 
HASTA los años cincuenta, el ferrocarril 
seguía siendo el principal medio de 
transporte terrestre, tanto para los 
viajeros como para las mercancías. 
 
Las antiguas máquinas de vapor fueron 
sustituidas por trenes eléctricos o 
máquinas de gas-oil, más rápidas y 
potentes. 
 
Pero luego el incremento del número de 
coches y de caminos, la construcción de 
carreteras rápidas y de autopistas ha 
reducido mucho el transporte por 
ferrocarril. 
 
Mucha gente se desplaza en su propio 
coche y los camiones ofrecen la ventaja 
de ir directamente de la fábrica a su 
destino sin necesidad de cargar y 
descargar varias veces las cajas o sacos 
que contienen mercancías. 
 
Por eso, en los últimos años, han cerrado 
muchas líneas locales de ferrocarril, 
porque muy poca gente las utilizaba. 
 
Curiosamente, al mismo tiempo, están 
ahora construyendo nuevas líneas para 
trenes de alta velocidad (como el AVE en 
España o el TGV en Francia) que pueden 
llegar hasta los 300 km/hora. 
 
Estas líneas unen grandes ciudades con 
el objetivo de reducir el tráfico aéreo que 
empieza a ser excesivo y provoca 
muchos problemas en los aeropuertos: 
no hay tiempo para tantos despegues y 
aterrizajes. 
 
Los trenes de alta velocidad permiten 
transportar más viajeros que un avión en 
un tiempo casi igual porque no hace falta 
llegar una hora antes de la salida y 
porque las estaciones están en el centro 
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de la ciudad, no como los aeropuertos 
que están siempre a varios kilómetros. 
 
De esta forma, el tiempo total del viaje 
es casi igual y, desde luego, esos trenes 
son mucho más cómodos. 
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VIEJOS Y NUEVOS TRENES 
 

HASTA los años cincuenta, 
 el ferrocarril seguía siendo 

 el principal medio  
de transporte terrestre, 
 tanto para los viajeros 

 como para las mercancías. 
 

Las antiguas máquinas de vapor 
 fueron sustituidas 

 por trenes eléctricos  
o máquinas de gas-oil, 

 más rápidas y potentes. 
 

Pero luego el incremento  
del número de coches  

y de caminos,  
la construcción  

de carreteras rápidas  
y de autopistas  

ha reducido mucho  
el transporte por ferrocarril. 

 
Mucha gente se desplaza  

en su propio coche  
y los camiones  

ofrecen la ventaja  
de ir directamente  

de la fábrica a su destino  
sin necesidad de cargar  
y descargar varias veces  

las cajas o sacos  
que contienen mercancías. 

 
Por eso, en los últimos años, 

 han cerrado  
muchas líneas locales de ferrocarril, 

porque muy poca gente 
 las utilizaba. 

 
Curiosamente, al mismo tiempo, 

 están ahora construyendo 
 nuevas líneas  

para trenes de alta velocidad  
(como el AVE en España  

o el TGV en Francia)  
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que pueden llegar 
 hasta los 300 km/hora. 

 
Estas líneas unen  
grandes ciudades  

con el objetivo de reducir  
el tráfico aéreo  

que empieza a ser excesivo 
 y provoca muchos problemas 

 en los aeropuertos:  
no hay tiempo  

para tantos despegues  
y aterrizajes. 

 
Los trenes de alta velocidad  

permiten transportar  
más viajeros que un avión  

en un tiempo casi igual  
porque no hace falta  

llegar una hora  
antes de la salida  

y porque las estaciones  
están en el centro  

de la ciudad,  
no como los aeropuertos  

que están siempre 
 a varios kilómetros. 

 
De esta forma,  

el tiempo total del viaje  
es casi igual y, desde luego,  

esos trenes  
son mucho más cómodos 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cuál es el medio de transporte terrestre más utilizado?  
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué han cerrado algunas líneas de ferrocarril? 
  
 
 
 
 
 
3. ¿Qué ventajas tienen los trenes de alta velocidad? 
  
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué se tarda casi igual en el AVE que en un avión? 
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14ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

39. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

40. Material necesario 
• Texto de lectura: “La misma idea”. 
• Texto de lectura: “La misma idea” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “La misma idea” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

41. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

42. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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LA MISMA IDEA 
 

HACE muchos años vivían dos hermanos gemelos en el mismo 
pueblo. Vivían en casas diferentes, pero una estaba al lado de la 
otra. El pueblo era pequeño y muy bonito, estaba a los pies de una 
gran montaña y poseía unos campos muy buenos para poder 
sembrar. 
 
Uno de los hermanos estaba casado y tenía cinco hijos y el otro era 
soltero y vivía solo. Los dos hermanos se dedicaban a trabajar las 
tierras que les había dejado su padre al morir. Las sembraban, 
recogían la cosecha y luego la vendían. 
 
Llegó el verano, y los dos hermanos recogieron su trigo, lo metieron 
en 100 sacos y los dejaron cada uno en el cobertizo de su casa. 
Durante la noche, el hermano que no estaba casado pensó: 
 
—"Mi hermano tiene que cuidar a su mujer y a sus cinco hijos. Yo no 
necesito tanto trigo como él, así que cogeré dos sacos de mi trigo y 
los llevaré a su cobertizo sin que se dé cuenta, para que pueda 
venderlo en el mercado y sacar más dinero." 
 
Esa misma noche, mientras cenaban, el hermano casado le dijo a su 
mujer: 
 
—"Mi hermano vive solo. Nadie le ayuda ni tiene mujer que lo cuide, 
necesita más que nosotros. Así que voy a darle dos sacos de mi trigo 
sin que él lo sepa para que lo venda en el mercado y así gane más 
dinero." 
 
Al día siguiente, cada hermano fue a su cobertizo para recoger los 
sacos y llevarlos al pueblo, y se quedaron muy sorprendidos cuando 
vieron que tenían el mismo número de sacos que el día anterior. 
 
Ninguno de los hermanos dijo nada. La noche anterior, los dos 
habían tenido la misma idea y ninguno podía entenderlo.
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Test Comprensión 
 
1. ¿Dónde vivían los hermanos gemelos?  

a. En dos pueblos cercanos, uno estaba al lado del otro. 
 b. En el mismo pueblo pero en casas diferentes. 
 c. En el mismo pueblo y en la misma casa. 
 
2. ¿Cuántos hijos tenían entre los dos hermanos? 
 a. Cuatro 
 b. Seis 
 c. Cinco 
 
3. ¿En qué época del año recogieron el trigo? 
 a. En verano 
 b. En primavera 
 c. En invierno 
 
4. ¿Qué pensó el hermano que no estaba casado? 
 a. Que su hermano no tenía ayuda y necesitaba más trigo. 
 b. Que su hermano vivía solo y necesitaba más trigo. 

c. Que su hermano tenía mujer y cinco hijos y necesitaba más trigo. 
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LA MISMA IDEA 
 

HACE muchos años vivían dos 
hermanos gemelos en el mismo 
pueblo. Vivían en casas diferentes, 
pero una estaba al lado de la otra. El 
pueblo era pequeño y muy bonito, 
estaba a los pies de una gran 
montaña y poseía unos campos muy 
buenos para poder sembrar. 
 
