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PROCESOS COGNITIVOS BASICOS RELACIONADOS CON LA LECTURA.
TERCERA PARTE: PROCESOS VISUO-ESPAClALES *

Jorge Rubén Lorenzo * *

Resumen

En el presente trabajo se revisan diferentes investigaciones que
intentan establecer las contribuciones de los déficit visuales en los

trastornos de la lectura. Se analizan particularmente los tipos de mo

vimientos oculares implicados, repasando las distintas hipótesis

planteadas para explicar cómo el sistema visual recoge información

de la página impresa durante este acto. Se examina también el papel

que juegan los diferentes sistemas cerebrales de procesamiento de

información visual, tanto los patrones temporales como los espacia

les, referidos puntualmente a los canales transitorios y sostenidos

(conformados por las células P y M Y sus proyecciones a las áreas

V5/MT de la corteza). La evidencia presentada proviene de distinc

tos estudios realizados con sujetos disléxicos, mediante la utilización

de una técnica de neuro-imágenes, conocida como Resonancia

Magnética Funcional (fMRI). Finalmente se explica el posible rol

causal del trastorno visual en la capacidad de integración visual-lin

güística en los sujetos disléxicos.

Palabras clave: Pocesamiento visual - movimientos oculares - patro

nes temporales - sistema visual transitorio y sostenido - dislexia.

Abstract

Most investigators and c1inicians interested in the reading

disability favor the view that disorders language processing is the
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primary cause of children's readlng problems and those disorders in

visual processing is seldom, if ever, responsible. Historically there

was early interest in potential visual component of developmental

dyslexla. The majority of works that were published, concerns

ocular movement control during reading, most of them did it with

normal adults. However in 1925 Samuel Orton, a pioneer in this

field, points out that impairments in visual processing of the letters

in the text, was one of the main causes of dyslexia. He suggested

that difficulties in visual perceptlon of dyslexics readers was
constrained to what he calls inversian, which means that this

individual tend to confound letters in the same orientation (e.g. b

and eI). Nevertheless, other researches demonstrated that the

inversions are frequently observed in normal reading children, and

It is caused by the familiarization with the alphabet script.

Therefore, their original contribution was challenged by the dates

abtalned in a lot af researches concerning with the role of language

processing in the readlng acquisitian. A large body af evidence has

been accumulated on the existence of the phonolagical processing

deficit in individuais with developmental dyslexia.

However, the idea that certain deficit in visual perception

were present in dyslexics, was not entlrely dlscarded, because this

system is important to that actlvity. After years of researches, a wide

variety of studles have shown addltlonal visual and oculomotor

abnormalities in children and adults with dysiexia. Abnormalities

that can be observed in the pattern of movements and fixation of

the eyes during normal silent reading. Various researches have

shown that the ocular movement necessary for reading, is altered in

dyslexics. Fixations and vergence eye movements are the two eye

movements that were found both to be impaired in dyslexics and

likely be required for accurate reading. Besides, visual perceptual

studies have suggested that dyslexics children·· process visual

infarmation more slowly, and this effects can be seen by the longer

visible persistence at low spatial frequencies stimulus presentatian.

Additianally, dyslexics children perfarm poorly at localizing a small

target, like letters, on a screen.

As can be inferred, reading make heavy demands on the visual

system. For this reason many kind of reading errors can result fram

impaired visual processlng, ranging from visua-spatiai scanning

errors lo incorrect visual-linguistic integratian. In others words, one
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way in which the visual deficiency could lnfluence the reading

process would be by interfering with the uptake of crucial visual

information required for the formation of spelling to sound

correspondences. This may suggest that visual deficit contribute to

phonological errors. More recently, anatomical an physiological

data obtained from dyslexics have shown structural and functlonal

differences In the brains of dyslexics, which may explain some of the

behavioral differences observed. In this regard, some investigators

have found anomalies in the magnocellular layer in the genlculate

nucleus of the thalamus, a deep complex structure of the middle

brain. The cellular bodies of the neurons in that cerebral regio n

(that correspond to the M - System). were small and disorganized.

With the addition of recent functional neuro-imaging studies

there now have been numerous demonstrations of regional

functional specialization for visual motion processlng in human

extrastriate visual area V5/MT. In this sense, it has been postulated

that poor visual temporal processing in dyslexia result from

impaired operation of the visual M - System (or transient system),

and that this hinder reading. Therefore, it has been postulated that

only the fast processing transient pathway is abnormal in dyslexics

subjects, this makes that the Individual perceives overlapping letters,

that could lead to visual confusion. In fact, children do complain of

visual experience during readlng which indicate that theymay have

such problems.

Key words: Visual processing - eye movements - temporal patterns 

transient visual systems - dyslexia.

Introducción

Hinshelwod, un oftalmólogo escocés, sugtrlo en 1917 que los problemas

para aprender a leer se debían a una dificultad para adquirir y almacenar en el ce

rebro, el recuerdo visual de las letras que conforman las palabras. Esta fue una de

las primeras teorías que apuntaban a explicar el empobrecido rendimiento de al

gunos lectores, y su argumento principal era la existencia de un déficit percepti

vo primario, que repercutía en un inadecuado procesamiento de la información a

nivel del texto escrito. Luego, en los EE.UU. Samuel Orton (1937) retornó los
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trabajos de Hinshelwod, y replanteó la hipótesis sobre las dificultades en la lectu
ra. relacionadas con déficit en los procesos visuales. Este autor propuso que las
dificultades perceptivas se circunscribían a inversiones que podían situarse al nivel
de monosílabos (v.g. confundir los por sol). o letras (v.g. confundir b por d).

