
Como ayudar a un niño Albino a 
mejorar su rendimiento Escolar 



Sólo mielinizado 
vestibular

EL BEBE
AL NACER
NO VE

LOS SENTIDOS AL NACER NO ESTAN DESARROLLADOS



DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

De abajo arriba



Moro
LaberÍntico

AsimétricoSimétrico

REFLEJOS PRIMITIVOS RELACIONADOS CON LA VISIÓN



GRANDES PATRONES MOTORES

•Volteo hacia uno y otro lado 

•Arrastre 

•Gateo 

•Marcha 

•Carrera 

•Salto  

ESTOS PATRONES MOTORES RETROALIMENTAN LA 
ORGANIZACIÓN DEL SNC 



Niños con baja visión necesitan la estimulación 
psicomotriz  para adquirir los patrones motores

• Ausencia de imitación. 

• Falta de motivación hacia el 
mundo exterior. 

• Sobreprotección o 
marginación. 

• le faltan referencias 
espaciales.

• Cieguismos. 
• Sincinesias.



SINTOMAS

fotofobia 

baja 
visión 

Nistagmo y 
estrabismo

Poca o nula  
visión en 3 D



Conexiones anomalas entre la retina y el cerebro, 
menor visión en 3 D





Otros problemas

Déficit de  
atención

hiperactividad

Problemas 
 de lectura

Problemas para  
copiar de la pizarra

Otros síntomas



Lectura

movimientos  
oculares

Seguir por  
la línea

Por todos es sabido que, hace 

muchos años, la tribu de indios 

Sioux habitaba las grandes praderas 

de Norteamérica. Según cuenta una 

vieja historia, en una ocasión dos 

jóvenes de esa  tribu se 

enamoraron perdidamente.  

PROBLEMAS DE LECTURA



Lectura

movimientos  
oculares Fijación  

en una 
palabra

Nistagmo?

Por todos es sabido que, hace 

muchos años, la tribu de indios 

Sioux habitaba las grandes praderas 

de Norteamérica.  

Nistagmo?

Seguir por  
la línea



Lectura

movimientos  
oculares

Salto de una  
palabra a  
otra

Periferia- 
bastones

Nistagmo?

Por todos es sabido que, 

hace muchos años, la 

tribu de indios 

Seguir por  
la línea

Fijación  
en una 
palabra



Lectura

movimientos  
oculares

Sistema  
Vestibular



Lectura

Que los ojos  
Converjan ESTRABISMO

Visión doble

Falta de visión 
 en 3 D





Que los ojos  
enfoquen

Mala visión





Decodificación

Nociones  
espaciales

Desarrollo motor, 
vestibular

Habilidades  
perceptivas



LOS OJOS MIRAN …



…APRENDEMOS Y …



… EL CEREBRO VE!!!



Decodificación

Nociones  
espaciales

Desarrollo motor, 
vestibular

Habilidades  
perceptivas



Visualización y memoria



Capacidad de 
orientarse en le 
tiempo y en el  
espacio



Sintomas de 
Reflejos 

primitivos 
activos

RTSC





• Dificultad para 
atarse los 
cordones 

• Niño que tira 
todo cuando gira 
la cabeza



Explorar el mundo a través de la movilidad conecta 
la ruta visual 



PROGRAMAS







ESTIMULACIÓN VISUAL



•Tiene que ser paralela 
al desarrollo 
psicomotor. 

•El movimiento 
integra las 
habilidades visuales y 
organiza el cerebro.

El cerebro desarrolla las áreas visuales en 
respuesta a la estimulación temprana 



Luces roja, verde, azul 
estimulación de conos.

Luz negra



Los tres primeros meses los 
estímulos que recibe la retina 
influyen en la agudeza visual

•Patrones



TERAPIA DE DESARROLLO 
E INTEGRACIÓN DE REFLEJOS PRIMITIVOS



Rodar



TERAPIA VISUAL NEUROCOGNITIVA



Mejorar los movimientos oculares. 
Mejorar la localización espacial.



Mejora de la percepción visual



Trabajo vestibular



Mejora de la coordinación ocular.

Con AV mayores de 0,2



Enfoque



Aprendizaje Perceptivo

• Mejora de la sensibilidad al contraste



AYUDAS DE BAJA VISIÓN



Filtros

1. Protección solar 

gorras, sombrillas. 

2. Filtros exteriores. 

3. Filtros para el 

ordenador y la TV.



FILTRO SELECTIVO + ESPEJADO





Filtros

Filtros para el ordenador, la TV y la luz  

http://celiasanchezramos.com/archivos/

investigacion/segunda-tesis-

CeliaSanchezRamosRoda.pdf

http://celiasanchezramos.com/archivos/investigacion/segunda-tesis-CeliaSanchezRamosRoda.pdf


LECTURA Y ESCRITURA: Microscopios



LECTURA Y ESCRITURA:LUPAS 
TELEVISIÓN

http://www.magnicenter.com/bajavision/videolupa-de-sobremesa-portatil-prisma.html


Lupas televisión portátiles, Ipad









PARA VER LA PIZARRA: TELESCOPIOS 



CONCLUSIONES

1. Favorecer la experimentación y la 
deambulación en el espacio. Es 
fundamental el gateo. 

2. Realizar terapia visual Neurocognitiva 
3. Usar ayudas de Baja visión a edades 

tempranas. 
4. Protección para la luz  solar y la luz LED



¿Qué es la SEEBV?
Días 3,4 y5 de Noviembre


