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“Las palabras, las letras y los grupos de letras, aparecen distinguibles de un 

momento a otro, ya hay una especie de lectura mental de las líneas. Si observamos de 
cerca se puede encontrar una especie de declaración interna de lo que se está leyendo 
y captamos la noción de todo el sentido…La lectura  se muestra como una 
introspección casual del lector. 

Se encontró sin embargo, que detrás de toda esta aparente simplicidad, hay un 
proceso absolutamente complejo, que ha sido construido muy lentamente y a través 
de una prolongada práctica, hasta finalizar, organizar y asentar en la afinada 
maquinaria que es nuestra lectura adulta.” 

–Huey (1908, p. 24).  
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RESUMEN 
 
Los sacádicos son movimientos oculares conjugados que permiten desplazar la mirada de un 
lado a otro para observar objetos de interés(1). Estos movimientos hacen parte de la vida 
diaria y sus alteraciones influyen directamente en la calidad lectora de las personas; por tanto 
si se presentan alteraciones en los movimientos habrá dificultad en la comprensión del texto, 
períodos de atención cortos, y dificultad para resolver problemas aritméticos con columnas 
de números. Esta investigación se encaminó a establecer el estado de arte de los movimientos 
sacádicos normales en la lectura, basándose en la revisión de literatura especializada desde 
1978 hasta 2013. Tras la consulta, se aplicaron métodos científicos de diferentes expertos 
para explicar el tema y se recopiló información mediante descriptores y criterios de inclusión 
que cumplieran con el porcentaje de calidad establecido para incluirlo en la investigación. 
En el apartado de resultados se tuvieron en cuenta dos variables que definen el estudio: la 
clasificación de los sacádicos y los movimientos oculares durante la lectura. Fue posible 
evidenciar similitudes y diferencias entre cada categoría según los diferentes autores y la 
coincidencia de criterio a la hora de afirmar que los sacádicos intervienen durante la lectura.  

 
Palabras claves: Movimientos sacádicos / lectura/ Sacádicos.  

 
ABSTRACT 

 
Saccadic eye movements permit the eyes to move from side to side to observe objects of 
interest (1). These movements are part of everyday life and its changes directly affect 
people’s reading quality; therefore, people with these disorders have difficulty in reading 
comprehension, short attention spans and difficulty solving arithmetic problems with 
columns of numbers. The research was directed to establish the state of art of normal saccades 
in reading based on specialized literature from 1978 to 2013. Scientist’s consultation methods 
were applied by different experts to explain the knowledge and gather information via 
descriptors and criteria inclusion that met the percentage set for inclusion in the investigation. 
Results section took into account two variables that define the study, which were 
classification and saccadic eye movements during reading according to various authors 
demonstrating similarities and differences between each other, but it is as a point of reference 
saccadic involved in reading. 
 
Key words: Saccades / Reading/ Saccadic. 
 
 

 



10 
Movimientos sacádicos y habilidad lectora.  

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Los movimientos sacádicos son movimientos oculares que deben tener  aproximadamente 2 
° de ángulo visual  para poder  dirigir rápidamente la línea de mirada a un punto de interés 
que estimule la fóvea   o mover los ojos de un objeto a otro (1). Cuando el sacádico es 
programado, es decir se tiene el objetivo fijado, se genera un movimiento sacádico más largo 
que cuando se hace de manera espontánea, debido a que tiene que caer específicamente en 
la zona de interés establecida(2). 

 
Es así como la influencia de la calidad de los movimientos sacádicos en las actividades de  
lectura y en deportes que requieren coordinación ojo-mano han sido estudiadas en países 
desarrollados, como Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá y Francia, en 
donde se registran numerosas investigaciones sobre estos temas(3). 

 
En Colombia y en general América Latina, la valoración de los movimientos sacádicos no ha 
sido tenida en cuenta en el examen optométrico habitual. Por esta razón no se han encontrado 
trabajos o investigaciones referentes que den la suficiente importancia a este tema para 
llevarlo a cabo en el examen rutinario de ortóptica. 

 
Según los autores Díaz Álvarez SB, Gómez García A, Jiménez Garo fano C, Martínez 
Jiménez N, en su libro titulado Bases optométricas para una lectura eficaz, identificaron que 
la mayor parte (90%) de la  información que se recibe en el aprendizaje escolar es visual, con 
mayor predominio en las actividades de lectura(1). 
 
El recorrido que los ojos hacen durante la lectura en lenguas romances (occidentales), se da 
de manera saltatoria de izquierda a derecha; cuando dichos sacádicos no son precisos la 
persona suprime, confunde, adivina palabras, realiza  repeticiones, no siguen una frecuencia, 
pierde la idea de lo que se está leyendo y no es capaz de  comprender el texto (4-6).  
 
En la población infantil algunos de los problemas de aprendizaje se deben a diversas 
alteraciones del sistema visual como las deficiencias en la agudeza visual, los sacádicos, la 
coordinación ojo-mano, la memoria visual, la convergencia y la acomodación(1). 
 
Según Buswell, Rayner y McConkie et al  en el 2013, expresaron que los niños tienen 
periodos de fijación más extensos y movimientos sacádicos más pequeños, además 
complementó  refiriéndose que las habilidades lectoras aumentan alrededor de los 11 años de 
edad y a su vez se  reduce el número de fijaciones (7).  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigación 
¿Cuál es el estado del arte de la influencia de los movimientos sacádicos normales en la 
lectura? 
La importancia de la evaluación y diagnóstico precoz de las disfunciones sacádicas, ayudará 
a mejorar el desempeño de la lectura  y el rendimiento escolar ya que los movimientos 
sacádicos son susceptibles de entrenamiento por medio de terapias (1,8). 
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El presente trabajo abordará los conceptos neurológicos, las características, la clasificación, 
comprendiendo también una explicación sobre la influencia de un movimiento sacádico 
normal en la lectura. 

 
Con este proyecto se beneficiarán los profesionales del área de la salud visual porque 
permitirá fortalecer su visión profesional y ofrecerá un acercamiento a un área poco 
estudiada en nuestro entorno clínico; además servirá de apoyo para futuras investigaciones  
relevantes sobre este tema.   

 
 

I.A. Objetivo General 
 
Realizar una revisión del estado actual del conocimiento sobre la influencia de los 
movimientos sacádicos normales en la lectura reportados en la literatura. 
 
 
I.A.1. Objetivos Específicos 
 
• Describir las características de los movimientos sacádicos según diversos autores. 
• Analizar la relación de los movimientos sacádicos normales con el ejercicio lector.  

 
 

 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 

“Los movimientos sacádicos permiten dirigir de manera rápida la línea de mirada a un  punto 
de interés que estimule la fóvea o mover los ojos de un objeto a otro”(9). 
 
Los sacádicos deben tener  aproximadamente 2 ° de ángulo visual, para poder mover los ojos 
de un lugar a otro, de forma secuencial fijando o mirando directamente  áreas de interés (2). 
Las sacadas se determinan, en gran parte, por las necesidades cognitivas o perceptivas;   y 
según el estímulo programado se genera un movimiento sacádico más largo que cuando no 
se busca el objetivo de interés debido a que tiene que caer directamente en la zona establecida 
o fijada (2). 
 
Morrison, 1984; Henderson, Pollatsek, y Rayner, 1989 manifiestan que el inicio de los 
movimientos sacádicos depende de los resultados de procesos cognitivos que tienen lugar 
durante la fijación (10). Los ojos permanecen fijos en un lugar específicos hasta que se dé un 
proceso cognitivo para que se inicie la sacada; típicamente los ojos generan el movimiento 
de palabra a palabra con cambios de atención según el objetivo establecido (10).  
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Ross J, Ma-Wyatt A, (2004) expresan una nueva función de los movimientos sacádicos en 
los humanos los cuales se evidencian de dos maneras: cuando un objeto se presenta en el 
campo visual de forma intermitente se origina un sacádico y cuando se prolonga el estímulo 
se crea una memoria visual de lo que se percibió, es por esto que las sacadas ayudan a que se 
dé una prolongación perceptiva (11).  
 
 
II.A. Marco referencial  

 
En el 2005 Vargas et al, realizaron un estudio ortóptico en la ciudad de Bogotá, con una 
muestra de  430 niños que presentaban disfunciones de movimientos oculomotores con  
dificultades en la lectura y por ende, bajo rendimiento escolar. Las edades que se escogieron 
oscilaban entre los 7 y 9 años de edad. Los resultados del estudio mostraron que del total de 
la muestra, es decir, del 100% el 35.12% presentaron disfunciones de movimientos 
oculomotores, acompañadas a su vez, de omisiones y adiciones de las palabras en la lectura 
(12).   
 
En el año 2006, Bucci expresa que en la población infantil se presentan  mayores regresiones 
durante la lectura,  probablemente esto se deba a problemas de los sacádicos o inmadurez 
lectora que dificulta el  reconocimiento del alfabeto (12). 
 
Según Buswell, Rayner y McConkie et al (2013)  los niños tienen periodos de fijación más 
extensos y movimientos sacádicos más pequeños, además complementó añadiendo que las 
habilidades lectoras aumentan alrededor de los 11 años de edad y a su vez se  reducen  las 
fijaciones (7). En concordancia con lo anterior Seassau M, et al (2013) postulan que la 
amplitud del sacádico es de menor tamaño a los 7 años de edad y además tienden  a fijar con 
mayor frecuencia  y durante más tiempo que en los niños mayores (7).  
 
Por otro lado Rayner  (2013)  apoya  un nuevo concepto llamado “lapso perceptual”  que es 
el periodo mediante el cual se extrae información del texto necesario en la lectura. Este lapso 
perceptual sería menor en los niños, este aporte explicaría porque los niños en edades entre 
los 7 años de edad leen más lento en comparación con los  de 11 años de edad (7). 
 
Posteriormente Bucci y Kapoula (2013) expusieron que durante la lectura está presente la 
coordinación binocular la cual integra los sacádicos y  los movimientos  vergenciales; 
mientras que los movimientos sacádicos horizontales permiten fijar una palabra del texto 
continuamente y la convergencia   permite unir las dos imágenes que se reciben (7). 
 
Según Seassau M et al (2014), la capacidad de lectura en la edad infantil mejora si existe un 
movimiento sacádico progresista grande; un movimiento sacádico regresista pequeño y 
fijaciones más cortas (13).  
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seassau%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seassau%20M%5Bauth%5D
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II.A.1 Movimientos sacádicos 
 
Según las investigaciones hechas por varios autores, existe coincidencia al  definir los 
sacádicos como movimientos saltatorios,  cortos, voluntarios, conjugados, rápidos, balísticos,  
de igual magnitud y dirección, presentándose en mayor proporción en forma horizontal que 
vertical. Su función es llevar la mirada a un punto de interés que estimule la fóvea o  mover 
los ojos de un objeto a otro. Dichos movimientos son capaces de cambiar la fijación y seguir 
objetos en el campo visual que sean de mayor interés, con lo cual durante la lectura estos 
movimientos oculares ayudan a fijar cada palabra haciendo que el  estímulo llegue a la fóvea 
en el menor tiempo posible (2,9,13-27).   
 
