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TERAPIA VISUAL 

¿Sabías que el fracaso escolar puede estar relacionado con bajas 

habilidades visuales? 

 El 73% de los niños con problemas de aprendizaje tienen problemas 

visuales. 

 Un diagnóstico a tiempo puede evitar el fracaso escolar. 

¿En qué consiste nuestro trabajo? 

Somos optometristas especializados en la prevención y el tratamiento de 

los problemas de aprendizaje vinculados a las habilidades visuales bajas. 

OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA. 

1. Exploración y evaluación del estado refractivo y eficacia visual. 

2. Diagnóstico: resultados, orientación a los padres y coordinación con 

educadores. 

3. Tratamiento: corrección con gafas, lentes de contacto u 

ortoqueratología. Terapia visual. 
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 LA TERAPIA es un programa individual de integración neurosensorial 

para mejorar el rendimiento personal en las diferentes áreas de la 

vida. 

 La frecuencia de trabajo se fija según el problema visual a tratar y 

puede oscilar de 1 a 3 días por semana (complementándolo con 

trabajo en casa). 

 Cada 20 o 30 días realizaremos exámenes de control para verificar 

los resultados obtenidos. 

 
Material  diverso para la terapia visual acomodativa 

  



OPTICUENCA 
C/ Hermanos Becerril 5 
969 23 80 35 
www.opticuenca.es  

 
 

Signos de alerta a padres y educadores: 

1. Problemas de enfoque: visión borrosa, se acerca al papel mucho, 

fatiga visual cuando lee o escribe, frotarse los ojos, comprensión 

reducida, dolor de cabeza cuando lee. 

2. Motilidad ocular deficiente: mueve la cabeza excesivamente 

cuando lee, necesidad de usar el dedo como marcador, omisión o 

saltos de palabras al leer, dificultad para copiar, poca velocidad o 

comprensión lectora. 

3. Problemas de coordinación ocular: desvía un ojo, suprime o se tapa 

un ojo cuando lee, visión doble ocasional, dificultad para 

concentrarse, fatiga visual por lo que evita la tarea de cerca. 

4. Baja integración motora visual: dificultad de escritura al copiar, 

mala coordinación motora fina (cortar, colorear), coordinación 

pobre en el deporte, dificultad de lateralidad y direccionalidad. 

5. Bajo nivel de procesamiento visual: lectura silábica invertida, 

confusión con palabras similares, problemas para dibujar, más 

memoria auditiva que visual, déficit de atención, pobre 

comprensión lectora, dificultad en matemáticas o al deletrear. 
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Tener una buena visión va más allá de tener una agudeza visual del 

100%. 

Podemos definir la VISIÓN como un conjunto de habilidades que nos 

ayudarán a comprender lo que vemos: captar información visual, 

procesarla y obtener significado de ésta. 

Por eso hay que comprobar que las habilidades visuales son suficientes 

para garantizar las necesidades de aprendizaje en las diferentes etapas  de 

la vida. 

La HABILIDAD de VER se aprende como se aprende a andar o a hablar. 

No dejes que su potencial se quede a la mitad.  

¡Consulta sin compromiso! 

Miramos tus ojos, cuidamos de ti. 