Tiempo más tarde se observó que todos los nirlos durante el aprendizaje de
la lectura, pasan por un período en donde es frecuente que evidencien inversio
nes de este tipo. En consecuencia se consideró normal que un niño que está
aprendiendo a leer invierta sílabas o confunda letras, dado que ello es debido a su
familiarización con el texto escrito. Solo se considera anormal cuando las mismas

persisten durante un tiempo prolongado (Vellutino, 1991).

Por otro lado, varios estudios que estimaron la capacidad predictiva de prue
bas fundadas en la evaluación de las habilidades de discriminación visual (v.g.
Reversal Test de Edfeldt, 1977), demostraron que estas tenían un escaso poder de
predicción (Jimenez & Artila. 1995). Estos datos sumados al gran cúmulo de evi
dencia que relacionaba a la dislexia con un anormal desarrollo de la conciencia fo
no lógica (Goswami, 1991; Leonard et al., 1993; Snowling, 1991), echaron por
tierra la idea de que los déficit perceptivos visuales fueran un motivo causal del
déficit lector (Stanley, 1978; Stanovich. 1988).

Sin embargo, no se descartó totalmente la idea de que ciertos déficit en la
percepción tuvieran relación con las dificultades en la lectura, puesto que ésta no
sería posible sin el adecuado funcionamiento del sistema visual. En consecuencia,
las investigaciones se centraron en dilucidar cómo se procesa visualmente el tex

to escrito (qué movimientos oculares se producen durante la lectura y el tipo de
información que dependen de su ejecucIón), y a partir de allí verificar si existen y
cuáles son. las diferencias entre lectores normales y malos lectores. Tras varias dé
cadas de investigación, se ha logrado una visión general de los movimientos ocu
lares durante la lectura, tanto en sujetos normales como en aquellos que presen
tan alguna dificultad en esta habilidad.

En el presente trabajo se informa acerca de una revisión sobre los movimien
tos oculares y el procesamiento de información visual relevante durante la lectura.
Dicha revisión está centrada en los mecanismos de control del movimiento ocular

y el procesamiento de patrones temporales visuales los cuales, se ha demostrado,
están directamente relacionados con los problemas de lectura en la dlslexia.

Movimientos oculares durante la lectura: Sus componentes básicos

A simple vista. daría la impresión de que los ojos se desplazan suavemente
siguiendo las letras impresas, pero un análisis más atento Indica que en realidad
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no es así. y basta para comprobarlo, una mirada atenta a los ojos de un lector
cuando él está comprometido con el texto. Se podrá observar que los ojos de la
persona que lee, se desplazan de una manera caótica sobre la página, pero en rea
lidad, dentro de ese caos hay una regularidad, dado que existe un limitado núme
ro de movimientos posibles para la lectura.

Muchas de las cuestiones que hoy se conocen acerca de los movimientos
oculares durante la lectura, fueron descubiertas por Huey, quien en 1908 publi

cara uno de los primeros libros sobre lectura titulado The psychology and pedagogy
of reading. Utilizando técnicas que hoy en día son consideradas arcaicas, este au
tor puso de manifiesto aspectos básicos del procesamiento visual del texto. Un
contemporáneo y colaborador suyo, laval, fue el primero en hacer notar que du
rante la lectura los ojos no se desplazaban uniformemente por la serie de caracte

res impresos. Utilizando un primitivo taquitoscopio, demostró que los ojos expe
rimentan pequeños saltos (saccades, en francés), y que entre ellos existen perío
dos de fIjación de al menos un cuarto de segundo (Rayner & Pollatsek, 1989). A
partir del trab:uo pionero de estos autores, los movimientos s3cádicos y las fija
ciones fueron objeto de escrutinio científIco de casi todos los investigadores in
teresados en el movimiento ocular aplicado a la lectura.

En un estudio descriptivo realizado por Taylor (1965), se computaron los
movimientos oculares de 12.182 personas, agrupadas según su grado de habili
dad para la lectura. La clasificación de los sujetos distinguía a los más jóvenes o
lectores iniciados, de sujetos de nivel universitario o lectores expertos. Se registró en
esta muestra, el tipo de movimientos oculares más importantes y en base a ello.
se compararon las diferencias.

Durante el estudio del movimiento ocular se registran dos tipos de conduc
tas, los movimientos propiamente dichos y las fIjaclones. El movimiento, que du
ra entre 15 y 40 ms. sirve para desviar la atención de un estímulo al siguiente. Por
su parte, las fijaciones (que duran de 250 a 300 ms.), marcan el momento en que

se procesa el contenido de un estímulo. De este modo, los ojos oscilan entre un
momento de quietud y un movimiento brusco o salto de una posición a otra en
el texto. Los movimientos más comunes son regulares, de tipo balística. de iz
quierda a derecha, y se conocen como movimientos sacádicos y como se dijo, su
función es la de dirigir los ojos de un punto de fijación al siguiente.