Por otro lado los autores R.V. Abadi, E. Gowen,  en el 2004, dos años más mas tarde  Salman 
M, Sharpe J, Eizenman M et al en el  2006; y luego Hao Z Hong-Mei Y, Kendrick K, Chao-
Yi L, Lappe M en el 2012 concuerdan que los movimientos sacádicos son involuntarios, 
rápidos  y de corta duración que permiten fijar objetos del campo visual (18,28).  
 
 
II.A.1.a Historicidad del sacádico 
 

De manera cronológica podemos determinar que en los años (1969-1978) Becker & 
Fuchs, Henson  hace referencia por primera vez a los movimientos sacádicos sosteniendo 
que las sacadas no caen  exactamente en el objetivo, sino que existe un 10% de la distancia 
objetivo en que el sacádico fija el objeto de interés (24). Prieto Díaz (1980) complementa lo 
anterior expresando que las sacadas son movimientos veloces, que el aparato oculomotor 
puede realizar y cuya función es llevar un objeto de interés a la fóvea en el menor tiempo 
posible, cada movimiento se genera de igual magnitud y dirección en ambos ojos (27). 
 
Por otro lado Just y Carpenter (1980);  McConkie (1996); Serrano y Rayner (1998)  
relacionan por primera vez la lectura con los movimientos sacádicos debido a que la función 
principal de dichos movimientos es llevar los ojos de una palabra a otra; seguido de las 
fijaciones las cuales permiten que se dé el procesamiento de la palabra fijada (29).  
 
Los autores DellOsso, L. F., & Daroff, R. B (1981) relatan que los movimientos sacádicos se 
realizan de forma consciente para mantener la fijación de los objetos que se presentan en el 
campo visual en la región foveal (15). Sin embargo Rayner y Pollastel (1989)  argumentan 
que los movimientos sacádicos también son los encargados de  fijar cada palabra en el texto 
y es común que el lector omita las palabras cortas (4). 
 
Casi simultáneamente Voon Noorden (1990); Silbernagl S, Despopoulos A y Díaz S, Gómez 
A, Jiménez C, Martínez M (2009) enuncian que los sacádicos son movimientos conjugados 
rápidos que son capaces de cambiar la fijación y seguir objetos en el campo visual que sean 
de mayor interés (1,9,30).    
 



14 
Movimientos sacádicos y habilidad lectora.  

 

Algunos autores como Accardo et al, (1992); Babu et al (2003); Fioravanti et al., 1995; 
Fukushima et al (2000) expresan su preocupación debido a que las investigaciones sobre 
movimientos sacádicos verticales son escasos (31).  
 
Con relación a los movimientos sacádicos Ross J, Burr D,  Morrone C (1996), afirmaron que 
son movimientos balísticos, rápidos que hacen los ojos al momento de desplazar la mirada 
de un objeto a otro que llame la atención (32). Por consiguiente según Leigh & Zee (1999) 
resaltan nuevamente que los movimientos sacádicos son indispensables para que se lleve a 
cabo los procesos cognitivos; como son la búsqueda visual y la lectura (31). 
 
El autor Yang SN (2001) divide en tres grupos el control de los movimientos sacádicos 
durante la lectura: cognitivo, motor ocular común y las estrategias visuales del individuo 
(10). 
R.V. Abadi,E. Gowen, (2004) concuerda con Voon Norden en cuanto a la definición del 
sacádico y agrega que los sacádicos verticales se presentan en menor proporción los cuales 
son muy importantes para avanzar  de un lado a otro dependiendo del estímulo de interés 
(18,30).  
 
En cuanto a los movimientos sacádicos Ross J, Ma-Wyatt A (2004) comentan que dichos 
movimientos son veloces y su función es la fijación de palabras, lo que parece afectar la 
percepción de la continuidad, es por esto que el cerebro a partir de esto elabora una visión 
acorde de acuerdo al número de fijaciones que se den continuamente (11).  
 
Asimismo es muy interesante el aporte de Pierrot-Deseilligny et al. Porque ratifica que los 
movimientos sacádicos y los procesos de atención están  relacionados con la lectura y es 
difícil separar los sacádicos de los procesos de atención relacionados a ellos; ambos influyen 
dependientemente en la lectura (5).  
 
Dos años más tarde,  Salman M, Sharpe J, Eizenman M et al. 2006; y luego Hao Z Hong-
Mei Y, Kendrick K, Chao-Yi L, Lappe M (2012) definen que los sacádicos son movimientos 
oculares involuntarios, rápidos y de corta duración que permiten fijar objetos del campo 
visual (28,33). Además Coutinho de Macedo E et al.(2007) resalta una característica 
importante de las sacadas al afirmar que siempre se dan de forma consecutiva para que se 
presente un buen proceso de identificación de palabra (23).  
 
Scheiman M, Wick B  2008, de amplia trayectoria en el campo del entrenamiento visual,  
reitera que los sacádicos son los encargados de realizar movimientos saltatorios, cortos y 
rápidos para fijar palabras en el texto (26). Wilkins explica que el sacádico promedio normal 
está entre 8 y 9 espacios de caracteres sobre un ángulo visual de 2 grados; así mismo, agrega 
que la duración de la sacada es una función de la distancia recorrida.  A partir de este 
momento se hace obvio el interés por determinar la velocidad y tamaño de  un movimiento 
sacádico normal (26).  
 
En este sentido es importante el aporte de Schiller y Rayner (2009) los cuales opinan que los 
sacádicos son movimientos rápidos que se realizan alrededor de tres veces por segundos los 



15 
Movimientos sacádicos y habilidad lectora.  

 

cuales son intercalados con breves períodos de relativa estabilidad, conocidas como  
fijaciones, que duran en promedio alrededor de 200 a 300 milisegundos, dependiendo de la 
tarea y el individuo  (17,34).  
Liversedge S P, IGilchrist I D, Everling S (2011) expresan que los sacádicos se dan de forma 
saltatoria, con el fin de llegar a un estímulo de interés. Para que se dé un sacádico normal es 
importante  tener en cuenta la latencia sacádica, la cual se da al momento de  iniciar cada 
sacada (35). En cambio Zhao M et al. (2012) promulgan que los cambios pre-sacádicos de 
atención son importantes tanto para asegurar la exactitud del sacádico y para facilitar la 
integración de la información (36).  
 
Roberto R, Luis V  (2013) ratifica que las sacudidas oculares son movimientos coordinados, 
conjugados y veloces que permiten desplazar la mirada de un punto a otro con precisión para 
no alterar la agudeza visual (37).  Del mismo modo Jones S, et al. (2014) concluyen que las 
sacadas están influenciadas por múltiples mecanismos con relación al estado sensorial como 
la ubicación de estímulo, la dirección de la sacada, la latencia y su frecuencia para que se de 
forma precisa y correcta (38). 
 
En conclusión para los autores existe una dependencia de los movimientos sacádicos en la 
lectura, debido a que ratifica que estos movimientos se dan por procesos cognitivos 
especialmente al momento de la búsqueda visual y en la lectura  por medio de la fijación e 
identificación de palabras, lo cual conlleva a que se dé un buen proceso lector y evitar 
problemas de omisión, supresión, regresión, y repetición de palabras que hace difícil la 
comprensión del texto.  
 
 
II.A.1. b Neurología de los sacádicos. 
 

Para profundizar la comprensión de los movimientos sacádicos es necesario entender su 
función desde el punto de vista neurológico.  
 
La vía principal de los sacádicos horizontales inicia desde los campos oculares de la corteza 
frontal visual hasta el colículo superior. Luego, pasa al mesencéfalo para llegar finalmente a 
los núcleos oculomotores del tercero y sexto par craneal; esto sucede para el caso de la lectura 
que se realiza en forma horizontal (39). 
 
Este impulso aferente produce una respuesta que genera la contracción conjugada de rectos 
medios y laterales de ambos ojos; la sinergia de contracción de los músculos agonistas y la 
relajación de los antagonistas se depura para que el sacádico se produzca de manera precisa 
(39). 
 
A continuación, se representa la vía de un movimiento sacádico horizontal cuando se fija un 
objeto hacia la derecha, así como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Movimiento sacádico horizontal. 

“Durante el movimiento sacádico, se contrae vigorosamente el músculo agonista, que es 
impulsado por moto-neuronas que reciben un impulso de la inervación de las neuronas 
excitatorias de ráfaga [NER], situada en la formación reticular [FR] del tronco cerebral” (40).  
 
La NER para los sacádicos horizontales se hallan en la formación reticular paramedial 
pontina [FPPR] a nivel del núcleo motor ocular externo. Simultáneamente, el músculo 
antagonista se relaja debido una pausa de la inervación de sus motoneuronas, ubicados en la 
formación reticular medular caudal a nivel del núcleo motor ocular externo, como se 
representa en la fig. 2 (41). 
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Figura 2   .  Neurologia de los movimiento sacádico horizontales. Fuente de: Rucker JC, 
Ying SH, Moore W, Optican LM, Ennever JB, et al. Do brainstem omnipause neurons 
terminate saccades 

Los sacádicos verticales están dirigidos por las estructuras supranucleares,  que a su vez están 
agrupadas alrededor de la cisura de Silvio, el rostral y van hasta la placa cuadrigémina. La 
estructura de estos elementos incluye: 
 
• El núcleo intersticial rostral de la longitudinal medial del fascículo [NriFLM] así como se 
muestra en la figura 3. Éste genera el pulso de los movimientos oculares rápidos en dirección 
vertical [análoga a la función de la PPRF para los movimientos horizontales]. 
 
• El núcleo Cajal se encuentra justo por debajo de la NriFLM e integra el impulso para 
formar el componente que transforma la señal a movimiento sacádico vertical; luego, permite 
la estabilización  en las direcciones de las terminaciones de la sacada.  
En la comisura posterior el decusamiento de las fibras de la NriFLM y el núcleo Cajal se 
proyectan hacia los núcleos de los nervios craneales tercero y cuarto par, para finalmente 
realizar la sacada vertical precisa (39). 
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Figura 3 .  Neurología de los sacádicos verticales. Fuente de: Scheifer U, Wilhelm H, Hart 
W. Clinical neuro-Ophthalmology 

 

II.A.1. c. Movimientos Sacádicos normales 
 
Los movimientos sacádicos precisos son necesarios en casi todas las actividades  visuales, 
incluyendo actividades escolares como copiar de la pizarra o de un libro; también son 
determinantes en actividades deportivas para la coordinación ojo-mano (1).  
 

Para saber cuándo se da un sacádico normal hay que tener en cuenta la latencia sacádica; esta 
se refiere  al tiempo necesario para iniciar una sacada. Por otra parte, se habla de  intervalo 
intersacádico cuando una sacada se genera como parte de una secuencia de movimientos 
sacádicos. En otras investigaciones más experimentales de la respuesta sacádica, la latencia 
de la sacada se toma como la duración del evento  al que se está respondiendo (35). 
 