Uno de los hermanos estaba casado y 
tenía cinco hijos y el otro era soltero y 
vivía solo. Los dos hermanos se 
dedicaban a trabajar las tierras que 
les había dejado su padre al morir. 
Las sembraban, recogían la cosecha y 
luego la vendían. 
 
Llegó el verano, y los dos hermanos 
recogieron su trigo, lo metieron en 
100 sacos y los dejaron cada uno en 
el cobertizo de su casa. Durante la 
noche, el hermano que no estaba 
casado pensó: 
 
—"Mi hermano tiene que cuidar a su 
mujer y a sus cinco hijos. Yo no 
necesito tanto trigo como él, así que 
cogeré dos sacos de mi trigo y los 
llevaré a su cobertizo sin que se dé 
cuenta, para que pueda venderlo en el 
mercado y sacar más dinero." 
 
Esa misma noche, mientras cenaban, 
el hermano casado le dijo a su mujer: 
 
—"Mi hermano vive solo. Nadie le 
ayuda ni tiene mujer que lo cuide, 
necesita más que nosotros. Así que 
voy a darle dos sacos de mi trigo sin 
que él lo sepa para que lo venda en el 
mercado y así gane más dinero." 
 
Al día siguiente, cada hermano fue a 
su cobertizo para recoger los sacos y 
llevarlos al pueblo, y se quedaron 
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muy sorprendidos cuando vieron que 
tenían el mismo número de sacos que 
el día anterior. 
 
Ninguno de los hermanos dijo nada. 
La noche anterior, los dos habían 
tenido la misma idea y ninguno podía 
entenderlo. 
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LA MISMA IDEA 
 

HACE muchos años vivían dos 
hermanos gemelos en el mismo 

pueblo. Vivían en casas diferentes, 
pero una estaba al lado de la otra. El 
pueblo era pequeño y muy bonito, 

estaba a los pies de una gran 
montaña y poseía unos campos muy 

buenos para poder sembrar. 
 

Uno de los hermanos estaba casado y 
tenía cinco hijos y el otro era soltero y 

vivía solo. Los dos hermanos se 
dedicaban a trabajar las tierras que 
les había dejado su padre al morir. 

Las sembraban, recogían la cosecha y 
luego la vendían. 

 
Llegó el verano, y los dos hermanos 
recogieron su trigo, lo metieron en 

100 sacos y los dejaron cada uno en 
el cobertizo de su casa. Durante la 
noche, el hermano que no estaba 

casado pensó: 
 

—"Mi hermano tiene que cuidar a su 
mujer y a sus cinco hijos. Yo no 

necesito tanto trigo como él, así que 
cogeré dos sacos de mi trigo y los 
llevaré a su cobertizo sin que se dé 

cuenta, para que pueda venderlo en el 
mercado y sacar más dinero." 

 
Esa misma noche, mientras cenaban, 
el hermano casado le dijo a su mujer: 

 
—"Mi hermano vive solo. Nadie le 
ayuda ni tiene mujer que lo cuide, 
necesita más que nosotros. Así que 
voy a darle dos sacos de mi trigo sin 

que él lo sepa para que lo venda en el 
mercado y así gane más dinero." 

 
Al día siguiente, cada hermano fue a 
su cobertizo para recoger los sacos y 

llevarlos al pueblo, y se quedaron 
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muy sorprendidos cuando vieron que 
tenían el mismo número de sacos que 

el día anterior. 
 

Ninguno de los hermanos dijo nada. 
La noche anterior, los dos habían 

tenido la misma idea y ninguno podía 
entenderlo. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Dónde vivían los hermanos gemelos?  
 
 
 
 
 
2. ¿Cuántos hijos tenían entre los dos hermanos? 
  
 
 
 
 
3. ¿En qué época del año recogieron el trigo? 
  
 
 
 
 
4. ¿Qué pensó el hermano que no estaba casado? 
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15ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

43. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

44. Material necesario 
• Texto de lectura: “Las mareas”. 
• Texto de lectura: “Las mareas” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Las mareas” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

45. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

46. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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LAS MAREAS 
 
CUANDO uno ve una playa del Atlántico, se da cuenta de que el mar 
se mueve hacia atrás y hacia adelante: es la marea. Sube y baja dos 
veces al día, cada seis horas. 
 
Ese movimiento se debe a la fuerza de atracción del Sol y de la Luna 
sobre la Tierra: de la Luna, porque está cerca y del Sol porque tiene 
mucha masa. 
 
Esa fuerza tiende a deformar cualquier cuerpo, tanto sólido como 
líquido, pero, evidentemente, un cuerpo líquido se deforma más 
fácilmente: por lo tanto atrae más el agua de los océanos que la 
Tierra: por eso sube el agua. 
 
Pero la Tierra va girando y la parte que estaba frente al Sol y/o la 
Luna, después de unas horas, ya está de lado: baja el agua. Y así 
todos los días. 
 
La fuerza de las mareas depende de la época (en qué sitio está la 
Luna en ese momento), pero también del lugar en la Tierra, de la 
forma de la costa y del tamaño del mar. 
 
Así, la marea casi no se nota en el Mediterráneo, pero es muy fuerte 
en las costas atlánticas francesas. 
 
Eso causó un susto a los romanos que, por primera vez, llegaron con 
sus barcos a las costas de Galia (como se llamaba entonces Francia): 
echaron el ancla cerca de la orilla pero se quedaron de piedra cuando 
vieron sus barcos sobre la arena unas horas después. 
 
El susto duró poco: la siguiente subida de la marea volvió a levantar 
sus barcos. Al cabo de varios días, los romanos se dieron cuenta de 
que no era ningún truco de magia, sino algo natural que se repetía 
cada día: la pleamar y la bajamar.
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cada cuánto tiempo sube y baja la marea al día?  

a. Cada 12 horas, dos veces al día. 
 b. Cada 6 horas, dos veces al día. 
 c. Cada 24 horas, una vez al día. 
 
2. ¿A qué se debe el movimiento de la marea? 
 a. A la fuerza de atracción del Sol y de la Luna sobre la Tierra 
 b. A la fuerza de atracción de la Tierra sobre la Luna 
 c. A la fuerza de atracción de la Tierra sobre el Sol 
 
3. ¿Dónde es más fuerte la marea? 
 a. En el Mediterráneo 
 b. En la Luna 
 c.  En las costas atlanticas francesas 
 
4. ¿Por qué se asustaron los romanos? 
 a. Porque vieron sus barcos sobre la arena cuando bajó la marea 
 b. Porque vieron sus barcos sobre la arena cuando subió la marea  

c. Porque la subida de la marea volvió a levantar sus barcos. 
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LAS MAREAS 
 
CUANDO uno ve una playa del 
Atlántico, se da cuenta de que 
el mar se mueve hacia atrás y 
hacia adelante: es la marea. 
Sube y baja dos veces al día, 
cada seis horas. 
 
Ese movimiento se debe a la 
fuerza de atracción del Sol y de 
la Luna sobre la Tierra: de la 
Luna, porque está cerca y del 
Sol porque tiene mucha masa. 
 
Esa fuerza tiende a deformar 
cualquier cuerpo, tanto sólido 
como líquido, pero, 
evidentemente, un cuerpo 
líquido se deforma más 
fácilmente: por lo tanto atrae 
más el agua de los océanos que 
la Tierra: por eso sube el agua. 
 