Existen varios tipos de movimientos sacádlcos aparte del mencionado por
ejemplo, al fInalizar un renglón, se produce un movimiento sacádico de retorno,
que sirve para poslcionar la vista en el renglón Inmediato inferior. Estos son más
complejos e involucran un movimiento extenso, seguido de uno más pequeño co
nocido como movimiento sacádico correctivo. Las regresiones, son movimientos sa
cádicos particulares que sirven para posiclonar la vista en uno o dos caracteres an-
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contemporáneo y colaborador suyo, laval, fue el primero en hacer notar que du
rante la lectura los ojos no se desplazaban uniformemente por la serie de caracte
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partir del trabajo pionero de estos autores, los movimientos sacádicos y las fija
clones fueron objeto de escrutinio científico de casi todos los investigadores in
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En un estudio descriptivo realizado por Taylor (1965), se computaron los
movimientos oculares de 12.182 personas, agrupadas según su grado de habili
dad para la lectura. La clasificación de los sujetos distinguía a los más jóvenes o
lectores iniciados, de sujetos de nivel universitario o lectores expertos. Se registró en
esta muestra, el tipo de movimientos oculares más importantes y en base a ello.
se compararon las diferencias.

Durante el estudio del movimiento ocular se registran dos tipos de conduc
tas, los movimientos propiamente dichos y las fijaciones. El movimiento, que du

ra entre 15 y 40 ms. sirve para desviar la atención de un estímulo al siguiente. Por
su parte, las fijaciones (que duran de 250 a 300 ms.), marcan el momento en que

se procesa el contenido de un estímulo. De este modo, los ojos oscilan entre un
momento de quietud y un movimiento brusco o salto de una posición a otra en
el texto. Los movimientos más comunes son regulares, de tipo balística. de Iz

quierda a derecha, y se conocen como movimientos sacádicos y como se dijo, su
función es la de dirigir los ojos de un punto de fijación al siguiente.

Existen varios tipos de movimientos sacádlcos aparte del mencionado por
ejemplo, al finalizar un renglón, se produce un movimiento sacádico de retorno,
que sirve para poslcionar la vista en el renglón Inmediato inferior. Estos son más
complejos e Involucran un movimiento extenso, seguido de uno más pequeño co
nocido como movimiento sacádico correctivo. Las regresiones, son movimientos sa
cádicos particulares que sirven para posiclonar la vista en uno o dos caracteres an-
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teriores a la palabra donde se produjo la fÜación. Por último, durante las fJjacio
nes también se producen movimientos sutiles, conocidos como nistagmos, aun
que estos no tendrían una función específica, más bien se trataría de una actiVi
dad refleja (Reichle, Pollatsek, Fisher & Rayner, 1998),

Las comparaciones presentadas por Taylor (1965) mencionado anterior
mente, determinaron que entre los lectores expertos y los iniciados existían dife

rencias en los movimientos oculares y las füaciones, de las cuales las más impor
tantes eran: a) el tiempo medio de fijación es mayor en los lectores iniciados, b)
la cantidad de regresiones cada 100 palabras, es menor en los lectores expertos
que en los iniciados (42 - 15, respectivamente) y c) los lectores expertos eran ca
paces de procesar más palabras en cada fijación y en consecuencia, aumentaba la

tasa de palabras leídas por minuto.
Se desprenden de lo expuesto dos cuestiones importantes, primero: los lec

tores son capaces de aumentar su eficacia en la lectura a medida que ejercitan es
ta habilidad, lo cual queda reflejado en la relación de menor trabajo para el siste
ma visual y mayor recolección de información y, segundo: la coordinación entre

fijaciones - movimientos, es de vital importancia para el adecuado procesamien
to del texto.

Agudeza visual y espacios de fijación

El momento clave para el acceso a la información durante la lectura se pro
duce durante las fijaciones, dado que durante el movimiento la información dis

ponible no es de utilidad. Durante la füación, una porción de texto cae dentro
de una región de la retina que concentra la mayor cantidad de receptores, cono
cida como fa vea , que es la región de mayor agudeza visual. Entre una fijación y
la siguiente, se reflejan en la fovea los distíntos tramos del texto que son proce
sados sucesivamente. Se estudió la cantidad de caracteres que pueden ser regis
trados en cada espacio de fijación, y se ha determinado que aproximadamente se

pueden fijar ocho caracteres claramente identificables en cada una (Crowder,
1982). Sería arduo resumir cómo se calculó este dato, pero cabe acotar que la
retina tiene una forma cóncava y la dístancia sobre la misma se calcula en gra
dos, siguiendo una relación angular. El espacio de la fovea corresponde a dos
grados que es el equivalente a los ocho caracteres. A medida que aumenta la dis
tancia de la región foveal, la resolución se hace cada vez más pobre por lo que

es necesario, mover los ojos hasta centrar otra porción de texto en la región de
la fovea. De esta manera cada nuevo espacio de fijación permite recabar nuevá
información.