Los movimientos sacádicos son rápidos, conjugados, de inflexión y además, van de la mano 
con la fijación, que consiste en fijar la mirada en un punto específico,  por lo que permiten la 
binocularidad. En general, el  promedio de movimientos sacádicos que se pueden realizar en 
el día es de 250.000 y durante la lectura se da un promedio de 170 movimientos sacádicos 
por minuto; estos valores indican que los sacádicos son muy frecuentes en las actividades de 
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la vida diaria (42). Esta afirmación es compartida por Irwin D.E que asegura que una persona 
en promedio realiza de 2 o 3 movimientos sacádicos por segundo con una duración de 30 
milisegundos (20). 
 
Según Prieto Díaz, cada zona de la retina tiene un valor motor que genera un sacádico de 
amplitud y dirección constante. También sostiene que el tiempo entre el final del primer 
movimiento sacádico y el inicio del segundo es aproximadamente 130 milisegundos y es 
aislado de la magnitud del movimiento sacádico. Así mismo, la duración y la velocidad 
máxima del sacádico se incrementa en función de su amplitud entre 5° y 20°, después de lo 
cual se presenta una saturación de la velocidad entre 200 y 300°/seg. Por otro lado, Fender 
manifiesta que la velocidad máxima, lograda por un movimiento sacádico en el hombre es 
hasta de 700°/ seg (43). 
 
Higgins E, et al proponen que las sacadas pueden alcanzar velocidades de hasta 500 ° de 
ángulo visual por segundo y la duración depende de la distancia cubierta y  del estímulo, por 
lo general duran alrededor de 20-50 milisegundos. Durante estos movimientos el 
procesamiento visual se suprime en gran medida, de tal manera que la información visual útil 
sólo puede ser obtenida durante la fijación intermedia (34).  
 
Por su parte, Scheiman reitera que los sacádicos son rápidos y expone que son movimientos 
muy cortos y que se dan en el cambio de fijación de un objeto determinado a uno nuevo que 
despierta su interés. En la lectura estos movimientos son los encargados de llevar el ojo a 
fijar cada palabra [espacio de caracteres]. Entre menos sacadas se realicen y más se utilice la 
visión  parafoveal, más rápida es la lectura y mejor es su comprensión (26). 
 
Por otro lado, la velocidad que puede alcanzar un sacádico es proporcional a la amplitud del 
movimiento: cuanto mayor es la amplitud, mayor es la velocidad; los pequeños movimientos 
desarrollan velocidades de 100 a 200º/s y los movimientos más amplios alcanzan hasta 
500º/s; incluso, se han llegado a  registrar velocidades de 800º/s (9).  
 
Ahora bien, Von Noorden agrega que “el rango de velocidad de un sacádico de 30° es de 
700°/s con una latencia de  200 ms” (44). Wilkins explica que el sacádico promedio normal 
está entre 8 y 9 espacios de caracteres sobre un ángulo visual de 2 grados; así mismo, agrega 
que la duración de la sacada es una función de la distancia recorrida. Por ejemplo, una sacada 
de 2 grados demora alrededor de 25 a 30 milisegundos y una sacada de 5 grados tarda 
aproximadamente de 35 a 40 milisegundos; entre cada movimiento sacádico el ojo está 
relativamente quieto en una pausa de fijación. Así, Wilkins manifiesta que los movimientos 
sacádicos  pueden variar de 2 a 18 espacios de caracteres y la duración de la fijación en rangos  
de 100  o más  de 500 mseg (26). 
 
Según Jiménez, la duración y la velocidad máxima del movimiento sacádico se incrementa 
en función de la amplitud entre 5° y 20°; enseguida, ocurre un aumento de la velocidad 
alrededor 700°/seg. Es de destacar que en la abducción los sacádicos son más rápidos que en 
aducción. Según Bucci, estudios como los de Fukushima en el 2000, Muñoz y Yang et al en 

http://ezproxy.ustabuca.edu.co:2053/science/article/pii/000169189500024O
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20E%5Bauth%5D
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el 2000, manifiestan que la latencia de las sacadas en edad infantil es mayor y disminuyen a 
medida que trascurren los años (9).  
 
Por su parte Michael S  et Alen el 2006 expone que la amplitud del sacádico está en un 
promedio de 10-20°,  las velocidades de estos movimientos son mayores en niños que en 
adultos y la latencia sacádica disminuye a medida que el cerebro madura es decir disminuye 
significativamente con la edad (31).  
 
En este sentido Fukushima, Hatta, y Fukushima, Kapoula y Bucci, 2002 manifiestan que el 
desarrollo  de la latencia del sacádicos es alrededor de 500 ms en los bebes y se reduce con 
el incremento de la edad (31). 
 
La latencia sacádica parece ser tan importante que  Ian d, Gilchrist, Liversedge SP, Everling 
afirman que  su distribución se da normalmente de un solo modo. Introducen también el 
término “sacádicos expres” que hace referencia a latencias más rápidas de lo normal que 
dependen de la presencia del estímulo y la posición del objetivo (35). 
 
Retomando lo anterior  Ramsperger y Fischer, 1984 aclara que la asignación de la latencia 
de los movimientos sacádicos pueden ser multimodal; esto se debe a que inicialmente se 
puede generar una sacada anticipada con una velocidad inferior de 80 ms, seguido de una 
sacada express que está alrededor de 100 ms y por ultimo un movimiento sacádico rápido y 
regular de aproximadamente 150 ms (14).   
 
Fischer y Weber, 1993 se refiere a las sacádica express como movimientos autónomos, de 
latencia corta que está relacionado con la asignación de la latencia sacádica, cuya función 
también es dirigir la mirada a un objetivo que se encuentra en el campo visual (14).       
   
Posteriormente Fischer y Ramsperger, 1984; Juttner y Wolf, 1992; Weber et al, 1993 
manifiestan que las sacadas express pueden aparecer en una misma dirección y de ser así 
alcanzar una velocidad alrededor de 100 ms; si varía la dirección a izquierda o derecha se 
desplazará de 15- 20 ms más tarde que si fuera en una misma dirección. También es de 
importancia resaltar que las propiedades del objeto en cuanto a tamaño, iluminación y 
contraste influirán en la velocidad de las sacadas express (14).   
 
En conclusión es posible  decir que los movimientos sacádicos  con una velocidad de 
aproximadamente   200° a 800°/ seg, una latencia de 200 ms a 500 ms  y una amplitud de 5° 
a 20°, pudieran ser considerados dentro de los límites de normalidad para el desarrollo de las 
actividades visuales (1,9,14,20,26,27,30,31,34,35,42). A manera de resumen y para facilitar 
la lectura sugerimos ver figura  9. 

 
 
II.A.1.d. Clasificación de los movimientos sacádicos. 
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Clasificar los movimientos sacádicos es una ardua tarea teniendo en cuenta la cantidad de 
autores que han estudiado el tema.  Aun así podemos agrupar los movimientos sacádicos de 
la siguiente manera.  
 Según la información encontrada el autor Prieto Díaz clasifica estos movimientos en:(43). 
 
• Voluntarios: se presentan mediante la aparición de un objeto que capta la atención  dentro 
del campo visual, se realizan de manera voluntaria. 
 
• Automático: está compuesto por los movimientos pseudonistagmo optocinético y  
nistagmus vestibular, que se observan cuando se genera el movimiento de un objeto delante 
de los ojos y se dirige el movimiento ocular en sentido contrario al movimiento del objeto; 
esto sucede como compensación de los movimientos de la cabeza, y para mantener la fijación 
sobre el detalle. 
 
• Refijación: Son movimientos oculares rápidos que permiten cambiar la mirada de un 
objeto a otro. 
 
• Microsacudidas: son movimientos rápidos de amplitud muy pequeña que están siempre 
presentes durante la fijación y conjugados con amplitudes diferentes  a 1.25  min de arco. 
 
• Sacudidas cuadrangulares: son movimientos conjugados de pequeña amplitud entre 0.5 
y 3 grados, cuya función es mantener el punto de fijación; tras un período de latencia de 
200ms los ojos retornan al objeto por medio de otra sacudida. Llevan este nombre porque el 
registro es de aspecto rectangular.  Respecto a la evaluación del sistema sacádico, es 
sustancial saber si las repuestas son apropiadas para la edad [Ciuffreda 1979]. 
Por otra parte Carpenter, clasifica los movimientos sacádicos en tres tipos (15): 
 
• Movimientos para el mantenimiento de la mirada: son aquellos que compensan el 
movimiento de los objetos o de la cabeza para que permanezca la mirada fija sobre un punto. 
Existen dos tipos: los movimientos  asociados al sistema vestibular y los asociados al sistema 
optocinético. 
 
• Movimientos para el desplazamiento de la mirada: Permiten  pasar la atención de un 
objeto a otro y se subdividen en tres  tipos:[a] Rápidos: sacádicos, [b] Lentos: movimientos 
de búsqueda o seguimiento, [c] Vergencias, los cuales son movimientos no conjugados y las  
versiones que si son conjugadas. 
 
• Movimientos de fijación: en donde se incluyen tres tipos de movimientos: [a] Los 
microsacádicos, [b] los desplazamientos lentos, [c] los de tipo tremor.  
 
Por otro lado DellOsso, L.F, & Daroff, R. B clasifica los movimientos sacádicos así (15): 
• Vestibulares y opto-cinético los cuales tiene componentes fisiológicos de sacádicos de 
refijación.  
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• Movimientos sacádicos de fijación: Debido a que estos movimiento no  son  muy 
precisos se genera un sacádico corrector;  es decir un ojo fija de forma correcta y el otro no 
involucrándose sacádicos de refijación y de mantenimiento de la fijación frente al objeto 
mediante un movimiento lento menos de 200/Seg. 
 
• Micromovimeintos: se tiene en cuenta la amplitud: menor a 1° microsacudidas, 
micromovimientos lentos y microtemblor se ejerce una función correctora en la fijación de 
los objetos.    
Por su parte Rainer K, los clasifica de la siguiente manera (17): 
 
• Nistagmo: se presenta como un pequeño temblor constante. 
 
• Microsacádico: se encargan de la percepción de los estímulos que son enviados a las 
células nerviosas de la retina.  
 
Cavegn y Dydewalle 1996 Clasifica los sacádico en (17): 
• Sacadicos Express: tiene tiempo de latencia corto, se generan de forma bimodal y su 
función es la asignar la estabilidad de la fijación durante la lectura.   
 

II.A.1.e. Secuencia de la sacada  
 
Los sacádicos no se originan de manera aislada: cada movimiento sacádico se encuentra 
seguido por una fijación y luego de esta fijación se genera otro movimiento sacádico;  así 
consecutivamente. La sucesión de cada sacada se produce mientras el observador ve una 
imagen; esta secuencia sacádica se conoce a menudo con el nombre de  “scanpaths” así como 
se muestra en la figura 4   (35). 
 
