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PROGRAMA DE SALUD VISUAL
LA IMPORTANCIA DE LA VISIÓN EN EL APRENDIZAJE

1 de cada 4 niños en edad escolar presenta un problema visual sin diagnosticar y el 30 % del fracaso escolar está
relacionado con anomalías visuales.
El 80% de la información que percibimos nos llega a través de nuestros ojos (100% cuando leemos), por lo que es
fundamental que los niños, que se encuentran en la fase más importante de su aprendizaje y desarrollo vean de
forma correcta.
Los niños en edad escolar deben revisarse al menos una vez al año. En la actualidad sólo se revisan 1 de cada 4.
Con las revisiones rutinarias que se hacen en el pediatra (medida de agudeza visual de lejos) no podemos afirmar
con rotundidad que no exista alguna anomalía visual.

Por todo esto, desde el colegio hemos promovido una revisión de la vista para los niños/as de 2º y 3º de E.
Infantil y 1º de Primaria.

Los padres / madres que quieran pueden solicitar esta revisión que se realizará gracias a la colaboración de
ÓPTICAS 3000 de Ciudad Real, en las instalaciones del colegio a partir del lunes 10 de noviembre en horario de
tarde (de 16,00 a 18,00 horas). Para solicitarla debéis cumplimentar los datos que hay al final de la hoja
informativa y entregárselos a la tutora de vuestro hijo/a.

¿Qué pruebas se realizan en la revisión de Ópticas 3000? La realización de estas pruebas no superan los 10

minutos.

Medida del error refractivo por método objetivo, es decir, sin tener en cuenta la respuesta del niño.
 Percepción simultánea.
Medida de forias horizontales y verticales en VL y VP: alineamiento de los ejes visuales en condiciones
binoculares.
 Cálculo de agudeza visual (monocular y binocular).
 Percepción profundidad (estereopsis).
 Percepción del color.
Medida del PPC (punto prox. de convergencia) : sirve para conocer la capacidad de converger, que a su vez está
relacionado con la capacidad de acomodar, aspectos fundamentales en VP.
MOI: Motilidad ocular intrínseca: reflejo fotomotor y consensual, descartando anomalías a nivel neurológico.
MOE: Motilidad ocular extrínseca: movimientos oculares en la misma dirección (versiones), necesarios para la
lectura.

D. / Dña. __________________________________________________ solicito que ÓPTICAS 3000 le realice una
revisión de la vista a mi hijo/a________________________________________________ del curso _____

Firmado:


