




1 de cada 5 niños tiene un
problema que afectan su 
capacidad de aprender 



Detectar problemas de 

aprendizaje es una 
tarea costosa y lleva 

mucho tiempo  



Software de detección de 
problemas de visión y lectura, 

para evitar un pobre 
desempeño académico



Evaluacion Visual



Evaluación de Lectura



usando tecnologia de eye tracking

Medimos fluidez y 
comprensión lectora en minutos



El niño se sienta 
frente a una 

computadora y lee un 
texto adaptado 

a su edad.

El software analiza los movimientos 
captados con el sensor y calcula 

métricas sobre el rendimiento del 
niño durante la lectura

Un sensor llamado eye 
tracker captura el 
movimiento de los ojos 
mientras el niño lee.

Cómo funciona
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EVALUACIÓN

Un facilitador usa OKIMO para 
realizar pruebas de visión y de 
lectura de manera a evaluar si 

existe algún problema que pueda 
afectar el aprendizaje.

Un especialista confirma un 
diagnóstico final y 

tratamiento requerido y lo 
carga al sistema de 

seguimiento de Okimo.

Un facilitador de Okimo provee 
información a la escuela y/o 

padres para que el niño pueda 
seguir tratamiento en un centro 

especializado..

TRATAMIENTODIAGNÓSTICO

Cómo funciona 



Monitoreamos Campañas 
Masivas en tiempo real con 
panel de datos estadísticos 



10” por 
test

Facilitador +
Laptop + 

Eye Tracker

OKIMO EN CIFRAS

6 ninos/hora



Nuestros Pilotos

◆ 600 ninos

◆ 7 escuelas rurales y urbanas 

◆ Asuncion y Benjamin Aceval

◆ Castellano

PARAGUAY FILIPINAS

◆ 100 ninos 
◆ 3 escuelas 

rurales 
◆ Ingles y Filipino



Resultados del piloto en el Barrio San 
Francisco de Paraguay

16%
tenia

Problemas Visuales

55%
no 

Lee palabras ni letras

22%
estaba 

leyendo muy lento



Obama Foundation Fellowship 
en Columbia University

➔ Earth Institute-Gobierno
Telangana India

➔ Data Science Institute
➔ Teachers College

ACUERDOS 
ACADEMICOS 



Programa Lectura CSDS Columbia
y gobierno Telangana-India

➔ Refuerzo de Lectura
➔ Practicas de 1 hora diaria
➔ 70 escuelas
➔ 4000 ninos

ACUERDOS 
ACADEMICOS 



funcionaCOMO



funcionaCOMO



Premios y distinciones



LA TECNOLOGIAcambiara
LA FORMA

EN QUE 
ACCEDEMOS Asalud 

Y 
EDUCACION



GRACIAS!
Gabriela Galilea
hello@okimo.co
www.okimo.co