Los scanpaths tienen un buen componente teórico que se relaciona con la hipótesis expresada 
por Norton y Stark. Estos autores explicaron que la secuencia de los movimientos oculares 
dados por una imagen sería la misma. Además, afirmaron que la secuencia genera un papel 
importante en el acceso a la memoria visual de esa imagen.  
 
Posteriormente se ha demostrado que los scanpaths no son tan deterministas como esta teoría 
sugiere. La mayoría de los modelos de la generación de movimientos sacádicos asumen que 
cada sacádico se programa por separado durante la fijación anterior. Existen dos tipos de 
pruebas que apoyan la idea de la programación paralela de los movimientos sacádicos (35). 
   
El primer tipo de evidencia se basa en pruebas que demuestran fijaciones muy cortas, 
específicamente con una duración menor al tiempo de pausa; la explicación es que los 
sacádicos de corta fijación no pueden ser el resultado de las sacadas de procesamiento visual. 
 
El segundo tipo de evidencia apoya la sugerencia que los movimientos tienen una 
programación paralela de movimientos sacádicos; cuando se generan estos movimientos 
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programados se realiza una sacada más larga debido a que tiene que caer precisamente en el 
objetivo establecido que cuando es impredecible el estímulo (2). 
 

 

Figura 4. Secuencia del sacádico. Fuente de: Ian d, Gilchrist. The Oxford handbool of eye 
movements. 2011. 

 

II.B. Historia de los Movimientos sacádicos relacionados con la lectura 

En las figuras 5 y 6, se grafican los antecedentes históricos de los movimientos sacádicos 
registrados en la literatura y su influencia en la lectura, desde 1905 hasta 2011. 
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Figura 5 Historia de los movimientos sacádicos en relación con la lectura. 

 

Figura 6. Historia de los sacádicos en  la lectura. 
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II.B.1 Movimientos oculares durante la lectura 
 

Con relación al movimiento del ojo durante la lectura, Rayner expresó que hay dos clases 
principales de modelos: el primero es de procesamiento ocular, basado en el reconocimiento 
de las palabras, el léxico, y el tiempo de comprensión lectora. El segundo modelo son los 
oculomotores propuesto por Reader Reichle et al.(45).  
 
Los autores Álvarez Pérez  L  y  González Castro P aseguran que en el proceso lector actúan 
los movimientos oculares de seguimientos y sacádicos; los cuales son muy importantes para 
una buena comprensión lectora; porque los movimientos de seguimiento son los encargados 
llevar los ojos de forma continua en la líneas de texto para evitar confusiones de manera 
autónoma, seguido de los sacádicos que son movimientos oculares saltatorios que se dan de 
izquierda a derecha en la lectura y perduran alrededor de 20 y 40 milisegundos. Los autores 
sostienen que  cuando dichos sacádicos son imprecisos la persona suprime, confunde, adivina 
palabras, repite las palabras leídas, no sigue una frecuencia, pierde la idea de lo que se está 
leyendo y no es capaz de  comprender el texto (4).  
 
 El control de los  movimiento oculares durante la lectura  se ve afectado por los aumentos 
sutiles en el espaciamiento entre cada palabra; es decir que  entre menor espacio exista entre 
cada palabra es más fácil decodificarla debido a que existe mayor precisión de la fijación, lo 
cual implica que es más fácil  leer el texto (46). 
 
Varios autores, entre otros Gabarcek en 1980, han demostrado que la lectura mejora  con la 
comprensión lectora, mientras que el tiempo de lectura por línea en el texto y la duración de 
las paradas disminuye simultáneamente, en cambio Richaudeau en 1987 y según los trabajos 
de Huey en 1985, han expuesto que  los movimientos de los ojos ocupan entre el 5 y el 10 % 
del tiempo empleado en leer una línea, ya que el 90 % está consagrado a las  fijaciones. Por 
otro lado los movimientos oculares están integrados por un proceso cognitivo, que incluye la  
atención y la memoria. Al mejorar el control  de los sacádicos la información visual mejora 
notablemente los  niveles de atención y concentración, lo que favorece las habilidades como 
la lectura y el  rendimiento académico (1,45). 
 
Los ojos realizan movimientos oculares esenciales al leer, entre los que están: 
• Pausas de fijación: se presentan cuando la mirada se fija sobre las palabras específicas del 
texto y se recibe la información visual de lo que se observa; la duración de cada fijación es 
de 0.25 seg. Esto depende de la complejidad del texto leído (1). 
 
• La refijación es la articulación de un movimiento sacádico que inicialmente no logró 
tomar la información durante la primera fijación y que puede aparecer en el rango entre la 
fijación inicial y la final o intermedia entre la misma palabra (47).  
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• Movimientos Sacádicos: oscilan entre 20 y 40 milisegundos y se dan mediante 
movimientos saltatorios de los ojos alrededor del texto. Si estos movimientos son incorrectos, 
el lector puede omitir o suponer palabras. [Álvarez y Gonzales, 1996] (43). 
Según Kapoula y Le los movimientos sacádicos tanto horizontales, verticales y la 
convergencia están relacionadas con el correcto control postural de las personas, facilitando 
una estabilidad corporal (48). 
 
• Movimientos de regresión: son movimientos de retroceso que se presentan en la lectura; 
su función es el proceso de decodificación o comprensión del texto (1). 
 
• Movimiento de convergencia: posibilitan pasar a la visión próxima (1). 
 
• Movimientos de acomodación: se relacionan con la capacidad que posee el ojo para 
enfocar de manera precisa objetos a diferentes distancias (1).  
La dirección y la velocidad del sacádico dependerán de la complejidad del texto. Cuando no 
se producen movimientos oculares correctos se puede observar una serie de síntomas entre 
los que se cuentan: [a] Movimiento de cabeza, [b] Saltarse una línea, [c] Seguimientos con 
el dedo, [d] Lectura lenta con paradas, [e] Regresiones, [f] Baja comprensión lectora, [g] 
Desmotivación por la lectura [García- Castellón 2011] (1). 
 
Otros estudios hacen evidente el vínculo entre los sacádicos y la lectura. Sheiman en [1993]  
halló que el 96 % de los niños con problemas de aprendizaje también presentaban 
alteraciones de los movimientos sacádicos y de seguimiento. Al igual que Hoffman  en 
[1980], Lieberman en [1985] encontró que en los adultos con problemas de aprendizaje 
predomina el inadecuado funcionamiento oculomotor (1). 
 
 
II.B.2 Características de los movimientos oculares durante la lectura. 
 
Según Just y Carpenter 1980; McConkie 1998; Serrano y Rayner 1996, durante la lectura se 
producen una serie de movimientos sacádicos que cumplen la función de llevar los ojos de 
una palabra a otra; seguido de fijaciones en las cuales se lleva a cabo el procesamiento de la 
palabra fijada (34). 
 
Según  Abrams y Jonides, 1988; Rayner, Slowiazete, Clifton y Bertera 1983; Salthouse & 
Ellis, 1980; Salthouse, Ellis, y Sonberg Diener, 1981 expone que cuando el lector lee en voz 
alta las fijaciones promedio son de 275 milisegundos de 6 palabras. Antes de finalizar la 
terminación de la última fijación se produce un efecto de planificación de palabra llamado 
sacádico con una latencia aproximadamente de 150 a 175 milisegundos (23). 
 
Sin embargo Just & Carpenter, 1980, sugieren  que la atención juega un papel importante 
para que se desencadene la fijación y por consiguiente los cambios de atención son los 
responsables de generar los movimientos sacádicos cuando se está leyendo un texto (49). 
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  En este mismo sentido Morrison, 1984; Henderson, Pollatsek, y Rayner, 1989 confirman 
que la atención se inicia por procesos cognitivos al igual que la fijación y los movimientos 
sacádicos (49). 
 
 Según  Rayner 1998-2009, Ashby et al., 2005, Slattery y Rayner, 2010 y Ana Luiza Gómez 
indican que durante la lectura se presentan periodos de fijación que pueden durar unos 
segundo lo cual depende de  la frecuencia y previsibilidad  de duración de la fijación de la 
palabra, al igual que la habilidad de leer y los factores tipográficos del texto (34).   
 
Rayner 1998, postula que la fijación es un proceso mediante el cual los ojos se mantienen en 
un sector específico en  una parte de la lectura. El promedio de la fijación es de 250 ms; es 
muy reducida la aparición en las palabras cortas (2 o 3 letras) y con mayor continuidad en 
palabras largas. Los movimientos sacádicos regresivos se producen del 10 al 15 % durante 
la lectura y su  función es fijar las palabras que se han omitido cuando se lee, sin embargo 
dicho movimiento ocular se realiza en dirección contraria al orden en que se realizó la lectura. 
Las regresiones se originan por dos factores: el primero es cuando el movimiento sacádico 
no es preciso al momento de caer sobre la palabra o sobrepasa al estímulo no establecido y 
el segundo porque se presentan falencias en la comprensión lectora, es por esto que se genera 
la sacada regresiva (12). 
 

II.C.  Relación de los sacádicos y la lectura 

Para lograr una lectura eficaz, no sólo los movimientos sacádicos son importantes. Según 
Jainta, Jaschinski, & Wilkins, 2010 el ángulo de convergencia entre los dos ojos debe ser el 
mismo para que se proyecte las dos imágenes en la retina del texto leído binocularmente y 
logre ser fusionada a nivel cortical; se necesita de los movimientos sacádicos horizontales 
debido a que su función es dirigir la mirada en una parte de la lectura; seguido de periodos 
de fijación en los cuales se da el procesamiento de la información y por último la 
convergencia encargada de mantener ambos ojos en adducción (26,27). 
 
Retomando lo anterior Collewijn, Erkelens y Steinman 1988 aseguran que si no hay una 
coordinación adecuada entre los movimientos sacádicos y la convergencia  se afectaría la 
lectura (29). 
 
Por otro lado Kapoula y Yang 2003 por medio de un estudio realizado en niños en edades de 
4-5-12 años de edad y adultos en edades de 22-44 años con una distancia de lectura de 
objetivos entre 20-150 cm,  demostraron  que la coordinación binocular estaba disminuida 
en los niños y encontraron que en los adultos era mayor. También concluyeron que la 
conjugación de los sacádicos progresa con la edad alcanzando valores similares a los del 
adulto aproximadamente a los 10-12 años; estos autores explicaron que esto se debe a la 
maduración de las estructuras corticales o subcorticales encargadas del control de los 
movimientos sacádicos y la vergencia (29).  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956003/%23B1
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956003/%23B111


28 
Movimientos sacádicos y habilidad lectora.  

 

Por otro lado la calidad del sacádico se evalúa mediante la velocidad y precisión con la que 
el sistema visual origina cambios de fijación de un objeto a otro.  De esta manera la lectura 
se ve afectada por la calidad de los sacádicos, pues estos movimientos se realizan mediante 
saltos que se dan de palabra a palabra y entre los renglones (35). 
 