6 INTERDISClPLlNARIA, 2002, 19, 1, 1-19
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La orientación de las fijaciones oculares

Siendo las fijaciones el momento de acceso a la información textual, se pos
tularon dos hipótesis para explicar cómo se regulan éstas durante la lectura.

La que primero se propuso, argumentaba que las mismas estaban guiadas
por las claves contextuaJes. En tal sentido, el sistema visual orienta al espacio de
fijación hacia la posición inicial de las palabras largas, dejando en la región más
alejada de la fovea las palabras cortas (v.g. pronombres), los signos de puntuación
y los espacios en blanco (Hochberg, 1970). De esta forma se trataría de hacer lle
gar la mayor cantidad de información relevante a la zona de máxima resolución
de la retina. Esta hipótesis que atrajo la atención de los investigadores, presenta
ba dos falencias que desestimaron su valor explicativo. Por un lado, si deliberada
mente las fijaciones se destinan a los inicios de las palabras más complejas, este da
to (la complejidad de una palabra), debería ser determinado de antemano y, por
otro lado, las fijaciones deberían estar guiadas por un sistema de procesamiento
de información superior. si es que éstas deben ser tan precisas.

No se encontró una explicación adecuada a estos planteos, por lo que dicha
hipótesis fue abandonada en favor de su contrincante.

La hipótesis rival, más simple que la anterior, postulaba que las fijaciones se
programan al azar guardando cierta regularidad de intervalo. Es decir, el sistema
visual, escoge separar las fijaciones en intervalos determinados que se repiten de
forma rítmica y regular en fragmentos (Kolers, 1976). Entonces, al estar las fija
clones preprogramadas, las mismas se producirían en forma automática, liberan
do al sistema cognitivo de esta actividad y dedicándolo solo al procesamiento de
sentido del texto.

Efecto de visión previa

Siempre que existan dos explicaciones posibles y rivales para un fenómeno
determinado, se escogerá aquella que presente mayor simplicidad explicativa. Es
te es el principio de la Navaja de Ockam y sin lugar a dudas, se puede aplicar en
el caso de las explicaciones anteriores. Sin embargo, las últimas investigaciones fa
vorecen la primera explicación. Por ejemplo, Rayner y Duffy (1988) investigaron
los movimientos oculares y la fijaclones durante la lectura, teniendo en cuenta la
decodificaclón de palabras. Concluyeron que algunas de ellas son fijadas, y otras
son salteadas. En tal sentido, el 80 % aproximadamente de los verbos, nombres y
adjétivos son fijados, mientras que solo el 20 % de los artículos, pronombres, con
junciones y preposiciones son procesados visualmente. Además, determinaron
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que el tiempo de fijación en una palabra dada, varía en función de su frecuencia
y longitud.

Estos datos dan cuenta que la información visual extraída del texto depen
de de procesos ascendentes y descendentes. Es decir, ciertas características orto

gráficas (textuales) y semánticas (cognitivas) determinan el tipo de movimientos
oculares yel tiempo de fijación. Esto le confiere a la lectura mayor velocidad, sin
perder información de contenido. Estos datos alentaron a los investigadores a es
tudiar los mecanismos por medio de los cuales se pueden saltear palabras en un
texto, conservando el sentido del mismo.

Reichle y colaboradores (1998) estudiaron los mecanismos implicados en el
pre-procesamiento textual, necesarios para el salteo de palabras y determinaron
que las palabras que son predecibJes no son cognitivamente procesadas. Determi
nados hechos sustentan la afirmación de estos autores, por ejemplo, encontraron
que las palabras cortas y las de alta frecuencia en el vocabulario, son fijadas en
tiempos menores que las palabras largas y de baja frecuencia. Por lo tanto en prin
cipio, ellas serían claves textuales que determinarían la predictibilidad de una pa
labra determinada. Considerando a los pronombres, ellos son palabras cortas y de
alta frecuencia, por lo tanto sería probable que resulten predecibles. Nótese que

en este estudio se encontró que solo el 20 % de este tipo de palabras son fijadas.
Entonces, es lícito suponer que las palabras cortas, de alta frecuencia y predeci
bles, sean salteadas sin perder información esencial de contenido.

La cuestión inicial seguiría sin resolver, puesto que para saltear una palabra,
se deberían procesar las claves ortográficas y semánticas, antes que sea fijada. En
otros términos, se puede decir que deberían existir determinados mecanismos
atencionales dedicados a procesar esta información, enviarla a los centros de pro

gramación de los movimientos oculares y a determinar si una palabra puede ser
salteada (o no, según el caso).