Pero la Tierra va girando y la 
parte que estaba frente al Sol 
y/o la Luna, después de unas 
horas, ya está de lado: baja el 
agua. Y así todos los días. 
 
La fuerza de las mareas 
depende de la época (en qué 
sitio está la Luna en ese 
momento), pero también del 
lugar en la Tierra, de la forma 
de la costa y del tamaño del 
mar. 
 
Así, la marea casi no se nota en 
el Mediterráneo, pero es muy 
fuerte en las costas atlánticas 
francesas. 
 
Eso causó un susto a los 
romanos que, por primera vez, 
llegaron con sus barcos a las 
costas de Galia (como se 
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llamaba entonces Francia): 
echaron el ancla cerca de la 
orilla pero se quedaron de 
piedra cuando vieron sus barcos 
sobre la arena unas horas 
después. 
 
El susto duró poco: la siguiente 
subida de la marea volvió a 
levantar sus barcos. Al cabo de 
varios días, los romanos se 
dieron cuenta de que no era 
ningún truco de magia, sino 
algo natural que se repetía cada 
día: la pleamar y la bajamar. 
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LAS MAREAS 
 

CUANDO uno ve  
una playa del Atlántico, 

 se da cuenta de que el mar  
se mueve hacia atrás  

y hacia adelante:  
es la marea.  
Sube y baja  

dos veces al día,  
cada seis horas. 

 
Ese movimiento se debe a la 

fuerza de atracción del Sol y de 
la Luna sobre la Tierra: de la 
Luna, porque está cerca y del 
Sol porque tiene mucha masa. 

 
Esa fuerza tiende a deformar 
cualquier cuerpo, tanto sólido 

como líquido, pero, 
evidentemente, un cuerpo 

líquido se deforma más 
fácilmente: por lo tanto atrae 

más el agua de los océanos que 
la Tierra: por eso sube el agua. 

 
Pero la Tierra va girando y la 
parte que estaba frente al Sol 
y/o la Luna, después de unas 
horas, ya está de lado: baja el 

agua. Y así todos los días. 
 

La fuerza de las mareas 
depende de la época (en qué 

sitio está la Luna en ese 
momento), pero también del 
lugar en la Tierra, de la forma 
de la costa y del tamaño del 

mar. 
 

Así, la marea casi no se nota en 
el Mediterráneo, pero es muy 
fuerte en las costas atlánticas 

francesas. 
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Eso causó un susto a los 
romanos que, por primera vez, 
llegaron con sus barcos a las 

costas de Galia (como se 
llamaba entonces Francia): 
echaron el ancla cerca de la 
orilla pero se quedaron de 

piedra cuando vieron sus barcos 
sobre la arena unas horas 

después. 
 

El susto duró poco: la siguiente 
subida de la marea volvió a 

levantar sus barcos. Al cabo de 
varios días, los romanos se 
dieron cuenta de que no era 
ningún truco de magia, sino 

algo natural que se repetía cada 
día: la pleamar y la bajamar. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cada cuánto tiempo sube y baja la marea al día?  
 
 
 
 
 
2. ¿A qué se debe el movimiento de la marea? 
  
 
 
 
 
3. ¿Dónde es más fuerte la marea? 
  
 
 
 
 
4. ¿Por qué se asustaron los romanos? 
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16ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

47. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

48. Material necesario 
• Texto de lectura: “El cuervo y la jarra”. 
• Texto de lectura: “El cuervo y la jarra” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “El cuervo y la jarra” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

49. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

50. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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El cuervo y la jarra 
 

UN día de muchísimo calor, en pleno mes de agosto, un cuervo 
estaba pasando mucha sed. Llevaba dos horas buscando algo que 
beber, pero era inútil: el suelo estaba duro y seco y todos los 
pequeños ríos y lagos de la región se habían secado. 
 
Por fin, acercándose a una casa, el cuervo vio una jarra en el borde 
de una ventana. 
 
Se puso encima de la jarra y miró hacia adentro: 
—"¡Ah, qué suerte, en el fondo de la jarra hay un poco de agua!" —
se dijo muy contento el cuervo. 
 
Pero la jarra era bastante honda y el cuervo no tenía un pico tan 
largo como para alcanzar el agua. 
 
Así que intentó romper la jarra con su pico, pero era imposible, ésta 
era muy sólida y no se rompió. 
 
Entonces decidió volcarla, empujándola con todas sus fuerzas, pero 
era una jarra de barro tan pesada que no la movió. 
 
Estaba ya desesperado, con más sed que antes todavía, cuando se le 
ocurrió una idea: voló hasta un montón de piedras que estaban al 
lado del camino muy cerca de la casa y agarró una piedra con su 
pico. Regresó volando y la dejó caer en el fondo de la jarra. Luego 
volvió en busca de otra piedra e hizo lo mismo, luego otra, y luego 
otra. 
 
El cuervo echó tantas piedras en la jarra que el agua fue subiendo 
hasta el borde del recipiente: después de mucho trabajo pudo beber 
bastante del agua que contenía la jarra. 
 
—"Me ha costado mucho esfuerzo —pensó el cuervo—, pero por fin 
he podido conseguir lo que buscaba." 
 
Moraleja: Si quieres conseguir lo que quieres, no tienes que 
desanimarte pronto: inténtalo varias veces hasta que lo consigas. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cuándo ocurre esta fábula?  

a. En el mes de julio 
 b. En el mes de enero 
 c. En el mes de agosto 
 
2. ¿Por qué no podía beber de la jarra? 
 a. Porque no había agua 
 b. Porque era muy honda y no le alcanzaba el pico 
 c. Porque no llegaba hasta la jarra 
 
3. ¿Con qué intentó romper la jarra? 
 a. Con su pico 
 b. Empujándola con todas sus fuerzas 
 c.  Tirándola piedras 
 
4. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 
 a. Hay que beber agua cuando hace mucho calor 
 b. Si se quiere conseguir algo se tiene que intentar hasta que se consiga 

c. Si quieres conseguir lo que quieres hay que desanimarse pronto 
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El cuervo y la jarra 
 
UN día de muchísimo calor, en pleno 
mes de agosto, un cuervo estaba 
pasando mucha sed. Llevaba dos 
horas buscando algo que beber, pero 
era inútil: el suelo estaba duro y seco 
y todos los pequeños ríos y lagos de 
la región se habían secado. 
 
Por fin, acercándose a una casa, el 
cuervo vio una jarra en el borde de 
una ventana. 
 
Se puso encima de la jarra y miró 
hacia adentro: 
—"¡Ah, qué suerte, en el fondo de la 
jarra hay un poco de agua!" —se dijo 
muy contento el cuervo. 
 
Pero la jarra era bastante honda y el 
cuervo no tenía un pico tan largo 
como para alcanzar el agua. 
 
Así que intentó romper la jarra con su 
pico, pero era imposible, ésta era muy 
sólida y no se rompió. 
 
Entonces decidió volcarla, 
empujándola con todas sus fuerzas, 
pero era una jarra de barro tan 
pesada que no la movió. 
 