Por esta razón, es primordial determinar la calidad sacádica en los pacientes en edad escolar 
y vincularla con la habilidad de la lectura. Con esto se logrará establecer si el diagnóstico de 
la facilidad sacádica está relacionada con el desempeño lector, lo que ayudará a intervenir de 
forma eficaz  en los pacientes que lo requieran (35).  
 
En la lectura el trayecto que los ojos realizan se da en forma de saltos debido al 
funcionamiento  de los sacádicos, si estos movimientos  no son precisos la lectura se verá 
afectada y a su vez el proceso de aprendizaje (37,50). 
 
Según Fischer 1987 existen tres teorías llamadas circuitos que se presentan en los 
movimientos sacádicos durante la lectura, el primer circuito es el encargado de generar las 
sacadas express con velocidad alrededor de 100 ms. El segundo circuito los movimientos 
sacádicos reflexivos son suprimidos por el primer circuito y de esta manera se generan los 
movimientos sacádicos regulares rápidos con velocidad de 160 ms aproximadamente; el 
último circuito produce sacádicos lentos y regulares con un pico de 200 ms (51).  
 
Mientras que Pollatsek, Reichle, y Rayner, 2006; Reichle, Rayner, y Pollatsek, 2003; 
Reichle, Warren, y McConnell, 2009; Reichle et al, 1998 manifiestan que el modelo E-Z-
Reader es  una de las teorías más sobresalientes en el proceso lector. Aquí se  menciona el 
mecanismo de los movimientos sacádicos y la competitividad de la refijación mecánica que 
se produce por los sacádicos que inician métodos lingüísticos indispensables para el 
procesamiento del léxico (51).  
 
De igual manera  para Rayner, Pollatsek, y Reichle, 2003 el modelo E  Z Reader demuestra 
que en el proceso lector ocurren unos modelos de control cognitivo que relacionan la 
memoria y los movimientos oculares durante la lectura. En teoría existen 2 probabilidades 
iniciales según el modelo E- Z Reader: la primera es que la atención juega un papel 
importante durante la fijación de una palabra y la segunda, es la codificación de la palabra 
que se fijó para que se desencadene la programación del sacádico (52,53). 
 
Asimismo  Reichle, E. D., Pollatsek, A., & Rayner, K. complementan lo anterior expresando 
que existen dos hipótesis del modelo E- Z Reader el cual  tiene dos etapas: la primera es el 
reconocimiento del léxico para que se inicie los movimientos sacádicos los cuales fijaran de 
una palabra a la siguiente y la segunda es la atención que se sitúa en las palabras fijadas 
(52,53).    
 
El inicio de los movimientos sacádicos depende de los resultados de procesos cognitivos que 
tienen lugar durante la fijación porque los ojos permanecen fijo en un lugar específicos hasta 
que se presenta un proceso cognitivo para que se  inicie una la sacada; típicamente los ojos 
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generan el movimiento de palabra a palabra con cambios de atención según el objetivo 
establecido (54). 
 
Al inicio de la fijación se produce una serie de movimientos sacádicos; los primeros 
movimientos que se generan no están influenciados por características de los estímulos que 
se presentan en la fijación actual y la frecuencia de distribución de ellos se da de forma 
aleatorizada dependiendo de la complejidad del objetivo (54). 
 
Según Marine Vernet,  et al en el 2001 manifiesta que durante los movimientos sacádicos, 
ambos ojos se mueven rápidamente en la misma dirección y de igual amplitud. Por otro lado 
la coordinación motora binocular ayuda a obtener la visión fusionada durante las fijaciones, 
al permitir que el ángulo de convergencia (ángulo entre las líneas de visión de los dos ojos) 
sea estables y apropiadas según la distancia de fijación (55).   
 
 
II.C.1 Supresión sacádica  

 
Los movimientos sacádicos son voluntarios, su periodo de duración no se puede dominar 
debido a que realiza entre intervalos de pausas y lo único que se puede dirigir es la duración 
de estas últimas. Por lo tanto si se inicia una actividad de seguimiento lenta las pausas se 
aumentaran y si por el contrario son rápidas, estas pausas durarán menos tiempo (1). 
 
Durante los movimientos sacádicos los ojos cambian rápidamente su mirada a objetos de 
interés; al realizar estos movimientos saltatorios se genera una supresión sacádica, debido a 
que el observador no reporta ningún cambio o borrosidad al momento de cambiar de un 
estímulo a otro; es decir la percepción durante ese instante es nula por 50ms y vuelve a 
aparecer después de iniciarse el movimiento sacádico (1). 
 
Según Ross J, Burr D,  Morrone C existe dos vías que se encuentran a nivel del núcleo 
geniculado lateral las cuales son la vía magnocelular encargada del movimiento y la 
Parvocelular de la posición o trayectoria del movimiento; al momento en que se genera el  
sacádico al pasar de un objeto a otro se da el periodo de supresión donde no se percibe el 
cambio activándose con mayor frecuencia   la vía magnocelular y la parvocelular permanece 
intacta, la cual se encarga de inhibir la visión por esos segundos de desplazamiento (32). 
 
 
II.C.2 Maduración del aprendizaje de la lectura  
 
Conocer el proceso de formación lectora es muy importante al momento de evaluar los 
movimientos sacádicos en la edad infantil, debido a que se podrá identificar  a que edad es 
apto evaluar habilidades de lectura en el niño  teniendo en cuenta la maduración lectora y de 
esta manera no se incurrirá en errores del sacádico por inmaduración lectora (56).   
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El leer abre la mente a descubrir el mundo a explorar nuevos conocimientos para aplicarlos 
a la vida diaria, se requiere una relación entre el lector y el texto para la desarrollo del 
lenguaje (57).  
 
Para el desarrollo de la lectura se debe evaluar la comprensión lectora porque según Chand 
Corinna a los 5 años de edad el niño es capaz de entender y gozar el texto. Garrido Felipe 
complementa lo anterior expresando que es necesario evaluar la comprensión lectora porque 
la lectura y la escritura siempre están relacionadas (57).  
 
El proceso de lectura no verbal inicia antes del nacimiento dependiendo de factores físicos y 
ambientales que se van a ir modificando de forma dinámica a medida que empieza el proceso 
de desarrollo cerebral, lo cual determina que el aprendizaje de los niños  comienza mucho 
antes de empezar su etapa institucional (56).  
 
 La adquisición del lenguaje no verbal no se centra en las palabras reconocidas sino que se 
da desde los procesos auditivos lo cual produce respuestas motrices como patadas. Esto 
comprueba que desde el procesos de crecimiento fetal  (veinte semanas) el bebé procesa parte 
de los sonidos a través del líquido amniótico y  pasa la mayor parte de su tiempo procesando 
los sonidos lingüísticos de la madre creando vínculos emocionales. 
 
 Según  Karmiloff expresa que  los sonidos  son lo más importante para el desarrollo del 
lenguaje no verbal; durante el desarrollo fetal los estímulos de ruidos son captados por el feto 
y alrededor de los 6 meses de gestación el niño gasta la mayoría de tiempo procesando el 
lenguaje de la madre, familiares cercanos y música; durante la tercera semana de nacido 
según Winnicott D.W  afirma que el bebé puede reconocer el rostro de su madre y el rostro 
del padre u otros familiares de la cuarta a quinta semana, con lo cual se crea conexiones entre 
el bebé y la madre o el padre  "es por esto que mirar significa sentir debido a que se establecen 
sentimientos con lo cual inicial la alfabetización emocional en el infante" (56). 
 
Por otro lado Cabrejo señala que durante el transcurso del segundo y tercer mes los bebés 
desarrollan interacción social por medio de la sonrisa, fijan y mantiene la mirada; al cuarto 
mes el bebé se interesa por mirar al exterior no sólo el rostro de su madre; de 8 a 9 meses el 
bebé fija figuras de un texto es de interés para ellos, con lo cual desarrollan habilidades 
visuales y con el paso de páginas aprenden a percibir múltiples imágenes, entendiendo que 
son diferentes, además que transmiten distintos mensajes  y emiten sonidos.  De los 12 a 20 
meses se inicia la lectura verbal en el cual el bebé  empieza a emitir sonidos por 
reconocimiento de animales agrupándolos aves “pios”, para hacer declaraciones sobre su 
entorno, además pronuncian palabras y recuerda imágenes para formar el lenguaje 
alfabetizado.  
 
Así mismo se involucra el desarrollo cognitivo al momento en que el niño es capaz de 
diferenciar los tiempos de presente, pasado y futuro lo que les ayudara a la utilización de 
pronombres (56). 
Cuando el niño  empieza  a dar sus primeros pasos, a decir sus primeras palabras, leer o 
escribir se presenta de forma  espontánea e individual mientras que la decodificación y la 
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competencia lectora inician a nivel escolar.  Durante la adquisición del lenguaje verbal se 
debe tener en cuenta el medio que rodea al niño, debido a que favorece  un entorno inspirador 
para el desarrollo de las habilidades del lenguaje, disminuye la repetición y el bajo 
rendimiento escolar; además el niño va aprendiendo que la lectura va de atrás hacia adelante 
de izquierda a derecha y la traslación de tiempo sea desde textos simples hasta más complejos 
(56).   
 
Karmiloff argumenta que el léxico de un niño de 2 años es de aproximadamente 50 vocablos, 
incrementándose la habilidad de aprender nuevas palabras, que incluso ayuda a que el 
aprendizaje de vocablos llegue hacer de 8 a 10 por día, luego en la etapa escolar de jardín los 
niños interactúan con otros niños y adultos diferentes a sus padres aprendiendo normas entre 
relaciones de signos, género, número y comprendiendo oraciones; alrededor de los dos años 
y medio aumenta más la imaginación y el pensamiento  a esta edad los niños presentan mayor 
capacidad que los adultos de descifrar códigos no verbales como imágenes aumentando su 
capacidad interpretativa (56).    
 
Según    Rayner 1998-2009, Ashby et al., 2005, Slattery y Rayner, 2010 y Ana Luiza Gómez 
indican que  los movimientos oculares durante la lectura proporcionan procesos cognitivos 
de comprensión del lenguaje que se basan en la fluidez, la velocidad, la decodificación e 
identificación de palabras, todo esto se relaciona y si se ven afectadas por alguna de las 
variantes se evidenciará problemas en el reconocimiento  de la información durante la lectura 
y por lo anterior no se logrará descifrar las palabras generando dificultad en entender lo leído 
(34).  
 
Durante un período de lectura alfabética una persona escanea cada línea mediante una serie 
de sacádicos, alternando con una serie de fijaciones pausadas. Además, de manera ocasional, 
el lector ejecuta unos movimientos oculares denominados “sacádicos de regresión” con el fin 
de volver a fijar la mirada sobre la línea anterior de lectura. Cuando el lector llega al final del 
texto, se genera una larga regresión, también llamada “Returnsep”  la cual lleva la mirada al 
inicio o cerca de la próxima línea al  leer. Mico (2002) (12). 
 