Estudios recientes demostraron que, efectivamente, las palabras pueden ser
procesadas en la región circundante a la fovea, conocida como parafo vea , y a es
to se lo denominó efecto de visión previa (Reichle, et al., 1998). Los factores más

importantes que se tienen en cuenta cuando una palabra cae en esta región son

los ortográficos y fonológicos. Reichle y colaboradores (1998) explicaron cómo
se produce este efecto: supongamos que estamos fijados en una palabra cualquie

ra que llamaremos n, esta palabra es la que está siendo procesada en el momento
actual. Una vez que se ha completado un período de familiarización durante el

cual se determina si la misma es una palabra conocida, se activa la ruta al léxico y

al almacén semántica para determinar su significado. En el momento que finali
za el período de familiarlzación, parte de la atención - llamada atención encubier
ta (covert attentíon) - se destina a la palabra inmediatamente siguiente, la cuallla-
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maremos n+1. Si esta palabra reúne los requisitos para ser salteada, dicha infor
mación pasa al sistema de movimiento ocular y se saltea, en caso contrario la mis
ma es fijada. El producto de los centros de planificación del movimiento ocular
son comúnmente los movimientos sacádicos. En dichos centros, éstos adquieren
dos estados en su programación: un movimiento sacádico inestable (Jabí/e), o un
movimiento sacádico estable (nonlabí/e). En el período de familiarización con la

palabra n, se programa un movimiento sacádico inestable para la palabra n+ l .
.Luego, cuando la palabra n está siendo procesada a nivel léxico y semántico, la
atención encubierta se ha dirigido hacia la palabra n+1 y se están procesando las
características que determinarán que la misma sea salteada o no. Si ésta puede ser
salteada se cancela el programa de movimiento sacádico inestable para la palabra
n+ 1 y se ejecuta un programa de movimiento sacádico estable para la palabra n+2,
que es la palabra inmediatamente posterior a la n+ 1. En caso contrario, es decír
si la palabra n+ 1 no puede ser salteada, el programa de movimiento sacádico ines
table adquiere una forma estable y se ejecuta hacia la palabra n+ 1 l. La lectura
continúa en este sentido, salteando algunas palabras y fijando otras. Esto le da a
la acción de leer velocidad y precisión, pero tales mecanismos son inconscientes
para el lector experto. En términos cognitivos se trata de procesos automáticos.

Entonces, la hipótesis que proponía que los movimientos oculares se pro
graman azarosamente y se ejecutan de modo rítmico, resultaría engañosa ante es
ta llueva evidencia. Por el contrario, la primera hipótesis propuesta estaría más
cercana a lo que en realidad ocurre durante la lectura. En tal sentido, los movi·
mientos oculares son programados considerando las claves semánticas, ortográfi

cas y fono lógicas que aporta el texto. El resultado de ello es la economía de mo
vimientos oculares y el pleno acceso al significado.

los déficit visuales en la dislexia

Una conclusión general que se desprende de lo anteriormente expuesto, es
que la correcta ejecución de los movimientos oculares garantiza el adecuado pro
cesamiento de la información aportada por el material escrito. Sin embargo, sería
apresurado concluir que esto sea suficiente para explicar los déficit visuales en
trastornos complejos corno la dislexia, sobre todo porque en lo que respecta a la

Lo descripto corresponde al modelo cognltivo de movimientos oculares E-Z reader 1 propuesto
por Reichle, et al.. (1998). En dicho artículo los autores profundizaron este modelo primitivo.
proponiendo cuatro modelos complementarios qt,e explican otras variables cognltlvas presentes
en la lectura. Por razones de espacio. el presente trabajo se limita al modelo principal.
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coordinación visual, pueden encontrarse diferencias individuales considerables.

En cambio, se propuso que las dlstorsiones en el procesamiento de la informa
ción visual, contribuirian a una inadecuada integración visual-lingüística.

En las últimas dos décadas, varias investigaciones estudiaron diferentes tipos

de anormalidades en el procesamiento visual que son comunes en la dlslexia.

Eden, VanMeter, Rumsey y Zeffiro, (1996), Eden, VanMeter, Rumsey, Malsog,
Woods y Zeffiro (1996), realizaron estudios de compilación bibliográfica docu
mentando los principales aspectos de tales anomalías.

Patrones temporales en el procesamiento de la información visual

Espacio y tiempo pueden considerarse como dos constructos diferenciados,
siendo lo espacio - temporal un tercer constructo que difiere en sus caracteristicas

de los anteriores. Handel (1988) señaló que lo espacio - temporal sirve para de
finir objetos y eventos en el dominio perceptivo, siendo los sistemas auditivo y vi
sual los que mejor preparados están para utilizar dicho constructo como un mar
co de referencia. Ahora bien, se ha asimilado lo espacial más al dominio visual y
lo temporal más al dominio auditivo. Esto, según Handel es "seductor pero en
gañoso" (p. 315). En efecto, hay un procesamiento netamente temporal en el do
minio visual y un procesamiento espacial en el dominio auditivo.

La mayoria de las investigaciones sobre percepción visual relacionadas con
la lectura, se han centrado en el aspecto visual - espacial; v.g. la percepción de la

orientación de las letras, la utilización del espacio del texto, ete. De allí que las
primeras teorías sobre los déficit visuales durante la lectura, estuvieran relaciona

das con estos aspectos. Solo unas pocas investigaciones abordaron el aspecto vi

sual - temporal. Estas lo hicieron de modo indirecto, dado que comenzaron es
tudiando un fenómeno conocido como persistencia visual, que se relaciona con
el modo de percibir y procesar secuencias temporales en este dominio.

