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El desarrollo visual óptimo
 garantiza una base sólida sobre

la que el individuo  puede 
construir su forma de entender 

y procesar el mundo que lo 
rodea e interactuar con él.

Aprender a ver
ver para aprender
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?

?

vestibular, motor, auditivo y visual 

Con este planteamiento,
Podemos pensar en 

aislar el mundo

La respuesta es NO, estos sistemas no solo 
están íntimamente conectados sino que son
interdependientes.
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Este curso te
permitirá entender

¿A quiénes está orientado?

Cómo 
la programación de
la postura y la visión 
en el desarrollo, 
se construyen
en paralelo.

Esta formación esta orientada a Fisioterapeu-
tas TMPI, pero abierta a todo profesional que 
desee ingresar o pertenezca a los equipos in-
terdisciplinares que abordan el desarrollo del 
ser humano.  
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Bases conceptuales
En el desarrollo de los seminarios 3 y 4 del 
concepto TMPI se explican los últimos mo-
delos conceptuales sobre el desarrollo 
motor y postural. En este seminario avanza-
do verás cómo encaja esa base actualizada 
sobre el desarrollo con el “Modelo del desa-
rrollo de la visión” del Dr. Skeffington de me-
diados del siglo pasado, modelo que consi-
dera a la visión como emergente del sistema 
postural y de equilibrio, propiocepción y 
tacto, así como también del habla y la audi-
ción.
Como fisioterapeuta formado en tmpi, 
entiendes que la  construcción y organiza-
ción motora, vestibular y propioceptiva son 
cimientos fundamentales para la integración 
sensorial.

En tu práctica clínica seguramente te 
encuentras a menudo con familias y sus 
bebés con ciertas dificultades, que acuden 
periódicamente para liberar lo estructural y  
a través de pautas de estimulación específi-
ca programar su función, donde la organiza-
ción de sistemas de estabilidad propiocepti-
va es fundamental para integrar los distintos 
imputs sensoriales.

Pero al mismo tiempo  debemos compren
der que el sistema visual además de estar 
ligado profundamente a lo cognitivo, len-
guaje y aprendizaje; es una parte esencial 
del control postural, equilibrio y orientación. 
Siendo la visión una pieza clave para el 
óptimo desarrollo.

También acuden a tí familias, con niños con 
dificultades de coordinación entre sistemas, 
por ejemplo niños que si se mueven no 
pueden escuchar y ver, si miran no pueden 
hacer y escuchar y si escuchan no pueden 
coordinar su cuerpo y procesar la informa-
ción visual. Estos niños no han tenido una 
programación óptima y si bien tu interven-
ción es fundamental, también es necesario 

saber cuándo hay que derivar o cómo cola-
borar con otros prefesionales como opto-
metristas o terapeutas de la escucha. 
Siendo necesario un abordaje multidiscipli-
nar para favorecer la integración de los 
sistemas implicados, ya que durante tu 
tratamiento otros sistemas también se 
están re programando.

Lavisión,
óptimo desarrollo
     clave para el 
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Objetivos
7

Comprender el desarrollo visual según el Modelo del Dr. 
Skeffington y su relación con los actuales modelos del 
desarrollo motor.

Ampliar el razonamiento clínico en las valoraciones del 
desarrollo en TMPI con la comprensión del desarrollo 
visual.

Adquirir herramientas avanzadas como el screening 
visual, para detectar disfunciones en el desarrollo visual 
y actuar en cooperación.

Conocer las pautas de estimulación visual fundamenta-
les desde el inicio de la vida como herramienta para fa-
vorecer el desarrollo visual, la atención y el aprendizaje.

Comprender e interpretar una valoración funcional audi-
tiva.

Comprender la relación de lo auditivo con la atención, el 
aprendizaje y la interrelación entre sistemas.

Aprender las claves de la colaboración interdisciplinar 
eficaces entre la optometría y la fisioterapia en pedia-
tría.

Aplicar ejercicios para la integración visual, auditiva y 
motora, como parte de la reorganización de la atención 
en el aprendizaje.



• ¿Qué es Visión?
• El paralelismo entre el desa          
rrollo motor y el visual.
• El modelo de visión compor-
tamental del Dr. Skeffington.
• El desarrollo de la Habilidades 
visuales en el primer año de 
vida.
• Screening visual en bebés.
• Evaluación de la eficacia y la 
percepción visual en niños.
• Tratamiento y estimulación 
visual como herramienta para 
favorecer el desarrollo.

• Diferencia entre Oír y Escuchar
• Cómo el desarrollo motor y au-
ditivo van de la mano.
•  Integración visuo-auditiva, 
clave del aprendizaje y la integra-
ción en el aula.
•  Valoración auditiva-valoración 
de la escucha.
•  Intervención del fisioterapeuta 
TMPI en el procesamiento de la 
escucha.

• Guías de colaboración inter-
disciplinar.
• Análisis de casos prácticos.
•Cuándo derivar y cómo cola-
borar para favorecer el óptimo 
desarrollo.

•¿Qué vías usamos para apren-
der?
•Desarrollo visual y su relación 
con el Aprendizaje.
•Examen Visuo Perceptivo y sus 
conclusiones clínicas. Plan de 
ruta.
•Intervención como herramien-
ta para favorecer el aprendizaje, 
la atención y la integración
visual, auditiva y cinestésica.

Programa

Visión y aprendizaje Intervención
Multidisciplinar

Visión1
Escucha2

3 4
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LUCILA TO GARCÍA-MIRANDA

Óptico Optometrista especializada en Optometría Comportamental y del Desa-
rrollo, con más de  25 años de  experiencia clínica. 
Practitioner Máster y Trainer en Programación Neurolingüística y Máster en 
Dirección y Gestión  de  Recursos Humanos. 
Miembro de la Junta directiva de SIODEC  (Sociedad Científica de Optometría 
del Desarrollo). 
Formadora  en  programas  de Optometria clínica.
Amante  de  los  puentes  entre profesionales y perteneciente al equipo forma-
tivo  del  concepto TMPI (Terapia  Manual Pediátrica Integrativa) con dos pro-
gramas de formación avanzada, “La Visión en el desarrollo y el Aprendizaje” y 
“TMPI Comunicación.” 
Directora clínica  del  Centro Optometria y Terapia Lucila To en  Andorra.  
Autora  del  “Manual para  su  primera  estimulación visual”(Aurum Volatile 
2019) y co-autora, junto con Iñaki Pastor y Gloria Gonzalez de “El desafío de 
crecer” (Aurum Volatile 2020).
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Lucila To

Juntos aprendemos más,
aprendemos a mirar el 
mismo sistema con otros 
ojos.

Tmpi  Pimt
PEDIATRIC  INTEGRATIVE
MANUAL THERAPY

@tmpintegrativa @tmpi.pimt_

www.tmpi-pimt.com