Estaba ya desesperado, con más sed 
que antes todavía, cuando se le 
ocurrió una idea: voló hasta un 
montón de piedras que estaban al 
lado del camino muy cerca de la casa 
y agarró una piedra con su pico. 
Regresó volando y la dejó caer en el 
fondo de la jarra. Luego volvió en 
busca de otra piedra e hizo lo mismo, 
luego otra, y luego otra. 
 
El cuervo echó tantas piedras en la 
jarra que el agua fue subiendo hasta 
el borde del recipiente: después de 
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mucho trabajo pudo beber bastante 
del agua que contenía la jarra. 
 
—"Me ha costado mucho esfuerzo —
pensó el cuervo—, pero por fin he 
podido conseguir lo que buscaba." 
 
Moraleja: Si quieres conseguir lo que 
quieres, no tienes que desanimarte 
pronto: inténtalo varias veces hasta 
que lo consigas.  
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El cuervo y la jarra 
 

UN día de muchísimo calor,  
en pleno mes de agosto,  

un cuervo estaba pasando mucha sed. 
Llevaba dos horas  

buscando algo que beber,  
pero era inútil:  

el suelo estaba duro y seco  
y todos los pequeños ríos  

y lagos de la región  
se habían secado. 

 
Por fin, acercándose a una casa, el 
cuervo vio una jarra en el borde de 

una ventana. 
 

Se puso encima de la jarra y miró 
hacia adentro: 

—"¡Ah, qué suerte, en el fondo de la 
jarra hay un poco de agua!" —se dijo 

muy contento el cuervo. 
 

Pero la jarra era bastante honda y el 
cuervo no tenía un pico tan largo 

como para alcanzar el agua. 
 

Así que intentó romper la jarra con su 
pico, pero era imposible, ésta era muy 

sólida y no se rompió. 
 

Entonces decidió volcarla, 
empujándola con todas sus fuerzas, 

pero era una jarra de barro tan 
pesada que no la movió. 

 
Estaba ya desesperado, con más sed 

que antes todavía, cuando se le 
ocurrió una idea: voló hasta un 

montón de piedras que estaban al 
lado del camino muy cerca de la casa 

y agarró una piedra con su pico. 
Regresó volando y la dejó caer en el 
fondo de la jarra. Luego volvió en 

busca de otra piedra e hizo lo mismo, 
luego otra, y luego otra. 
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El cuervo echó tantas piedras en la 
jarra que el agua fue subiendo hasta 
el borde del recipiente: después de 
mucho trabajo pudo beber bastante 

del agua que contenía la jarra. 
 

—"Me ha costado mucho esfuerzo —
pensó el cuervo—, pero por fin he 
podido conseguir lo que buscaba." 

 
Moraleja: Si quieres conseguir lo que 
quieres, no tienes que desanimarte 
pronto: inténtalo varias veces hasta 

que lo consigas. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Cuándo ocurre esta fábula?  
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué no podía beber de la jarra? 
  
 
 
 
 
3. ¿Con qué intentó romper la jarra? 
  
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 
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17ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

51. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

52. Material necesario 
• Texto de lectura: “La Iliada: el caballo de Troya”. 
• Texto de lectura: “La Iliada: el caballo de Troya” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “La Iliada: el caballo de Troya” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

53. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

54. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 

 
 

La Iliada: el Caballo de Troya 
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LA Iliada es un largo poema de Homero que cuenta la guerra entre 
los griegos y la ciudad de Troya, hace 3.000 años. 
 
Los griegos llevaban atacando la ciudad de Troya desde hacía nueve 
años sin conseguir entrar en ella. Ya habían muerto muchos 
guerreros. 
 
Una mañana, los troyanos observaron una nube de humo sobre el 
campamento griego: con gran sorpresa descubrieron que los griegos 
se habían marchado, después de quemar sus tiendas. 
 
Lo único que habían dejado era una enorme estatua de madera 
representando a un caballo, dedicado a la diosa Atenea. 
 
El rey de Troya, Príamo, no se atrevió a destruirla para no ofender a 
Atenea y mandó llevar la estatua a la ciudad sobre grandes rodillos 
de madera. 
 
Decenas de hombres fueron tirando y empujando la gigantesca 
estatua: cuando llegaron a la puerta de la ciudad, se dieron cuenta 
de que no cabía y tuvieron que destruir parte de la valla. 
 
Por fin quedó colocado el caballo en la plaza, frente al templo. 
 
Esa misma noche los troyanos celebraron su victoria con una gran 
fiesta: comieron y bebieron muchísimo. 
 
Un poco antes del alba, se abrió una puerta en el vientre del caballo 
y empezaron a salir guerreros griegos que allí se habían escondido. 
 
Unos fueron corriendo al palacio del rey donde mataron a todos y 
otros corrieron a las murallas para abrir todas las puertas: mientras 
tanto, la flota de barcos griegos, que sólo se había alejado un poco, 
había vuelto y desembarcó todo el ejército que entró en la ciudad por 
las puertas. 
 
Los troyanos, muchos de ellos borrachos, no pudieron resistir. Los 
griegos mataron a todos los troyanos y quemaron toda la ciudad. 
 
Así desapareció Troya y así ganaron los griegos gracias a la astucia 
de Ulises, que fue quien tuvo la idea del caballo. 
 
Todos los griegos volvieron a su casa, pero Ulises tardaría muchos 
años en conseguirlo: aquí empieza otra historia. La Odisea, la historia 
de la vuelta de Ulises a su isla, Ítaca, que duró nueve años.
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Test Comprensión 
 
1. ¿A quién estaba dedicado el caballo que habían dejado los griegos? 

a. A la diosa Atenea 
 b. A Ulises 
 c. A Homero 
 
2. ¿Por qué no se atrevió el rey de Troya a destruir la estatua? 
 a. Porque podían estar dentro los griegos 
 b. Para no ofender a Atenea 
 c. Porque era demasiado grande 
 
3. ¿Cómo entraron los griegos dentro de Troya? 
 a. Asaltando las murallas 
 b. En el vientre del caballo 
 c.  Con la flota por el mar 
 
4. ¿Quién tuvo la idea del caballo? 
 a. Príamo 
 b. Atenea 

c. Ulises 
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La Iliada: el Caballo de 
Troya 
 
LA Iliada es un largo poema de 
Homero que cuenta la guerra entre 
los griegos y la ciudad de Troya, 
hace 3.000 años. 
 
Los griegos llevaban atacando la 
ciudad de Troya desde hacía nueve 
años sin conseguir entrar en ella. 
Ya habían muerto muchos 
guerreros. 
 
Una mañana, los troyanos 
observaron una nube de humo 
sobre el campamento griego: con 
gran sorpresa descubrieron que los 
griegos se habían marchado, 
después de quemar sus tiendas. 
 
Lo único que habían dejado era 
una enorme estatua de madera 
representando a un caballo, 
dedicado a la diosa Atenea. 
 
El rey de Troya, Príamo, no se 
atrevió a destruirla para no ofender 
a Atenea y mandó llevar la estatua 
a la ciudad sobre grandes rodillos 
de madera. 
 
Decenas de hombres fueron 
tirando y empujando la gigantesca 
estatua: cuando llegaron a la 
puerta de la ciudad, se dieron 
cuenta de que no cabía y tuvieron 
que destruir parte de la valla. 
 
