
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro: “ACTÍVATE FAMILIA: orientación y ayuda 0-16 años”. (Calle Alfonso 

Solans nº 14, local. Entrada por Paseo de la Ribera. Puente de Hierro. C.P. 50014 

 

TEMPORALIZACION: Los sábados 4, 11 y 18 de febrero de 2023. El 4 de 9:00 a 14:00 y los sábados 11 y 18 

de febrero de 9:00 a 14:30 horas. 

 

DURACIÓN: 20 horas (16 horas presenciales y 4 horas de trabajo personal).  

 

DIRIGIDO A: Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP, Orientadores escolares. 

Estudiantes universitarios de magisterio, profesorado y todo aquel profesional que trabajará con niños. 

Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, Personal de Atención Temprana. Personal sanitario que atienda a 

la infancia. Monitores de actividades varias, deportivas, tiempo libre, ludotecas y comedor. Estudiantes que 

estén preparando examen de conducir, oposiciones o cualquier prueba. Técnicos Superior de Educación 

Infantil y personas interesadas por el tema.  Y muy bienvenidos mamás y papás. 

 

IMPORTATE: Únicamente hay 20 plazas presenciales que se irán ocupando por orden de inscripción. 

Además se contaran con 30 plazas para seguir la retransmisión en streaming. Es requisito indicar la 

modalidad de asistencia en el momento de formalizar la inscripción. 

 

JUSTIFICACIÓN:

 

 

El ser humano es un animal primordialmente visual. El 90% de la información que procesa el cerebro es 

visual. Cuando hablamos de buena visión no solamente nos estamos refiriendo a la capacidad de ver los 

detalles más pequeños, una buena visión incluye un proceso más complejo en el que el cerebro debe 

decodificar lo que ve, organizarlo y estructurarlo para darle sentido. Es decir, que una buena visión 

depende tanto de un buen estado del ojo como de las estructuras y vías que llegan hasta el cerebro y 

dotan de significado lo que se está viendo. 

Por ello optometristas, como sanitarios, y profesionales de la educación tenemos la obligación de conocer 

la importancia del cuidado de la visión de los más pequeños y cómo esta puede influenciar en aprendizaje 

y desarrollo general de niños y niñas. En ocasiones, niños/as a quienes les está costando asimilar el 

proceso de la lectura resuelven este problema con una simple prescripción óptica de gafas. Otras veces, la 

dificultad no se encuentra a nivel de una corrección óptica, sino en del procesamiento neurológico que 

esas niñas o niños tienen de la información que reciben de su alrededor a través de sus ojos. Presentando 

por ejemplo dificultades para entender y sintetizar textos, desarrollar conceptos derecha-izquierda, arriba-

abajo, errores en la copia, lectura o grafismo, etc. 

Estas dificultades no están necesariamente asociadas a disfuncionalidades, en muchas ocasiones son niños 

y niñas que se desenvuelven aceptablemente, pero sin embargo no llegan a disfrutar del colegio o de la 

aventura del aprendizaje. Que en esas edades tempranas, siempre suele suponer un reto estimulante. 

Con nuestro sistema visual interpretamos el espacio que nos rodea por lo que nuestros movimientos 

oculares limitan o amplían nuestra visión. Aunque no vemos únicamente con los ojos sino con todo 

nuestro cuerpo. El cuerpo es un elemento más de nuestra visión, de ahí la importancia de un buen 

desarrollo motor y conocimiento corporal.  Unos reflejos primitivos integrados y un buen desarrollo de la 

lateralidad son bases fundamentales del desarrollo. La presencia de reflejos primitivos o una lateralidad 

CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO:  

“IMPORTANCIA DE LA VISIÓN EN EL APRENDIZAJE”  

 



 

 

mal integrada pueden obstaculizar el proceso de aprendizaje de los más peques, presentando como 

consecuencia un sistema visual poco maduro. Por ejemplo, se presenta una dificultad en la escritura hay 

que plantearse que se puede tener un problema visual y necesita ayuda para la integración de una 

adecuada pinza escribana y una buena escritura. 

OBJETIVOS:

 

 

 Establecer conceptos básicos de la visión y desarrollo motor. 

 Proporcionar los conocimientos básicos del desarrollo de la visión y su influencia en el 

aprendizaje en las diferentes etapas de la vida. 

 Proporcionar pautas concretas para discriminar dificultades visuales y saber cuándo derivar a 

profesionales oportunos. 

 Conocer y aprender a identificar algunos reflejos primitivos directamente relacionados con la 

visión y el aprendizaje. 

 Identificar los principales signos de alerta que pueden indicar problemas visuales y estos estén 

obstaculizando un desarrollo óptimo y bajo rendimiento en el aprendizaje o en el trabajo. 

 

CONTENIDOS:  

 

 

Módulo I: Visión y aprendizaje. 

 Qué es la visión y para qué sirve. Eficacia y percepción visual. 

 Importancia de la visión en el aprendizaje. 

 Habilidades visuales en el proceso de aprendizaje. 

 Soluciones ante problemas visuales: en aula, en consulta, en el hogar, en el trabajo. 

 Prácticas para poder identificar problemas de eficacia visual según las edades. 

 
Módulo II: Percepción visual. 

 Qué son y para qué nos sirve saber sobre las habilidades perceptuales y su influencia en el aprendizaje.  