 
II.C.3 Etapas que forman el aprendizaje de la lectura  
  
Según Chand Corinna menciona que en la lectura verbal interviene tres niveles; el primer 
nivel es el literal que consiste en identificar partes del texto empleando la imaginación, 
buscando el significando de palabras, expresiones y detalles en general; el segundo nivel es 
el inferencial en el cual se interpretan expresiones, información, detalles  de un escrito con 
el fin de obtener una conclusión y como último nivel el crítico que se caracteriza por la 
emisión de juicios del lector sobre los temas específicos de lectura. Además manifiesta que 
existe la comunicación verbal, no verbal, visual, escrita, sonora y electrónica (58). 
 
Megía Morales M, tiene en cuenta que para que se dé un buen desarrollo lector se deben 
pasar 5 etapas las cuales son:   

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956003/%23B1
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956003/%23B111
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Etapa cero pre-lectora: comprende desde el nacimiento hasta los seis años de edad, durante 
este periodo el niño desarrolla el lenguaje oral, los conceptos, vocabulario, aprenderá letras, 
y señales, palabras simples, importantes para el aprendizaje de la lectura y escritura, con el 
fin de lograr una habilidad metalingüística (59).  
 
En edad de 0- 3 años: el niño necesita estímulos de identificación de figuras, el lenguaje oral 
por medio de conversaciones familiares; además motivar al niño  a interpretar lo que observa.   
De 3 a 6 años de edad: es la etapa de pre-escolaridad; porque el cerebro se desarrolla entre 0 
a 5 años de edad; por esta razón Megías Morales M P afirman que el 70% del aprendizaje se 
da entre este rango de edad, además de 3 a 6 años se inicia la conciencia fonológica que 
comprende el reconocimiento de palabras y la  comprensión lectora (59).   
 
Estadio I: etapa inicial de la lectura (1 y 2 grado)  
Durante el primero y segundo grado de educación formal se da el aprendizaje de la lectura 
alfabetizada, en esta etapa aprende los procesos  de comprensión y reconocimiento de 
palabras. Megías Morales M P revela que durante el primer grado el niño desarrolla la 
conciencia fonológica y al comienzo es normal que la lectura sea lenta, en este periodo se 
pueden presentar dificultades si existe un pobre desarrollo de las habilidades fonológicas; es 
por esta razón que es indispensable que el niño reconozca figuras, laminas y sonidos para 
facilitar el reconocimiento de palabras,  para que se adquiera una "buena compresión lectora 
antes del reconocimiento de las palabras porque esto indica que está desarrollando el 
pensamiento para lograr entender" (59).  
 
• Estadio II consolidación y fluidez lectora: (2, 3 y 4 grado)  
En el segundo y tercer grado el niño continúo con su aprendizaje de reconocimiento de 
palabras y velocidad de codificación, por lo cual según Mercer expone que  el niño puede 
leer de cien a ciento cuarenta palabras por minuto presentando solo uno o dos errores en la 
lectura.   
 
• Estadio III  leer para aprender: (4 y 5 de primaria hasta 2 y 3 grado secundaria)  
En este proceso no se evalúa el aprender a leer sino el leer para aprender, porque a través de 
la lectura se obtiene conocimientos y se despierta el hábito de investigación, es por esto que 
la lectura  viene acompañada de la comprensión lectora.   
 
Retomando lo anterior Chand Corinna complementa expresando que durante la habilidad del 
lenguaje se desarrolla la capacidad de expresar y entender; el niño aprende a escribir si lee y 
aprende a leer si entiende y escribe bien (57,58). 
 
• Estadio IV  de los puntos de vista múltiples (4 y 5 secundaria)  
Durante el transcurso del aprendizaje lector en esta etapa lo que se lee se aplica en un contexto 
dependiendo la  interpretación de cada lector  y se logra la metacognición que permiten  
ejecutar y controlar su propia lectura.  
• Estadio V la construcción y reconstrucción: (universitarios y adultos)  
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En esta etapa el lector lee con cuidado y con más  profundidad el texto, lee temas complejos 
para construir conocimientos propios a través de la lectura. Es muy importante que la pre-
escolaridad se haya desarrollado para lograr llegar a este estadio.  
  
Al momento de leer para conseguir información precisa, sin darnos cuenta se elimina parte 
del texto que es insignificante, esto se explica debido a que existen tipos de lectura los cuales 
deben realizarse de las siguientes maneras:    
 
• Selectiva: en este proceso los ojos escanean todo el texto buscando la información precisa.   
• Rápida: esto se consigue mediante la combinación de movimientos oculares veloces y 

precisos, el conocimiento de vocabulario permitiendo aumentar la compresión de la 
lectura.  

•  Minuciosa: se logra cuando se localiza la información requerida.   
 
 

II.C.4 Errores de Exactitud lectora. 
 
Se presentan de  manera asociada y/o simultánea con los errores en la comprensión y en la 
velocidad lectora. Se da de igual manera tanto en letras como en sílabas y palabras. Los 
principales errores que se producen en la dimensión de la exactitud lectora son:  
 
• Adición: en los cuales se añaden sonidos vocálicos, consonánticos e incluso sílabas 
inexistentes en las palabras que se están leyendo (60). 
 
• Adivinación: es un error de exactitud que se origina al momento de leer la palabra;  esto 
se produce porque se realiza solo una fijación ocular sobre la primera sílaba o la segunda [si 
la palabra es trisílaba] y no sobre la totalidad o punto central de la palabra (60). 
  
• Inversión: se presenta en grafías cuando se altera la forma de la letra invirtiendo o 
cambiando su posición con respecto a algún eje de simetría  [rotación]: m por w, n por u.  
Omisión: consiste en suprimir letras de la lectura, sílabas o incluso palabras. La omisión de 
sonidos vocálicos es muy habitual. Los fonemas que se omiten con mayor frecuencia son: n, 
r, l y s. Existe mayor evidencia de ser omitidas las palabras más cortas que las largas debido 
a su frecuencia y precisión para decodificarlas (21). 
Sustitución: se evidencia cuando se cambian sonidos vocálicos o consonánticos por otros que 
no se corresponden con las grafías. 
 
Según Manuel Perea et al, en el 2013 explica que cuando las letras son similares la capacidad 
de decodificarlas e identificarlas es mejor que cuando son diferentes, debido a que la 
percepción de similitud visual aumenta cuando es el mismo patrón que cuando es diferente 
por la complejidad de palabras (61). 
 
Los errores de exactitud lectora se pueden diagnosticar por medio de los siguientes test: (26) 
• KD. TEST  (King devik saccade) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perea%20M%5Bauth%5D
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• DEM (development eye movements) 
• SCOO (Southern california college) 
 
 
II.D. Marco Legal 

 
Debido a la naturaleza de revisión que sustenta este trabajo, el presente documento incluye 
la ley de los derechos de autor, fundamental para la revisión de documentos bibliográficos 
que componen este proyecto. También se tuvo en cuenta la ley que rige la Optometría como 
profesión, en donde se especifica el campo de acción del profesional de la salud visual. 
 
 
II.D.1 Ley 23 de 1982 [Enero 28] de la República de Colombia sobre derechos de 
autor (62). 
 
La ley 23 de 1982 cubre a todos los autores originales de obras literarias, científicas, 
artísticas, de televisión. Al mismo tiempo, cubre a las personas que deseen apoyarse en los 
textos producidos por otros autores para hacer investigación o construcción de conocimiento. 
La ley está constituida por normas jurídicas que regulan la creación de obras, libros, folletos, 
textos entre otros escritos, para protegerlos de ser usados de forma incorrecta. 
 
Las obras de los autores deben ser originales, organizadas, divulgadas y con la debida 
citación de quien creó e hizo parte de la elaboración de ese escrito. La reserva de nombres 
para medios de comunicación audiovisuales como: periódicos, revistas, programas de radio 
y televisión estará protegida en el ministerio de Gobierno, después de un año del último 
programa.   
  
Por otra parte, la ley destaca que es permitido citar a un autor siempre y cuando el texto que 
se tome se cite bibliográficamente colocando su nombre y el título que se va a referenciar. Si 
se van a utilizar partes de publicaciones como grabaciones o medios visuales se puede hacer 
sólo con un fin justificado y citando el texto fuente que se parafraseó (62). 
 
 
II.D. 2. Ley 372 de 1997 por la cual se reglamenta la profesión de optometría en  
la República de Colombia (63). 
 
El congreso de Colombia decretó la Optometría como profesión en el país, bajo la ley 372 de 
1997. Allí se expone la naturaleza, el propósito, el campo de aplicación y el desarrollo de los 
entes que regulan la dirección, la organización, la acreditación y el control del ejercicio 
profesional del optómetra. 
 
La actividad del optómetra se basa en la prevención y la corrección de defectos refractivos 
del sistema visual mediante dispositivos ópticos, tratamiento farmacológico y diagnósticos 
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de enfermedades oculares con ayuda de exámenes especializados, a fin de ofrecer un 
tratamiento y manejo oportuno que conduzca a mejorar la calidad de vida de las personas.  
Para ejercer la profesión se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Que el profesional haya obtenido un título universitario por instituciones universitarias 
reconocidas por el gobierno Nacional. 
 
• Que haya obtenido su título en establecimientos universitarios que cuenten con convenios 
de homologación de títulos en Colombia. 
 
• El optómetra requerirá de la tarjeta profesional. 
Para efectos legales, la optometría comprende la aplicación del conocimiento técnico y 
científico de actividades como: evaluación optométrica integral, adaptación de lentes de 
contacto y prótesis oculares, rehabilitación de discapacidad visual con apoyo de prescripción, 
diseño  y entrenamiento en el uso de ayudas especiales.  
 
Del mismo modo, la optometría incluye la evaluación de políticas para crear planes, 
programas y proyectos de investigación que conduzcan a  la generación, adaptación o 
transferencia de tecnologías para incrementar la cobertura de atención. 
 

III. MÉTODO 
 

El área de este proyecto es el cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo 
de la optometría basada en la evidencia. La revisión se  adecua a la línea 2 titulada “Salud 
colectiva con énfasis en salud visual y ocular”, y responde al objetivo de determinar -a partir 
de la literatura- cuál es la influencia de los movimientos sacádicos normales en la lectura. 
Esta revisión tiene el propósito de establecer el impacto de programas de promoción y 
prevención en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Para efectos metodológicos, se seleccionó la monografía de compilación de la información, 
debido a que se trata de un estudio crítico-analítico, que ofrece un aporte al conocimiento de 
los movimientos sacádicos normales en la lectura. Otra razón es que los sacádicos han sido 
poco abordados en Colombia, por lo cual se buscó ampliar  la percepción clínica sobre el 
tema y lograr que se tengan en cuenta desde el área de la ortóptica. 
 

III.A. Selección y descripción de documentos participantes. 