Por fin quedó colocado el caballo 
en la plaza, frente al templo. 
 
Esa misma noche los troyanos 
celebraron su victoria con una gran 
fiesta: comieron y bebieron 
muchísimo. 
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Un poco antes del alba, se abrió 
una puerta en el vientre del caballo 
y empezaron a salir guerreros 
griegos que allí se habían 
escondido. 
 
Unos fueron corriendo al palacio 
del rey donde mataron a todos y 
otros corrieron a las murallas para 
abrir todas las puertas: mientras 
tanto, la flota de barcos griegos, 
que sólo se había alejado un poco, 
había vuelto y desembarcó todo el 
ejército que entró en la ciudad por 
las puertas. 
 
Los troyanos, muchos de ellos 
borrachos, no pudieron resistir. Los 
griegos mataron a todos los 
troyanos y quemaron toda la 
ciudad. 
 
Así desapareció Troya y así 
ganaron los griegos gracias a la 
astucia de Ulises, que fue quien 
tuvo la idea del caballo. 
 
Todos los griegos volvieron a su 
casa, pero Ulises tardaría muchos 
años en conseguirlo: aquí empieza 
otra historia. La Odisea, la historia 
de la vuelta de Ulises a su isla, 
Ítaca, que duró nueve años. 
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La Iliada: el Caballo de 
Troya 
 

LA Iliada es un largo poema de 
Homero que cuenta la guerra entre 

los griegos y la ciudad de Troya, 
hace 3.000 años. 

 
Los griegos llevaban atacando la 

ciudad de Troya desde hacía nueve 
años sin conseguir entrar en ella. 

Ya habían muerto muchos 
guerreros. 

 
Una mañana, los troyanos 

observaron una nube de humo 
sobre el campamento griego: con 

gran sorpresa descubrieron que los 
griegos se habían marchado, 

después de quemar sus tiendas. 
 

Lo único que habían dejado era 
una enorme estatua de madera 

representando a un caballo, 
dedicado a la diosa Atenea. 

 
El rey de Troya, Príamo, no se 

atrevió a destruirla para no ofender 
a Atenea y mandó llevar la estatua 
a la ciudad sobre grandes rodillos 

de madera. 
 

Decenas de hombres fueron 
tirando y empujando la gigantesca 

estatua: cuando llegaron a la 
puerta de la ciudad, se dieron 

cuenta de que no cabía y tuvieron 
que destruir parte de la valla. 

 
Por fin quedó colocado el caballo 

en la plaza, frente al templo. 
 

Esa misma noche los troyanos 
celebraron su victoria con una gran 

fiesta: comieron y bebieron 
muchísimo. 

 



402 - 

Un poco antes del alba, se abrió 
una puerta en el vientre del caballo 

y empezaron a salir guerreros 
griegos que allí se habían 

escondido. 
 

Unos fueron corriendo al palacio 
del rey donde mataron a todos y 

otros corrieron a las murallas para 
abrir todas las puertas: mientras 
tanto, la flota de barcos griegos, 

que sólo se había alejado un poco, 
había vuelto y desembarcó todo el 
ejército que entró en la ciudad por 

las puertas. 
 

Los troyanos, muchos de ellos 
borrachos, no pudieron resistir. Los 

griegos mataron a todos los 
troyanos y quemaron toda la 

ciudad. 
 

Así desapareció Troya y así 
ganaron los griegos gracias a la 
astucia de Ulises, que fue quien 

tuvo la idea del caballo. 
 

Todos los griegos volvieron a su 
casa, pero Ulises tardaría muchos 
años en conseguirlo: aquí empieza 
otra historia. La Odisea, la historia 

de la vuelta de Ulises a su isla, 
Ítaca, que duró nueve años. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿A quién estaba dedicado el caballo que habían dejado los griegos?  
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué no se atrevió el rey de Troya a destruir la estatua? 
  
 
 
 
 
3. ¿Cómo entraron los griegos dentro de Troya? 
  
 
 
 
 
4. ¿Quién tuvo la idea del caballo? 
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18ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

55. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

56. Material necesario 
• Texto de lectura: “Un rápido viaje en avión”. 
• Texto de lectura: “Un rápido viaje en avión” con renglones cortos. 
• Texto de lectura: “Un rápido viaje en avión” en pirámide. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader. 
 

57. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

58. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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UN RÁPIDO VIAJE EN AVIÓN 
 
Ernesto y María Luisa son un matrimonio que vive en Barcelona. La 
semana pasada María Luisa recibió una carta de su hermana que vive 
en Sevilla. 
 
Leyó la carta y luego le dijo a Ernesto: 
—«Mi hermana está enferma. Creo que debería ir a verla.» 
—«Me parece una buena idea. Pero vete en avión que es más rápido. 
Telefonea al aeropuerto y reserva un billete» -contestó Ernesto. 
—«¿Me puedes llevar al aeropuerto?» 
—«Sí, claro» —respondió su marido muy amable. 
 
Al día siguiente por la mañana, muy temprano, se fueron hacia el 
aeropuerto en coche. María Luisa se puso un poco nerviosa porque la 
autopista estaba muy atascada, era la hora punta: todos los coches 
se dirigían hacia sus trabajos. Pero tuvieron suerte y llegaron a 
tiempo para coger el avión. 
 
Cuando se estaban despidiendo, María Luisa le dijo a su marido que 
le llamaría en cuanto llegase a Sevilla para contarle cómo había sido 
el vuelo. 
 
Ernesto salió del aeropuerto y cogió su coche para ir a la oficina. En 
cuanto llegó a la autopista se dio cuenta de que ahora el tráfico 
estaba mucho peor que antes: los coches apenas avanzaban, iban 
prácticamente parados. 
 
Ernesto llegó a su oficina tardísimo y su secretaria le dijo: 
—«Señor, su mujer ha llamado desde el aeropuerto de Sevilla hace 
unos minutos y ha dicho que el viaje ha resultado muy bien.» 
 
Ernesto dio una gran carcajada y pensó: «Es increíble, María Luisa ha 
recorrido 1.000 km y yo sólo 20, y ella ha llegado a su destino antes, 
que yo». 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Por qué se va María Luisa a Sevilla?  

a. Porque está enferma su madre 
 b. Porque quiere ver la ciudad 
 c. Porque está enferma su hermana 
 
2. ¿Había mucho atasco para ir al aeropuerto? 
 a. No, había atasco para ir del aeropuerto a la oficina 
 b. Sí, pero llegaron a tiempo para coger el avión 
 c. Sí, no llegaron a coger el avión 
 
3. ¿Quién llega antes a su destino Ernesto o Mª Luisa? 
 a. Llega antes Mª Luisa 
 b. Llegan al mismo tiempo 
 c.  Llega antes Ernesto 
 
4. ¿Cuál es el medio de transporte más rápido que existe? 
 a. El avión 
 b. El tren de alta velocidad 

c. El coche 
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UN RÁPIDO VIAJE EN 
AVIÓN 

 
Ernesto y María Luisa son un 
matrimonio que vive en Barcelona. 
La semana pasada María Luisa 
recibió una carta de su hermana 
que vive en Sevilla. 
 