 Evaluación de las habilidades perceptuales. Test visuales. 

 Práctica y conocimiento de los principales test.  

 Visión y escritura vs dislexia y disgrafía. 

 

Módulo III: Desarrollo motor y visual 

 Fases del desarrollo y su importancia en la visión. 

 Desarrollo de la visión y reflejos primitivos que influyen en el mismo. 

 Identificación de algunos reflejos primitivos. 

 Desarrollo de la lateralidad y su influencia en la visión. 

 Importancia del cruce interhemisférico y actividades para su tratamiento. 

 Aplicación de una correcta postura corporal. 

 Observación de la lateralidad y su puesta en práctica en diversos ámbitos. 

 Signos de alarma que observamos. 

 

 

 



 

 

PONENTES: 

 

 

CRISTINA TORRALBA RODRIGUEZ: Óptica y Optometrista.  Grado Audiología protésica. Máster en 

Optometría Clínica y terapia visual. Curso alta especialización en optometría clínica, neurodesarrollo y 

terapia visual neurocognitiva. Experto universitario en neuromotricidad y psicomotricidad. Máster 

universitario para profesorado de secundaria y formación profesional. Extensa formación en 

neurodesarrollo infantil, daño cerebral adquirido y visión deportiva.  

 

MÓNICA GONZÁLEZ TRIGO: Licenciada en Psicopedagogía. Diplomada en Educación Infantil.  Titulada en 

Coaching y Liderazgo en Educación y Formación. Coach en valores. Fundadora de Mónica González: Coach 

Infantil. Fundadora de Actívate Familia: orientación y ayuda 0-16 años. Educadora en Disciplina Positiva: 

certificada en Familia, Aula y Primera Infancia. Técnico en Reflejos Primitivos.  Orientadora en Escuela de 

Familia de algunos Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años. Formadora de formadores. Ponente de 

cursos, conferencias y jornadas relacionadas con la educación. Miembro de la Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía. 

 

METODOLOGÍA

 

Tres jornadas, en día sábado de mañana, teóricas acompañadas de trabajo concreto y formación muy 

práctica. Será presencial, donde la observación directa con ejemplo y la autoevaluación juegan un papel 

muy importante. Para ello compartiremos y pondremos en común diferentes experiencias vividas, que 

acompañarán la teoría. 

 

Propondremos diferentes estrategias, materiales, herramientas que sean necesarias para poder detectar y 

ayudar a aquellos niños, adolescentes, jóvenes incluso adultos que tengan dificultades a la hora de 

aprender, de hacer deporte,  de habilidades en el trabajo y no sepan que puede ser causa visual. 

 Ante todo, cómo detectarlo. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Documentación aportada por los ponentes. Materiales y recursos: audiovisuales y videos.  Y todas aquellas 

herramientas que se vayan trabajando durante la formación para que puedan ser directamente aplicadas al 

día siguiente de haber acabado la formación. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

- Asistencia al 85 % de las sesiones 

- Lectura del material entregado y entrega de la práctica final obligatoria. 

- Cumplimentación de evaluación por escrito 

 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES: 

 

 Línea Marco 1: Estrategias para la mejora del aprendizaje. 

 Línea Marco 2: Estrategias para impulsar la innovación educativa y los cambios estructurales en los 

centros educativos. 

 Línea Marco 5: Estrategias para la convivencia positiva, la educación inclusiva y la igualdad. 

 Línea Marco 6: Estrategias para la creación y consolidación de la estructura de redes de 

colaboración como estrategia básica de organización educativa. 

 Línea Marco 8: Estrategias para mejorar el bienestar educativo. 

 Línea Marco 10: Estrategias para el desarrollo de la formación inicial y el aprendizaje permanente 

del profesorado. 

 

 



 

 

MATRÍCULA:  

 

Socios de la AAPS, miembros de COPOE y clientes de Actívate en Familia: 80 € 

Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 90€ 

Resto de profesionales: 95€ 

 

Inscripciones en Asociación: www.psicoaragon.es 

 

BONIFICACIÓN:   

 
 

Formación Bonificable para Centros Educativos Privados y Concertados. Financiable con créditos de 

FUNDAE (Fundación Estatal para la formación en el empleo). La fundación otorga un crédito a las 

empresas que lo gestionan para que puedan sufragar las acciones formativas de sus empleados. Este 

crédito le corresponde a cualquier empresa española, siempre que lo solicite. Toda empresa dispone un 

mínimo de 420€ al año para bonificar en formación. 
 

La empresa deberá abonar el importe del curso de formación directamente a la Asociación 

Aragonesa de Psicopedagogía. Una vez tramitada la solicitud de bonificación, ésta se aplicará 

directamente en los recibos de liquidación de cotización de la empresa del mes siguiente, dando como 

resultado una formación gratuita para la empresa y, por supuesto, para el trabajador. 

 

La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía facilitará a la empresa todos los datos necesarios para 

tramitar la solicitud de bonificación con FUNDAE. Si la empresa desea que dicha gestión la realice la 

Asociación, el precio del curso se incrementará en 30 € por cada matrícula tramitada. 
 

DIFUSIÓN: 

Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación, circular entre socios, enlaces en otras páginas 

Web. Redes sociales de los ponentes. 

http://www.psicoaragon.es/