Este fenómeno puede describirse de la siguiente forma: si se presenta un es
timulo y luego es removido del campo visual, la persona puede percibir una ima
gen de dicho estímulo durante un período muy breve de tiempo, que es provo
cado por la actividad residual de la retina. Para evaluar la persistencia visual, se
presentan dos estímulos idénticos en una sucesión temporal muy corta y se veri
fica en qué punto los mismos se perciben corno un único estímulo. El punto in
mediato anterior a la percepción fusionada de ellos se lo denomina umbral de per

sistencia. Si la separación temporal entre los dos estímulos es larga, ambos se di
ferenciarán claramente, pero a medida que se acorte la brecha temporal entre
ellos, se tenderá a percibirlos corno uno solo. El factor crítico que determina el
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umbral de persistencia es la resolución temporal del sistema visual y mientras más
aguda sea esta, más pequeño será este umbral.

En un estudio llevado a cabo por Stanley, Smith y Howell (1983) se com

paró el umbral de persistencia en dos grupos de niños: buenos lectores y lectores

deficientes. Los resultados demostraron que los sujetos de este último grupo,
presentaban umbrales de persistencia más elevados que los buenos lectores. Pos
teriormente, se realizó una réplica de tal estudio, introduciendo modificaciones

en los estímulos utilizados. En dicho trabajo los resultados fueron replicados,
arribándose a conclusiones similares (Lovegrove, Martin & Slaghius, 1986).

Estos hallazgos permitieron afirmar que existiría una relación entre los défi

cit en la lectura y los mecanismos responsables del procesamiento temporal de la
información visual. Lovegrove y Brown en 1984 (citados en Lovegrove, 1993)
interpretaron dicha relación en los siguientes términos: el sistema visual posee dos

canales receptores de información, uno para los estímulos transitorios y otro pa
ra la información sostenida. Estos canales se sintonizan en distintas frecuencias es

paciales, son sensibles a diferentes propiedades temporales y tienen sensibilidades
al contraste diferenciadas. Según estos autores, el fenómeno de persistencia visual
es dependiente del sistema transitorio por lo tanto, los elevados umbrales son cau

sados por un déficit en este sistema, que traería aparejadas distorsiones en la per
cepción del movimíento y de las formas globales. Sugirieron además que una for
ma con la que este déficit visual puede empeorar el proceso de lectura, es a través

de la interferencia en la captación de la información visual relevante, requerida pa
ra la formación de correspondencia entre grafemas y fonemas, lo cual contribui

ría a los errores fonológicos.

El sistema transitorio o sistema M

Estudios realizados en primates demostraron que las células de los núcleos

magnocelular (sistema !'v1), y parvocelular (sistema P), ubicados en los núcleos ge
niculados laterales del tálamo, poseen características anatómicas y fisiológicas di

ferenciadas. Las diferencias principales son las siguientes:
1.- Las células P son altamente sensibles al color, en comparación con las células
M.
2.- La sensibilidad al contraste de las células Mes alta y en las células P es baja.
3.- Las células P tienen una alta resolución espacial, en comparación con las cé
lulas M.

4.- La resolución temporal de las células M es rápida, mientras que en las células
P es lenta.
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Estudios anatómicos (Clarke & Miklossy, 1990), psicofísicos (Kaplan &
Shapley, 1982) y clínicos (Zeki, 1993) demostraron que en los seres humanos
existen sistemas homólogos de los sistemas P y M encontrados en primates (una
revisión de estudios de este tipo, desde una perspectiva evolutiva, puede encon
trarse en el trabajo de Maurer & Lewis, 1979).

Las proyecciones de los sistemas P y M permanecen segregadas en su pro
yección a corteza. Esto permite que en esta última estructura se procese el color
y la forma (sistema P), independientemente del movimiento (sistema tvf). Los es
tudios con neuro-imágenes funcionales reforzaron la evidencia que indicaba que
en los humanos existe una región especializada en el procesamiento visual del
movimiento, vinculada a la proyección del sistema M hacia el área V5/MT, ubi

cada en la región del surco temporal superior (Cheng, et al., 1995; Corbetta, et
al., 1990; Tootell, et al., 1995: Watson, et al., 1993).

En base a la evidencia aportada por esos estudios, se ha postulado que los
disléxicos presentarían un procesamiento temporal empobrecido, producto de
un deterioro en el sistema controlado por las células M, referido anteriormen
te como sistema transitorio (Eden, Stein, Wood & Wood, 1994). En un estu

dio anterior, esta posibilidad se había planteado como hipótesis. En tal sentido
Lovegrove y colaboradores (1986) compararon el rendimiento de niños nor
males y disléxicos en dos tareas diferenciadas y ellas son el procesamiento de
detalles estructurales de estímulos visuales estáticos y el procesamiento visual
de estímulos dinámicos. Se encontró que los sujetos disléxicos evidenciaban un

rendimiento empobrecido únicamente en el procesamiento de estímulos diná
micos.