Este trabajo se basó en la revisión de artículos publicados en las bases de datos Pubmed, 
Ebsco, Scielo, Scopus, Science Direct, así como libros digitales de google académico, Ebrary 
y E-libro, además de libros físicos de la biblioteca USTA Bucaramanga, que traten el tema 
de los movimientos sacádicos en la lectura. La figura 7 muestra el proceso de selección. 
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La muestra se constituyó con el total de los artículos que cumplieron los criterios de selección 
presentados en el numeral III.A; siendo así, en este trabajo no fue pertinente el método de 
muestreo, pues la elección de los tipos de artículos y libros se realizó de acuerdo a unas 
ecuaciones de búsqueda diseñadas según los criterios que se exponen a continuación.  
 
 
III.A.1 Criterios de Selección 
 
Para la realización del trabajo se delimito la búsqueda de artículos y libros encontrados por 
medio de las ecuaciones de búsqueda, las cuales tuvieron que aprobar los criterios de 
inclusión y exclusión, para ser tomados en cuenta en el proyecto.   
 
 
III.A.1.a.Criterios de inclusión 
 
• Artículos sobre movimientos sacádicos normales en la lectura tanto en género masculino 

como femenino. 
• Artículos reportados desde 1978 hasta el 2013 en revistas indexadas. 
• Artículos que estén en inglés, español y portugués.  
• Artículos observacionales, experimentales, descriptivos y libros que traten sobre los 

movimientos sacádicos normales en la lectura.  
 
  

III.A.2. Criterios de exclusión 
 

• Artículos y libros que no cumplan con la totalidad de los aspectos contenidos en las fichas 
bibliográficas. 
• Artículos observacionales, experimentales, descriptivos que traten sobre los movimientos 
sacádicos normales en la lectura, que no alcancen el 70% del porcentaje de cumplimiento de 
las listas de chequeo.  
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Figura 7. Identificación de los estudios y procesos de selección. 

III.B. Estadística y tratamiento de los datos  

La información que se extrajo de los artículos se clasificó de acuerdo a los aspectos que se 
presentaron en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Información de los artículos 

Característica Definición conceptual 
Movimientos Sacádicos y 
su neurología 

Movimientos oculares que permiten dirigir rápidamente la 
mirada a puntos de interés estimulando fóvea (1). 
 

Relación de los 
movimientos sádicos y la 
lectura 

La lectura se influencia por los movimientos sacádicos que 
deben tener calidad, la cual se mide por la velocidad y la 
precisión que el sistema visual logra al hacer cambios de 
fijación de una palabra a otra entre renglones (35). 

 
Respecto a la información que se halló de los movimientos sacádicos normales en la lectura, 
se buscó la información que se presentó en la tabla 2.   
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Tabla 2. Categorías de análisis de los movimientos sacádicos normales en la lectura. 

Categorías de análisis Definición conceptual 
Velocidad del sacádico Es la capacidad con la cual se genera un cambio de 

fijación (45). 
Amplitud del sacádico Es inducida por que cada punto  de la retina tiene un valor 

motor (43). 
Latencia del sacádico Tiempo necesario para iniciar una sacada (35). 

Clasificación del sacádico Son los diferentes tipos de sacádicos que se pueden 
presentar según diversos autores (1,27) 

Grados del sacádico La duración de la sacada está en función de la distancia 
recorrida (26).  

Movimientos de mirada 
horizontales 

Están dados por movimientos de abducción y adducción 
(1,9).  

Sacádicos horizontales Son movimientos conjugados en los cuales se dan líneas 
de mirada de derecha a izquierda (40) . 

Sacádicos verticales Están dados por movimientos oculares binoculares de 
arriba hacia abajo (39). 

Movimientos que se 
presentan en la lectura 

Fijaciones pausadas: se observan cuando se presentan 
sacádicos alternados en una línea del texto (12). 
Sacádicos de regresión: se producen para volver a fijar 
una parte del texto anterior. 

 
 

Los posibles sesgos que se podrían presentar en el  proyecto son los siguientes:  
• Sesgo de publicación: se tuvieron en cuenta todas las publicaciones encontradas -tanto  
positivas como negativas- para el desarrollo del proyecto. Esto conformó el marco histórico 
con aportes teóricos que se evaluaron durante el desarrollo del tema y que tienen validez para 
ser revisadas por la confiabilidad de las fuentes. 
 
• Sesgo de selección: es poco probable que se presente un sesgo en la selección porque se 
realizó la búsqueda en las bases de datos por medio de ecuaciones de búsqueda elaboradas 
según las palabras claves. Esta estrategia dio rigor a la selección de información que se buscó 
en dichas bases de datos. 
 
• Sesgo de información: se controló al utilizar formatos validados, como fichas técnicas,  
para la evaluación de la calidad de los artículos a incluir. Otro formato validado fue la lista 
de chequeo Strobe, con la cual se evaluó el porcentaje de cumplimento para que un 
documento pudiera ser incluido. 
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III.C. Información Técnica 

Durante el desarrollo del trabajo se realizó una búsqueda de los descriptores en las bases de 
datos de la Biblioteca Virtual en Salud. Enseguida, se construyeron las ecuaciones de 
búsqueda usando los operadores booleanos u operadores lógicos para la búsqueda. Con lo 
anterior, se  tuvo en cuenta el siguiente procedimiento:  
• Operador lógico o booleano de intersección [AND], se usó para obtener los artículos que 
contuvieran ambos términos. 
 
• El operador de reunión o suma lógica [OR] permitió seleccionar aquellos documentos que 
contuvieran los dos términos, por separado, o bien sea los dos a la vez (64). 
Después, se elaboraron las ecuaciones de búsqueda con ayuda del tesauro DeCs, y se obtuvo 
lo siguiente:  
• Movimientos OR sacádicos 
• Movimientos sacádicos OR lectura 
• Sacádicos AND lectura 
• Lectura AND sacádicos 

 
Posteriormente, se elaboraron las ecuaciones de búsqueda y se inició la recopilación de 
artículos en las bases de datos: Pubmed, Ebsco, Scielo, Scopus, Scince direct. Los libros se 
consultaron en Google académico, Ebrary, E-libro y biblioteca física de la USTA. Enseguida, 
se clasificó la información según los criterios de selección mencionados anteriormente;  
luego, se aplicó la evaluación de calidad de cada artículo teniendo en cuenta las palabras 
clave identificadas en el trabajo mediante la elaboración de las fichas técnicas. Así, se 
procedió al análisis de la información recopilada, según se describió en el apartado de 
estadísticas y tratamiento de los datos. A continuación, en la figura 8, se mostrarán los 
artículos encontrados en las bases de datos con sus respectivas fechas y ecuaciones de 
búsqueda. 
 
 
III.C.1 Instrumentos para la recolección de datos 
 
La información obtenida en los artículos seleccionados se organizó mediante 4 diferentes 
formatos de fichas técnicas para facilitar el análisis del contenido más relevante para el 
estudio. [Ver apéndice A, B, C y D]. 
 
 Luego se evaluó el cumplimiento de calidad de los artículos encontrados en las bases de 
datos que cumplieran con los requisitos para ser incluidos, según el patrón de selección; de 
esta manera, se redujo el sesgo de información conformado por estudios innecesarios para el 
proyecto, con lo cual se facilitó la estructuración del trabajo [ver apéndice]. 
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Figura 8. Artículos encontrados en las bases de datos indexadas con su respectiva fecha de 
búsqueda. 

  

III.D. Implicaciones Bioéticas 

La presente revisión se acogió a la ley 23 de 1982 que protege los derechos de autor.  Esta 
ley exige citar todas las referencias que provengan de los diferentes artículos y libros que se 
incluyeron en el trabajo, con el fin de evitar el plagio y a la vez, dar sustento al proyecto de 
investigación utilizando los  aportes de otros autores (65). 
 
Con este proyecto se beneficiarán  los escolares que padecen deficiencias de los movimientos 
sacádicos porque el estudio invita al diagnóstico precoz, que a su vez, permite actuar de 
manera más precisa para corregir dichas disfunciones (1). 
 
Para los profesores, padres de familia y los profesionales del área de la salud visual esta 
revisión será de gran beneficio porque se convertirá en un apoyo para relacionar las 
alteraciones de los movimientos sacádicos con los problemas de lectura. De esta manera, será 

BASE DE 
DATOS

No. DE 
ARTICULOS 

ENCONTRADOS

No. 
ARTICULOS 

SELECCIONA
DOS

ECUACIONES DE BUSQUEDA FECHA DE BUSQUEDA

25 2 Movimientos sacadicos OR lectura Mayo 02 del 2013
122.336 5 saccades OR reading Mayo 02 del 2013

0 1 Lectura AND Sacádicos Mayo 02 del 2013
543 7 Reading and saccades

2686 5 Movimientos sacadico OR lectura Mayo 10 del 2013
112902 6 saccades OR reading Mayo 10 del 2013

1 0 Lectura AND Sacádicos Mayo 10 del 2013
72 0 Reading and saccades Mayo 10 del 2013

1.711 2 Movimientos sacadico OR lectura Mayo 20 del 2013
4.085 4 saccades OR reading Mayo 20 del 2013

0 0 Lectura AND Sacádicos Mayo 20 del 2013
0 0 Reading and saccades Mayo 20 del 2013
8 Movimientos sacadicos OR lectura Mayo 30 del 2013

251988 saccades OR reading Mayo 30 del 2013
0 Lectura AND sacádico Mayo 30 del 2013

708 Reading and saccades Mayo 30 del 2013
Movimientos Sacádicos OR Lectura Junio 15del 2013
saccades OR reading Junio 15 del 2013
Lectura AND Sacádicos Junio 15 del 2013
Reading and saccades

8.198 0 Movimientos Sacádicos OR Lectura Junio 15 del 2013
1.501.128 11 saccades OR reading Junio 15 del 2013

15 0 Lectura AND Sacádicos Junio 15 del 2013
4.464 6 Reading and saccades Junio 25 del 2013

29.800 3 Movimientos Sacádicos OR Lectura Junio 25 del 2013
807.000 2 saccades OR reading Junio 30 del 2013

594 1 Lectura AND Sacádicos Junio 30 del 2013
16.800 3 Reading and saccades Junio 30 del 2013

PUBMED

EBSCO

SCIELO

SCIENCE 
DIRECT 

No aplica 7

ARTICULOS EN 
GOOGLE 

ACADEMICO

1SCOPUS 

LIBROS EN 
BIBLIOTECA 

USTA
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posible actuar oportunamente para tratar la disfunción de los sacádicos. Con todo lo anterior 
puede decirse que no se generan implicaciones bioéticas directas debido a que el estudio no 
incluyó pacientes lo cual no generó ningún riesgo de integración física puesto. 

IV. RESULTADOS 
 

El tema de investigación sobre los movimientos sacádicos y su relación con la lectura han 
sido abordados por diversos autores;  la presente investigación pretende describir los 
principales referentes teóricos alrededor del tema que han sido publicados  desde 1978 hasta 
el 2013, para dar una visión integral de los movimientos sacádicos.   
 
Se revisaron 65 artículos que pasaron las listas de chequeo antes mencionadas y libros 
especializados. En el documento se exponen los principales referentes teóricos postulados 
para el estudio de la normalidad de los movimientos sacádicos; de la misma manera y 
posterior al análisis se establecieron puntos de encuentro y divergencia entre las teorías 
propuestas por los autores.   
 