Leyó la carta y luego le dijo a 
Ernesto: 
—«Mi hermana está enferma. Creo 
que debería ir a verla.» 
—«Me parece una buena idea. Pero 
vete en avión que es más rápido. 
Telefonea al aeropuerto y reserva 
un billete» -contestó Ernesto. 
—«¿Me puedes llevar al 
aeropuerto?» 
—«Sí, claro» —respondió su 
marido muy amable. 
 
Al día siguiente por la mañana, 
muy temprano, se fueron hacia el 
aeropuerto en coche. María Luisa 
se puso un poco nerviosa porque la 
autopista estaba muy atascada, 
era la hora punta: todos los coches 
se dirigían hacia sus trabajos. Pero 
tuvieron suerte y llegaron a tiempo 
para coger el avión. 
 
Cuando se estaban despidiendo, 
María Luisa le dijo a su marido que 
le llamaría en cuanto llegase a 
Sevilla para contarle cómo había 
sido el vuelo. 
 
Ernesto salió del aeropuerto y 
cogió su coche para ir a la oficina. 
En cuanto llegó a la autopista se 
dio cuenta de que ahora el tráfico 
estaba mucho peor que antes: los 
coches apenas avanzaban, iban 
prácticamente parados. 
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Ernesto llegó a su oficina tardísimo 
y su secretaria le dijo: 
—«Señor, su mujer ha llamado 
desde el aeropuerto de Sevilla hace 
unos minutos y ha dicho que el 
viaje ha resultado muy bien.» 
 
Ernesto dio una gran carcajada y 
pensó: «Es increíble, María Luisa 
ha recorrido 1.000 km y yo sólo 
20, y ella ha llegado a su destino 
antes, que yo».  
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UN RÁPIDO VIAJE EN 
AVIÓN 

 
Ernesto y María Luisa  
son un matrimonio  

que vive en Barcelona.  
La semana pasada María Luisa 

recibió una carta de su hermana 
que vive en Sevilla. 

 
Leyó la carta y luego 

 le dijo a Ernesto: 
—«Mi hermana está enferma.  
Creo que debería ir a verla.» 

—«Me parece una buena idea.  
Pero vete en avión  
que es más rápido.  

Telefonea al aeropuerto  
y reserva un billete»  
-contestó Ernesto. 

—«¿Me puedes llevar al 
aeropuerto?» 

—«Sí, claro» —respondió su 
marido muy amable. 

 
Al día siguiente por la mañana, 

muy temprano,  
se fueron hacia el aeropuerto  

en coche. 
 María Luisa se puso  

un poco nerviosa  
porque la autopista  

estaba muy atascada,  
era la hora punta:  

todos los coches se dirigían  
hacia sus trabajos.  

Pero tuvieron suerte  
y llegaron a tiempo  
para coger el avión. 

 
Cuando se estaban despidiendo, 
María Luisa le dijo a su marido  

que le llamaría  
en cuanto llegase a Sevilla  

para contarle  
cómo había sido el vuelo. 
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Ernesto salió del aeropuerto y 
cogió su coche  

para ir a la oficina. 
 En cuanto llegó a la autopista  

se dio cuenta de que ahora 
 el tráfico estaba  

mucho peor que antes:  
los coches apenas avanzaban, 
 iban prácticamente parados. 

 
Ernesto llegó a su oficina tardísimo 

y su secretaria le dijo: 
—«Señor, su mujer ha llamado 
desde el aeropuerto de Sevilla  

hace unos minutos  
y ha dicho que el viaje  

ha resultado muy bien.» 
 

Ernesto dio una gran carcajada  
y pensó:  

«Es increíble, 
 María Luisa ha recorrido 1.000 km 

y yo sólo 20,  
y ella ha llegado a su destino 

antes, que yo». 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Por qué se va María Luisa a Sevilla? 
 
 
 
 
 
2. ¿Había mucho atasco para ir al aeropuerto? 
  
 
 
 
 
3. ¿Quién llega antes a su destino Ernesto o Mª Luisa?  
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es el medio de transporte más rápido que existe? 
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19ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

59. Destinatarios 
• Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

60. Material necesario 
• Texto de lectura: “La Odisea”. 
• Texto de lectura con renglones cortos: “La Odisea”. 
• Texto de lectura en pirámide: “La Odisea”. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader.  
 

61. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

62. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
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La Odisea. 
 

LA Odisea es un libro de Homero que cuenta las muchas aventuras de un jefe 
griego: Ulises, que vuelve con su barco a Ítaca, su país, después de la guerra 
de Troya. 
 
LA AVENTURA DE LAS SIRENAS. 
 
Un día, después de haber navegado mucho, los dioses, que estaban 
enfadados con Ulises, empujaron su barco hacia un mar desconocido donde 
vivían las sirenas. 
 
Las sirenas eran unas mujeres muy bellas con cola de pez. Cantaban muy bien 
y su canto era mágico: los marineros que las oían cantar se volvían locos, les 
gustaban tanto sus canciones, que querían irse con ellas: se tiraban al agua y 
se ahogaban. 
 
Ulises, que conocía la leyenda, ordenó a sus hombres que se taparan los 
oídos con bolas de cera, pero él quería oír el canto de las sirenas. 
 
Entonces se le ocurrió una idea: mandó a sus hombres que le atasen al palo 
de la vela con la orden de no desatarle hasta llegar a tierra. 
 
Los hombres obedecieron: se taparon sus oídos con bolas de cera y ataron a 
Ulises al palo de la vela del barco. 
 
Empezaron a cruzar el mar y llegaron las sirenas. Éstas nadaban alrededor del 
barco y cantaban canciones maravillosas. Los marineros no las oían, pero 
Ulises, sí. 
 
Entonces Ulises se volvió loco y empezó a gritar: 
—"¡Quitadme las cuerdas, quiero irme con las sirenas, quitadme las cuerdas!" 
 
Pero, como lo había ordenado antes, los marineros no le desataron hasta que 
llegaron a tierra. 
 
Así es como Ulises y sus amigos, más listos que los dioses, cruzaron el mar de 
las sirenas sin ahogarse.



414 - 

 
Test Comprensión 
 
1. ¿Quién escribió la Odisea? 

a. Ulises 
 b. Ítaca 
 c. Homero 
 
2. ¿Quiénes estaban enfadados con Ulises? 
 a. Los griegos 
 b. Los dioses 
 c. Las sirenas 
 
3. ¿Por qué los marineros se tiraban al agua y se ahogaban? 
 a. Porque se volvían locos con las canciones de las sirenas 
 b. Porque se tapaban los oídos con bolas de cera 
 c. Porque las sirenas eran muy bellas 
 
4. ¿Para qué mandó Ulises que le ataran al palo? 
 a. Para no volverse loco con el canto de las sirenas 
 b. Para poder oír el canto de las sirenas sin tirarse al agua 

c. Para que no molestara a las sirenas 
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La Odisea. 
 

LA Odisea es un libro de Homero que 
cuenta las muchas aventuras de un 
jefe griego: Ulises, que vuelve con su 
barco a Ítaca, su país, después de la 
guerra de Troya. 
 
LA AVENTURA DE LAS SIRENAS. 
 
Un día, después de haber navegado 
mucho, los dioses, que estaban 
enfadados con Ulises, empujaron su 
barco hacia un mar desconocido 
donde vivían las sirenas. 
 