Estos datos darían soporte a la hipótesis enunciada por Bretmeyer y Ganz

(1976), quienes sostenían que las dificultades en la lectura de los sujetos disléxi
cos, se debían a un inadecuado emparejamiento de la información aportada por
los sistemas P y M, Y propusieron un posible mecanismo explicativo: la actividad
del sistema P es paralela a la del sistema M, aunque la información de uno y otro
no se superpone, dado que cuando tiene preeminencia la actividad de uno, se su
prime la actividad del otro. Esta forma de funcionamiento secuencial y en parale
lo, permitiría mantener separada la información aportada por los dos sistemas,
durante una secuencia determinada de fJjaciones visuales. Si por alguna razón la
información de ambos sistemas no puede ser separada, se produciría una confu
sión visual, cuya manifestación más evidente sería la percepción sobrepuesta de las
letras, la no diferenciación en la orientación de las mismas, etc.

Según Eden y colaboradores (1994) la descripción de la experiencia con la
lectura de muchos disléxicos, coincide con la realizada por Bretmeyer y Ganz
(1976) .
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Recapitulando, se encontró que las deficiencias en el procesamiento tempo
ral de la información visual se relacionan con los déficit en la lectura y que ello re
presenta un posible mecanismo explicativo. Sobre esta base se diseñaron estudios
que intentaron profundizar los datos obtenidos, comparando el desempeño de
niños disléxicos y normales, en tareas que requieren del procesamiento visual de
estímulos estáticos y dinámicos.

Eden, Stein, Wood y Wood (1995) diseñaron una técnica para presentar el
mismo tipo de estímulo, de manera temporal y espacial. La tarea que los sujetos
debían resolver era la siguiente: se les presentaba una pantalla en blanco y se les
informaba que sobre la misma aparecería una serie de puntos, distribuidos al azar.
Se les pedía a los participantes que indicaran cuántos puntos aparecían en la pan
talla por vez. La cantidad de puntos podía variar de uno a nueve y también podía
aumentar o disminuir la velocidad de presentación. Estos parámetros (velocidad
de presentación y cantidad de puntos) servían para controlar la complejidad de la
tarea. En la versión espacial los puntos aparecían simultáneamente en la pantalla,
mientras que en la versión temporal lo hacían sucesivamente.

En la resolución de la versión espacial, estaría principalmente implicado el
sistema sostenido (P), mientras que en la tarea temporal, lo estaría el sistema tran
sitorio (M). Se hipotetizó entonces que si los sujetos disléxicos tienen efectiva
mente un déficit en este último sistema, se debería observar un empobrecido ren
dimiento solamente en la tarea temporal. Se comparó el rendimiento de dos gru
pos de niños: disléxicos y lectores normales, en ambos tipos de tareas. Se encon
tró que las únicas diferencias significativas entre los grupos, se observaron en la
tarea temporal, en donde los niños disléxicos se desempeñaron peor que el gru
po control, en un nivel de complejidad de intermedia a superior.

Esto significa, que a medida que aumentaba la cantidad de puntos a ser con
tados, y si eran presentados de modo sucesivo (temporal), el rendimiento de los
disléxicos caía significativamente en comparación con los lectores normales. Es
tos hallazgos refuerzan la idea de que los disléxicos, presentarían un déficit en el
rápido procesamiento de la Información visual dependiente del sistema M

A esta importante evidencia se le sumó otra proveniente de estudios anató
micos. Livingston, Rasen, Drislane y Galamburda (1991), encontraron anoma
lías en las capas magno-celulares de los núcleos geniculados laterales en cerebros
de sujetos disléxicos. Los cuerpos celulares en estas zonas eran pequeños y con
una apariencia desorganizada. Anteriormente en el mismo estudio se había obser
vado que los potenciales evocados de dichos sujetos, correspondientes a la activi
dad de esas zonas, estaban disminuídos. Se dedujo de este trabajo que los déficit
en el sistema M podrían ser detectados a nivel fisiológico por la defectuosa acti
vación del área V5/MT durante la presentación de estímulos visuales en movi-
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miento. A raíz de ello, otros estudios que utilizaban resonancia magnética fun
cional como método de monitoreo cerebral. revelaron que la presentación de es
tímulos en movimiento, no produjo la misma activación del área V5/MT, en los

sujetos controles y en los disléxicos. Estos últimos no mostraban una activación
marcada de estas áreas (Eden, VanMeter, Rumsey & Zeffiro. 1996).

Procesamiento de patrones temporales y movimiento ocular

Se repasaron en principio los movimientos oculares que se ponen en juego
durante la lectura y cómo el deterioro en el procesamiento de patrones tempora
les visuales se relaciona con un empobrecido rendimiento en la lectura. Corres

ponde ahora, relacionar estos dos cúmulos de evidencia. El nexo entre ambos es
tá dado por el sistema de conexiones cerebrales desde dónde se programan los
movimientos oculares.

Se describirán someramente los núcleos y sus proyecciones. Los sístemas P

y M descriptos anteriormente (ubicados en los cuerpos geniculados laterales del
tálamo), envían sendas proyecciones, pero especialmente proyectan al colículo su
perior, sitio donde se programan y controlan los movimientos sacádicos. Desde
allí parten proyecciones hacia los campos oculares frontales y hacia la corteza pa
rietal posterior (Wurtz. Goldberg & Robinson, 1982). Esta última región y el
área V5/MT, también proyectan hacia la región frontal. Estas estructuras se en
cargan de dirigir los procesos atencionales visuales (Posner, 1980).