Cada autor propuso unos elementos principales para el estudio de los movimientos sacádicos, 
pero en sus teorías se pudo evidenciar que no existe un acuerdo entre cada uno de ellos, por 
lo que dificulta establecer un parámetro de normalidad exacto, solo se puede manifestar 
integrando los conceptos y formando un rango entre los diferentes valores que cada uno 
expone en su información. En la figura 9 y para facilitar la lectura se resumen los aportes de  

Figura 9. Clasificación de los movimientos sacádicos. 
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cada autor en relación a la clasificación de los movimientos sacádicos normales. 
Como se ha observado en las anteriores teorías que se han descrito, a pesar de que los autores 
han hablado de los movimientos sacádicos se evidenció diferencias entre lo postulado por los 
mismos. 
 
No hay un acuerdo entre los parámetros de clasificación, velocidad de movimientos  y 
latencia.  Sin embargo,  analizando los datos expresado por todos los autores es posible  decir 
que los movimientos sacádicos  considerados dentro de los límites de normalidad para el 
desarrollo de las actividades visuales, tienen una velocidad de aproximadamente 200° a 800°/ 
seg, una latencia de 200 ms a 500 ms  y una amplitud de 5° a 20° (1,15,20,26,27,30,31,34). 
 
Es oportuno destacar que el concepto de movimientos sacádicos se ha venido utilizando de 
una forma polisémica dado que algunos autores se enfocan más en la velocidad otros en la 
latencia, la amplitud y otros en la clasificación. Si bien todos los autores  catalogan de manera 
muy importante los movimientos sacádicos,  cada uno de ellos lo define y lo clasifica de una 
manera diversa, pero son recurrentes en el aspecto de velocidad, amplitud y latencia.   
 
Como puntos de divergencia se observó que los autores DellOsso, L. F., & Daroff, R. B, 
Higgins, y Prieto Díaz no coinciden en su clasificación, debido a que cada uno lo presenta de 
diferente manera, haciéndose difícil la unificación de criterios(15,27,34). 
 
Análogamente, se puede señalar que se encontró poca información relacionada con los 
movimientos sacádicos verticales, con lo cual no se pudo obtener un parámetro de las 
características de dichos movimientos que son tan necesarios al momento de cambiar la línea 
de mirada para fijar un nuevo renglón del texto, esto es preocupante porque no existe un 
referente teórico que indique el rango de normalidad que se espera en estos movimientos 
oculares verticales; además es de resaltar que cuando se originan disfunción en dichos 
movimientos se genera perdida de continuidad y por lo tanto coherencia al momento de leer.    
A continuación, se describió las propuestas de los autores de acuerdo a sus principales 
contribuciones referentes al tema, en el que se pudo observar que cada uno de ellos tiene 
estudios y aportes diferentes, sin embargo todos hacen referencia a que los sacádicos influyen 
en la lectura de manera importante, así como se muestra en la figura  10  (1,15,16) (17).  
 
Con respecto a la importancia de los movimientos sacádicos en la lectura, la revisión 
bibliográfica nos permitió establecer que estos movimientos saltatorios tienen que ser 
precisos en la  fijación de palabras y en la línea del texto para que se dé un buen proceso 
lector (9,13,27). Se encontró que un mal funcionamiento oculomotor está relacionado con  
los problemas de aprendizaje de la lectura alfabética.  
 
Fue posible evidenciar  la importancia que tienen los movimientos sacádicos dentro del 
proceso lector. Es muy importante destacar que para evaluar los movimientos sacádicos 
mediante la lectura, se debe tener en cuenta las habilidades de desarrollo lector de los niños, 
debido a que algunos autores coinciden en que a los 7 años de edad aún existe inmadurez 
lectora y es normal que lo niños lean de manera más lenta. Es  alrededor de los 11 años 
cuando han adquirido mayor destreza lectora (7).  
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Además se logró hacer evidente que algunos  autores mencionan que durante la lectura está 
presente la coordinación binocular en la que se presentan sacádicos horizontales  y 
movimientos vergenciales.  
 
La habilidad lectora es un proceso que se adquiere progresivamente a lo largo de la infancia 
y adolescencia. El inicio lector en edades muy tempranas facilita las habilidades del lenguaje 
incluida la lectoescritura. En los 6 primeros años si existe alguna disfunción de los 
movimientos oculomotores este proceso lector se verá influenciado como lo sostienen 
Buswell, Rayner, McConkie  y Seassau M(7,13).  

 

 

Figura 10.  Relación de los sacádicos con la lectura. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seassau%20M%5Bauth%5D
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V. DISCUSIÓN 
 

Esta investigación tuvo como propósito describir la información encontrada en la literatura 
sobre los movimientos sacádicos normales y como se relacionan con la  lectura según 
diversos autores. También fue posible caracterizar los parámetros que deben tenerse en 
cuenta para clasificar un movimiento sacádico como normal con lo cual permitirá 
diagnosticar anomalías del sacádico y ver la influencia que se genera en la lectura.  
 
El sacádico juega un papel muy  importante en la habilidad lectora porque dichos 
movimientos son los encargados de fijar palabras del texto y renglones, por lo cual si hay una 
imprecisión se verá reflejado en la velocidad y precisión en la lectura (35), presentándose 
errores de exactitud lectora como adición, adivinación, regresión, omisión, inversión,  y 
sustitución  (21,60,61). 
 
Por otro lado los autores proponen evaluar los movimientos sacádicos en pacientes con 
edades de 11 años en adelante ya que su habilidad lectora es relativamente buena. 
 Siguiendo el razonamiento anterior es necesario preguntarse si esta edad no es tardía para 
hacer un diagnóstico o un análisis  preventivo de los movimientos sacádicos durante la 
lectura. Se consideró en este aspecto que la inclusión de los test KDTest y DEM sería de gran 
utilidad ya que no utilizan palabras completas sino números aislados y están estandarizados 
para edades que van entre los seis y catorce años de edad (7,26). 
 
Es de relevancia destacar que el desarrollo cognitivo está presente en los movimientos 
sacádicos y en la lectura es por esto que nos preguntamos si estos movimientos serán 
diferentes evaluados en el mismo paciente pero con otro material de lectura por ejemplo 
leyendo en una segunda lengua (10,31). Así como sostiene Yang-SN, el inicio de los 
movimientos sacádicos depende de los resultados de procesos cognitivos que tienen lugar 
durante la fijación porque los ojos permanecen fijos en un lugar específico hasta que se 
presenta un proceso cognitivo para que se  inicie una la sacada (54). Esto lleva a incógnita 
de si los movimientos sacádicos durante el aprendizaje o lectura de una segunda lengua serán 
más lentos ya que se requiere mayor tiempo de decodificación. 
 
 Otra pregunta que surgió durante la revisión del tema tiene que ver con  la tipografía del 
texto (34). Si seguimos el análisis de la propuesta de Perea (46), donde la tipografía y el 
espacio entre los caracteres influyen y facilitan la decodificación de las palabras, ¿cómo serán 
los movimientos sacádicos de un paciente que lee grafismos verticales como en el idioma 
chino o coreano? ¿O en las personas cuya lectoescritura se realiza con grafismos alargados y 
de derecha a izquierda como el Hebreo, el Árabe o el  Sirio?  
 
Lo anterior sin duda abre las puertas a futuras investigaciones que comparen los movimientos 
sacádicos entre lectores de lengua materna y otras aprendidas o en proceso de aprendizaje. 
Sin duda es necesario profundizar las investigaciones de los movimientos sacádicos 
verticales porque durante el desarrollo de este trabajo se evidenció que los autores sólo 
caracterizaron los sacádicos horizontales. 
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V.A. Conclusiones 

Durante el desarrollo del trabajo se logró reunir información de la caracterización del 
sacádico y su relación con la lectura, el cual aporta conocimientos sobre los problemas de 
aprendizaje que se pueden presentar por sacádicos anómalos como unos de los posibles 
factores con lo cual se destaca la importancia de evaluarlos clínicamente y darles tratamiento 
oportuno para evitar la desmotivación y deserción escolar en los niños (1). 
Es muy importante tener en cuenta que: 

• Se logró establecer un rango de los parámetros de normalidad considerados normales que 
con una velocidad de 200 a 800°/ seg, una latencia de 200 ms a 500 ms  y una amplitud de 
5° a 20°. Para un sacádico de 2° de amplitud, equivalente a aproximadamente 9 caracteres. 
 
• El 100% de los autores presentan su clasificación de diferentes categorías, pero cada uno 
aborda el tema con mayor precisión y claridad.  
 
• Se analizó que un sacádico preciso es fundamental en casi todas las actividades visuales, 
escolares, deportivas y auditivas.  
 
• Se observó que los movimientos oculares entre ellos los sacádicos están influenciados por 
un proceso cognitivo, en el que interviene la memoria y la atención; al mejorar los 
movimientos sacádicos se genera altos niveles de atención y concentración, lo cual favorece 
las habilidades de lectura y al mismo tiempo el rendimiento escolar. La cognición interactúa 
con el sistema oculomotor durante la lectura y estas interacciones cambian a medida que 
mejoran las habilidades lectoras (53). 
 
•  Los niños exhiben patrones  de movimientos oculares fijaciones más largas y sacadas más 
cortas con más regresiones) diferentes a los adultos(53). 
 
• El 80% de los autores no tomó en cuenta los sacádicos verticales, los cuales son  
indispensables para la fijación del cambio de renglón cuando se está realizando la lectura. 
 
• El l00% de los autores relacionan los movimientos sacádicos con la lectura, puesto que 
mediante dichos movimientos se escanea el texto y por medio de la fijación se capta 
información necesaria del texto para ser analizada y tener una adecuada comprensión lectora. 
  
• Es de importancia mencionar que el 10% de los autores consideraron los movimientos 
oculares de regresiones necesarios en la lectura porque permiten volver a fijar la palabra del 
texto que fue omitida o no comprendida. 
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V.B. Recomendaciones 

Los movimientos sacádicos en la lectura son de gran importancia, según lo evidenciado  en 
las teorías anteriores, es por esto que se debería tener en cuenta en la clínica de entrenamiento 
visual y de esta manera aplicarlo en  la práctica clínica. 

Se sugiere utilizar los test disponibles para el diagnóstico de movimientos sacádicos para 
detectar las disfunciones y proceder a dar tratamiento.  
 
Al realizar este estudio como una monografía de compilación de la información, se logró 
evidenciar claramente la relación directa de los sacádicos con la lectura por diferentes 
autores, pero sería de gran interés ampliar las investigaciones con movimientos sacádicos 
anómalos y  con diferentes tipografías  con el fin de evidenciar como  afecta a los niños en 
el proceso lector y su aprendizaje. 
 
También se sugiere profundizar los estudios en los aspectos concernientes a los movimientos 
sacádicos por simulador que permiten comparan modelos matemáticos con los movimientos 
sacádicos reales. 
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