Las sirenas eran unas mujeres muy 
bellas con cola de pez. Cantaban muy 
bien y su canto era mágico: los 
marineros que las oían cantar se 
volvían locos, les gustaban tanto sus 
canciones, que querían irse con ellas: 
se tiraban al agua y se ahogaban. 
 
Ulises, que conocía la leyenda, ordenó 
a sus hombres que se taparan los 
oídos con bolas de cera, pero él 
quería oír el canto de las sirenas. 
 
Entonces se le ocurrió una idea: 
mandó a sus hombres que le atasen al 
palo de la vela con la orden de no 
desatarle hasta llegar a tierra. 
 
Los hombres obedecieron: se taparon 
sus oídos con bolas de cera y ataron a 
Ulises al palo de la vela del barco. 
 
Empezaron a cruzar el mar y llegaron 
las sirenas. Éstas nadaban alrededor 
del barco y cantaban canciones 
maravillosas. Los marineros no las 
oían, pero Ulises, sí. 
 
Entonces Ulises se volvió loco y 
empezó a gritar: 
—"¡Quitadme las cuerdas, quiero irme 
con las sirenas, quitadme las 
cuerdas!" 
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Pero, como lo había ordenado antes, 
los marineros no le desataron hasta 
que llegaron a tierra. 
 
Así es como Ulises y sus amigos, más 
listos que los dioses, cruzaron el mar 
de las sirenas sin ahogarse. 
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La Odisea. 
 

LA Odisea  
es un libro de Homero 

 que cuenta  
las muchas aventuras  

de un jefe griego: 
 Ulises, que vuelve  

con su barco a Ítaca, 
 su país,  

después de  
la guerra de Troya. 

 
LA AVENTURA DE LAS 

SIRENAS. 
 

Un día, después  
de haber navegado mucho, 

los dioses,  
que estaban enfadados 

 con Ulises,  
empujaron su barco  

hacia un mar desconocido 
donde vivían las sirenas. 

 
Las sirenas eran 

 unas mujeres muy bellas  
con cola de pez.  

Cantaban muy bien  
y su canto era mágico:  

los marineros  
que las oían cantar  

se volvían locos, 
 les gustaban tanto 

 sus canciones,  
que querían irse con ellas: 

 se tiraban al agua 
y se ahogaban. 

 
Ulises, que conocía  

la leyenda,  
ordenó a sus hombres  

que se taparan los oídos  
con bolas de cera, 
 pero él quería oír  

el canto de las sirenas. 
 

Entonces se le ocurrió  
una idea:  

mandó a sus hombres  
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que le atasen  
al palo de la vela 

 con la orden  
de no desatarle  

hasta llegar a tierra. 
 

Los hombres obedecieron:  
se taparon sus oídos  

con bolas de cera 
 y ataron a Ulises  

al palo de la vela del barco. 
 

Empezaron a cruzar el mar  
y llegaron las sirenas. 

 Éstas nadaban  
alrededor del barco 

 y cantaban canciones 
maravillosas. 

 Los marineros no las oían, 
pero Ulises, sí. 

 
Entonces Ulises se volvió loco 

y empezó a gritar: 
—"¡Quitadme las cuerdas, 
quiero irme con las sirenas, 

quitadme las cuerdas!" 
 

Pero, como lo había ordenado 
antes, los marineros 

 no le desataron 
 hasta que llegaron a tierra. 

 
Así es como Ulises  

y sus amigos,  
más listos que los dioses, 

cruzaron el mar de las sirenas 
sin ahogarse. 
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Test Comprensión 
 
1. ¿Quién escribió la Odisea? 
 
 
 
 
2. ¿Quiénes estaban enfadados con Ulises? 
  
 
 
 
3. ¿Por qué los marineros se tiraban al agua y se ahogaban? 
  
 
 
 
4. ¿Para qué mandó Ulises que le ataran al palo? 
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20ª SESIÓN DE INSTRUCCIÓN 
 

63. Destinatarios 
• Alumnos de 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 
 

64. Material necesario 
• Texto de lectura: “Sansón”. 
• Texto de lectura con renglones cortos: “Sansón”. 
• Texto de lectura en pirámide: “Sansón”. 
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 
• Programa Acereader.  
 

65. Duración de la sesión 
• Sesenta minutos 
 

66. Fases de la instrucción 
• 1ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta.  
• Text de comprensión lectora con respuestas múltiples. 
• 2ª lectura: lectura conjunta del alumno y del profesor del texto para optimizar 

la comprensión lectora. El profesor se encargará de la lectura de la primera 
de las oraciones, y el alumno, de la siguiente, y seguirán así hasta el final 
del texto. El alumno leerá las oraciones a su ritmo, parafraseando el 
significado de cada oración de manera que se pueda comprender. El 
profesor intervendrá si el alumno no es capaz de realizar esta tarea. El 
profesor ayudará al alumno en el resto de procesos necesarios para una 
correcta comprensión (conectar las diferentes proposiciones, ir derivando el 
significado global de lo que se está leyendo, aclarar las relaciones entre las 
ideas, conectarlas con los conocimientos previos…) 

• Escritura de las palabras con errores graves.  
• 3ª lectura: lectura en voz alta del texto del texto con renglones cortos para 

practicar el cambio rápido de línea e incrementar la velocidad lectora. 
• 4ª lectura: lectura en voz alta del texto en pirámide. Se debe leer los grupos 

de palabras intentando realizar una sola fijación por línea para desarrollar la 
amplitud visual. 

• 5ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.3 veces 
velocidad, 1 palabra Scroll).  

• 6ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.5 veces 
velocidad, 2 palabras Scroll).  

• 7ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (1.7 veces 
velocidad, 3 palabras Scroll). 

• 8ª lectura: lectura silenciosa del texto con programa Acereader (2 veces 
velocidad, 3 palabras RSVP). 

• 9ª lectura: lectura cronometrada del texto en voz alta. 
• Text de comprensión lectora con respuesta libre. 

 
Sansón 
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EN aquellos tiempos, en Palestina, los judíos y los filisteos eran pueblos 
enemigos, pero estos últimos eran más fuertes. 
 
Entonces nació en Israel un niño con una fuerza tremenda: se llamaba Sansón. 
 
Cuando fue mayor, Sansón se enfrentó varias veces a los filisteos, venciendo 
siempre y matando a cientos de soldados enemigos. 
 
Los príncipes filisteos, preocupados, llamaron entonces a una mujer de gran 
belleza, Dalila, y le dijeron: 
—"Ve a ver a Sansón e intenta que se enamore de ti. Cuando lo hayas 
conseguido, intenta saber cuál es el secreto de su fuerza." 
 
Así ocurrió. Sansón se enamoró locamente de Dalila. Al principio no quiso 
contestarle cuando Dalila le preguntaba, pero ésta le dijo: 
—"¡Cómo! ¡Me dices que me quieres, pero tienes secretos que no quieres 
contarme! Entonces no es verdad que me quieres." 
 
Al final, Sansón terminó por decirle la verdad: su fuerza estaba en su larga 
melena. 
 
Entonces, una noche, Dalila aprovechó el sueño de Sansón, le cortó el pelo y 
llamó a los soldados filisteos que le hicieron prisionero con mucha facilidad: se 
había vuelto tan débil como un niño. 
 