En principio la información aportada por los sistemas P y Mes integrada al
nivel del colículo superior, desde donde se programan los movimientos necesa
rios para mantener la constancia espacial (que sirve para determinar si el movi
miento se sitúa en el objeto percibido o es el propio sujeto el que se mueve). Si
los movimientos oculares no se programan adecuadamente, la constancia percep
tual se deteriora y el sujeto tiende a percibir los objetos estáticos de una manera
fluctuante. La inadecuación de los movimientos oculares puede deberse a defec
tos en el control periférico (fallas en el sistema oculo-motor), o a un mal funcio
namiento del área V5/MT, que señalaría un movimiento cuando en realidad no
existe.

Se encontró que los sujetos con dificultades en la lectura exhiben latencias

anormales en los movimientos sacádicos (Fischer & Weber, 1990) y que el con
trol de las fijaciones visuales es defiCiente (Eden, et al., 1994). La evidencia en
contrada en estudios realizados en primates permite suponer que los defectos en
los movimientos oculares pueden deberse a lesiones en los campos oculares fron

tales y / o en el colículo superior (Schlller, Sandell & Maunsell, 1987). Por su
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parte Fowler, Ridell y Stein, (1990), determinaron que la participación de la cor
teza parietal es fundamental en el control de los movimientos oculares, dado que
la misma recibe su principal entrada del área V5/MT. El deterioro de esta última

área, constituye un elemento fundamental en la explicación del porqué los dislé
xicos tienen más dificultades en la resolución de tareas visuo-espaciales, que sus
controles.

Se puede observar que los mecanismos de control del movimiento ocular
son dependientes de estructuras afines a las aferencias visuales relacionadas con
el procesamiento temporal de la información visual. En tales condiciones una fa
lla en el control periférico de los movimientos oculares, daría como resultado la

entrada distorsionada de información e imposibilitaría un adecuado procesa
miento. Por su parte, si los sistemas de procesamientos centrales sufren un mal

funcionamiento, se distorsiona el control de los movimientos oculares y el resul
tado en cualquier caso, es un inapropiado acceso a la información aportada por
el texto.

Conclusiones

Existe la posibilidad de que ciertos déficit visuales puedan empeorar el ren
dimiento en la lectura, dado que la coordinación de los movimientos oculares ne
cesarios para la misma, se ejecuta de manera sincrónica con el acceso de la infor
mación visual en los centros corticales donde se sintetiza dicha información y se
programan los movimientos. La lectura es dependiente a nivel visual, de procesos
ascendentes y descendentes, que en conjunto determinan la fluidez con la que

una persona procesa la información relevante necesaria para la construcción de
una representación mental del significado del texto.

Se ha derivado también una hipótesis que explicaría cómo los déficit visua
les interferirían con la correcta asociación visual lingüística. Uno de los requisitos
para la lectura es el desarrollo de la conciencia fonológica (capacidad de discrimi
nar y manipular las unidades mínimas del lenguaje oral). Esta capacidad permite
al sujeto establecer las asociaciones necesarias entre fonemas y grafemas durante
la decodiflcación de palabras. Si el acceso a la información grafémica está distor
sionado esta se entorpece de tal modo, que es posible atribuir una participación
importante a los procesos visuales en la habilidad de conversión grafema - fone
ma (Stein, 1993, citado en Eden, VanMeter, Rumsey & Zefflro, 1996).

A la luz de estos datos, se puede reformular la inicial afirmación de
Hinshelwood: los déficit en la lectura tienen origen en múltiples causas, una de
ellas es el incorrecto procesamiento de la información visual necesaria para la au-
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tomatización en la decodificación de palabras. Existen diversos niveles donde se
pueden situar las dificultades:
a.- las estructuras responsables de la programación de los movimientos oculares.
b.- los centros corticales encargados de procesamiento de la información visual

transitoria y
c.- los mecanismos necesarios para el establecimiento de correspondencias entre

grafemas y fonemas.
En un panorama global. es posible afirmar que los déficit evidentes en los

dos primeros niveles (a y b) son concurrentes y que ambos son una plausible cau
sa del tercero (c).

Por último. en la actualidad se ha desmerecido la utilización de pruebas que
evalúan los procesos de discriminación visual como una forma de predecir el fu
turo rendimiento en la lectura. argumentando que los procesos fonológicos son
los de mayor peso a la hora de realizar predicciones.

Por lo expuesto. sería conveniente revisar los contenidos y aplicaciones de
dichas pruebas. fundamentalmente porque los déficit en el procesamiento del tex

to a nivel visual. pueden provocar dificultades en la asociación visual - lingüística.
manifestándose en dificultades de conversión grafema - fonema. En otras pala

bras. la aplicación de pruebas visuo - espaciales conjuntamente con pruebas fono
lógicas, permitirían explorar la hipótesis mencionada.

Sería conveniente en un futuro. contar con Investigaciones de tipo correla
cional que ponderen el grado en que determinadas pruebas fonológlcas se rela
cionan con las pruebas vlsuo - espaciales. Esto en el contexto presentado. abriría
la posibilidad de Investigar más a fondo la hipótesis de causalldad entre déficit vi

suales y fono lógicos.
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