Lo llevaron al palacio de los príncipes filisteos que ordenaron arrancarle los 
ojos y atarle a la rueda de un molino para que moliera el trigo, como si fuera un 
animal. 
 
Sin embargo, con los días, su pelo volvía a crecer. 
 
En el templo de Dagón, dios de los filisteos, organizaron una gran fiesta a la 
que acudieron miles de personas. 
 
Los príncipes hicieron venir a Sansón, cargado de cadenas y le obligaron a 
bailar en medio de todos para reírse de él. 
Cuando terminó, Sansón pidió a Dios que se acordara de él y le devolviera su 
fuerza perdida, aunque fuera por un solo momento. 
 
Se apoyó entonces con todas sus fuerzas en las dos columnas en las que 
estaba encadenado: haciendo un esfuerzo tremendo, las empujó y las derribó: 
todo el templo se cayó encima de la gente, matando a los príncipes filisteos y a 
miles de enemigos. 
 
Así es como Sansón murió entre los escombros del templo de Dagón.
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Test Comprensión 
 
1. ¿Qué pueblo de palestina era más fuerte? 

a. Los judíos 
 b. Los filisteos 
 c. Los palestinos 
 
2. Sansón era del pueblo... 
 a. judío 
 b. filisteo 
 c. palestino 
 
3. ¿Qué tenía que averiguar Dalila? 
 a. El secreto de los judíos 
 b. El secreto de los filisteos 
 c. El secreto de la fuerza de Sansón 
 
4. ¿Qué ocurrió al caer el templo de Dagón? 
 a. Que Sansón recuperó su fuerza 
 b. Que murieron los príncipes filisteos y miles de judíos 

c. Que murió Sansón y mató a miles de enemigos 
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Sansón 
 

EN aquellos tiempos, en 
Palestina, los judíos y los 
filisteos eran pueblos enemigos, 
pero estos últimos eran más 
fuertes. 
 
Entonces nació en Israel un niño 
con una fuerza tremenda: se 
llamaba Sansón. 
 
Cuando fue mayor, Sansón se 
enfrentó varias veces a los 
filisteos, venciendo siempre y 
matando a cientos de soldados 
enemigos. 
 
Los príncipes filisteos, 
preocupados, llamaron entonces 
a una mujer de gran belleza, 
Dalila, y le dijeron: 
—"Ve a ver a Sansón e intenta 
que se enamore de ti. Cuando lo 
hayas conseguido, intenta saber 
cuál es el secreto de su fuerza." 
 
Así ocurrió. Sansón se enamoró 
locamente de Dalila. Al principio 
no quiso contestarle cuando 
Dalila le preguntaba, pero ésta 
le dijo: 
—"¡Cómo! ¡Me dices que me 
quieres, pero tienes secretos 
que no quieres contarme! 
Entonces no es verdad que me 
quieres." 
 
Al final, Sansón terminó por 
decirle la verdad: su fuerza 
estaba en su larga melena. 
 
Entonces, una noche, Dalila 
aprovechó el sueño de Sansón, 
le cortó el pelo y llamó a los 
soldados filisteos que le hicieron 
prisionero con mucha facilidad: 
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se había vuelto tan débil como 
un niño. 
 
Lo llevaron al palacio de los 
príncipes filisteos que ordenaron 
arrancarle los ojos y atarle a la 
rueda de un molino para que 
moliera el trigo, como si fuera 
un animal. 
 
Sin embargo, con los días, su 
pelo volvía a crecer. 
 
En el templo de Dagón, dios de 
los filisteos, organizaron una 
gran fiesta a la que acudieron 
miles de personas. 
 
Los príncipes hicieron venir a 
Sansón, cargado de cadenas y 
le obligaron a bailar en medio 
de todos para reírse de él. 
Cuando terminó, Sansón pidió a 
Dios que se acordara de él y le 
devolviera su fuerza perdida, 
aunque fuera por un solo 
momento. 
 
Se apoyó entonces con todas 
sus fuerzas en las dos columnas 
en las que estaba encadenado: 
haciendo un esfuerzo tremendo, 
las empujó y las derribó: todo el 
templo se cayó encima de la 
gente, matando a los príncipes 
filisteos y a miles de enemigos. 
 
Así es como Sansón murió entre 
los escombros del templo de 
Dagón. 
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Sansón 
 

En aquellos tiempos,  
en Palestina,  

los judíos y los filisteos  
eran pueblos enemigos,  

pero estos últimos  
eran más fuertes. 

 
Entonces nació en Israel  

un niño 
 con una fuerza tremenda:  

se llamaba Sansón. 
 

Cuando fue mayor,  
Sansón se enfrentó  

varias veces a los filisteos, 
venciendo siempre  

y matando a cientos  
de soldados enemigos. 

 
Los príncipes filisteos, 

preocupados, 
 llamaron entonces 

 a una mujer de gran belleza, 
Dalila, y le dijeron: 

—"Ve a ver a Sansón 
 e intenta  

que se enamore de ti. 
 Cuando lo hayas conseguido, 

intenta saber  
cuál es el secreto  

de su fuerza." 
 

Así ocurrió.  
Sansón se enamoró  
locamente de Dalila. 

 Al principio  
no quiso contestarle  

cuando Dalila le preguntaba, 
pero ésta le dijo: 

—"¡Cómo! ¡Me dices  
que me quieres,  

pero tienes secretos  
que no quieres contarme! 

Entonces no es verdad  
que me quieres." 
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Al final, Sansón terminó  
por decirle la verdad:  

su fuerza estaba  
en su larga melena. 

 
Entonces, una noche,  

Dalila aprovechó el sueño  
de Sansón,  

le cortó el pelo  
y llamó a los soldados filisteos 

que le hicieron prisionero  
con mucha facilidad:  

se había vuelto 
 tan débil como un niño. 

 
Lo llevaron al palacio  

de los príncipes filisteos  
que ordenaron arrancarle  

los ojos y atarle  
a la rueda de un molino  

para que moliera el trigo,  
como si fuera un animal. 

 
Sin embargo, con los días, 
 su pelo volvía a crecer. 

 
En el templo de Dagón,  

dios de los filisteos,  
organizaron una gran fiesta  

a la que acudieron 
 miles de personas. 

 
Los príncipes hicieron  

venir a Sansón,  
cargado de cadenas  

y le obligaron a bailar  
en medio de todos  
para reírse de él. 
Cuando terminó,  

Sansón pidió a Dios  
que se acordara de él  

y le devolviera  
su fuerza perdida,  

aunque fuera  
por un solo momento. 

 
Se apoyó entonces  
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con todas sus fuerzas  
en las dos columnas  

en las que estaba encadenado: 
haciendo un esfuerzo tremendo, 

las empujó y las derribó:  
todo el templo se cayó  

encima de la gente,  
matando a los príncipes filisteos 

y a miles de enemigos. 
 

Así es como Sansón murió  
entre los escombros 

 del templo de Dagón.
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Test Comprensión 
 
1. ¿Qué pueblo de palestina era más fuerte? 
 
 
 
 
2. Sansón era del pueblo... 
 
 
 
 
3. ¿Qué tenía que averiguar Dalila? 
  
 
 
 
4. ¿Qué ocurrió al caer el templo de Dagón? 
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