
Óptico-
optometrista

Niños con buena visión

Maestros que 
conocen la 

importancia de 
la visión en la 

infancia

¿Cómo se pueden integrar los conocimientos del óptico-optometrista 

en el mundo educativo?
Grado en Óptica y Optometría

Rosa Mª Hernández, Andrés Gené Sampedro, Inmaculada Bueno Gimeno,  Anna Esteve Martínez

Raquel Salvador Roger, Cristina Guerrero Puchades, Elizabeth J. Bedoya Gimenez, Andrés Gené Morales, Javier Gené Morales

¿Quién es el óptico-optometrista?

El óptico-optometrista es el profesional de la salud visual que se encarga de prevenir, detectar y
solucionar problemas visuales.

El maestro  puede colaborar en la salud visual de los niños

Los maestros son las personas que más tiempo pasan con los niños. Es importante que sepan
reconocer algunos síntomas visuales importantes de sus alumnos.
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HIGIENE VISUAL

¡DUERME al menos 
ocho horas diarias 
para tener la vista 
fresca como una 

lechuga! 

POSTURA cuando 
leemos: 
• Sentarse con la 

espalda recta 
• La cabeza recta y 

el libro a una 
buena distancia.

Practicar EJERCICIO 
AL AIRE LIBRE  ayuda 
a evitar problemas 
en nuestros ojos 

relacionados con:
leer, los deberes, el 
ordenador,  la tele, 

etc

COMER una DIETA RICA 
en:
• VERDURAS
• FRUTA 
• ALIMENTOS con 

mucha VITAMINA A
para tener una vista de 

lince.

En nuestra ZONA 
DE TRABAJO es 
importante:
•La espalda recta
•Los pies sobre el 

suelo sin cruzar.
•La cabeza recta, y 

ambos ojos a la 
misma distancia 
del papel.

•Los ojos a 60 cm del ordenador.
•Los ojos a la distancia entre nuestro codo y el dedo 

gordo de la mano, del papel.

Para ver la TELEVISIÓN:
•Siéntate en el sofá
•Buena iluminación
•Distancia recomendada (Diagonal tele x6)

Para hacer los deberes:
• ESPACIO: muebles claros y buena ventilación. 
• LUZ: De día luz natural; de noche luz directa (FLEXO: a 

la derecha para zurdos e izquierda para diestros)
• REGLA DEL 30: descansar 5 minutos cada 30 minutos 

de trabajo.

➢ NOTA: Evitar las SOMBRAS sobre el material de 
trabajo y los REFLEJOS en las pantallas.

Hacer DESCANSOS:
•ORDENADOR: Cada 40 minutos, parar 10 y mirar por 

una ventana.
•TELEVISIÓN: Máximo 1 hora seguida.
•CONSOLAS Y TABLETS: Máximo entre 60 y 90 

minutos.

NOELIA COSTA MONTES 
(nocosmon@alumni.uv.es)
MIRIAM GARCÍA ANGULO

JORGE IBÁÑEZ MARÍN
MARIAMPARO MARTÍNEZ URIOS

MARTA TEJERA JIMÉNEZ
DIMITRIY YERMOLOVYCH TKALUN





¡Experimentemos con la visión!

 

Miden lo mismo, pero la orientación de las puntas nos da la sensación de 
que la boca del monstruo morado es más pequeña que la del monstruo rosa.

¡Nuestro cerebro nos engaña! 

8 actividades para hacer en clase con tus amigos

Colócate a 50 cm, cierra el ojo 
derecho y con el izquierdo mira 

el punto. Acércate poco a poco y 
verás que la cruz desaparece.

Hay una zona en cada ojo con la que no 
vemos, pero nuestro cerebro es capaz de 

hacer que no nos demos cuenta.

Cada ojo ve una imagen distinta, 
pero nuestro cerebro solo ve una. 
Con esta prueba demostramos que 
en realidad vemos dos imágenes, 
es nuestro cerebro el que se 
encarga de juntarlas.

Colocamos nuestros brazos con 
los pulgares levantados a 

diferente distancia de nuestros 
ojos. Cuando miramos el dedo 
de detrás, veremos borroso el 
dedo de delante, y viceversa. 

Cuando miramos directamente a una luz durante unos segundos, las 
células de los ojos encargadas de ver color se cansan. Más tarde, si 
apartamos la mirada de la luz y miramos hacia otro lado, seguimos viendo 
la luz que estábamos observando en forma de destello. 

Con los ojos abiertos es fácil mantener el equilibrio, pero si los cerramos 
nos podemos caer. Esto es porque el sentido de la  vista nos ayuda con la 
percepción de dónde estamos y al cerrar los ojos perdemos parte de ella.

En los ojos hay una zona con la que no vemos: el punto ciego. Sin 
embargo, nuestro cerebro es capaz de hacer que no nos demos cuenta, 

sustituyendo este punto ciego con la imagen que tenemos alrededor.

El lugar desde el que observamos algo cambia lo que vemos. Esto 
es porque un cambio en la perspectiva cambia nuestra manera de 
ver las cosas

Si miras al frente y un amigo 
te pone un boli de color azul 
a la altura de la oreja y te lo 
mueve hacia delante poco a 
poco, llegará un punto en el 

que si veas el color. 
Al principio este color no lo 

podías reconocer.

¡Prueba a 
mantener el 

equilibrio con 
los ojos 

cerrados!

Cuando cerramos un ojo, somos incapaces de juntar los dos 
dedos. Esto es porque solamente con los dos ojos somos capaces 

de ver las cosas que están más cerca y más lejos. 

¿QUÉ BOCA ES 
MÁS GRANDE?

NEREA ABELLÁN MATEOS
AGNÈS GALÁN TENA

MARÍA ROMAGUERA PLANELLS
ELSA ESTRUCH ENGUIX

SILVIA RUÍZ-ROSO BONILLO
IOANA OROIAN

neama@alumni.uv.es
agate@alumni.uv.es
roplama@alumni.uv.es
elesen@alumni.uv.es
ruizrobo@alumni.uv.es
oanio@alumni.uv.es

GRADO EN 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
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SISTEMA NEUROLÓGICO + SISTEMA VISUAL + SISTEMA PSICOMOTOR 

Andrea Ayuso, Ascensión Escobar, Beatriz Maciá, Lorena Muñoz, Lucía Fliquete, Patricia Gadea. 
luflial@alumni.uv.es; paganie@alumni.uv.es. 

EMETROPIZACIÓN 
(Desarrollo visual)

(6 - 7 años)

COORDINACIÓN 
DE AMBOS OJOS 

(6 meses)

ACOMODACIÓN
(Pasos de lejos a cerca)

( ± 1 año)

MÚSCULOS 
EXTRAOCULARES 

(1 año)

ATENCIÓN Y 
COMPRENSIÓN

(5-6 años)

DESARROLLO 
NEUROLOGICO 
+MOTIVACIÓN

( 0- ∞)

EQUILIBRIO 
(1-2 años)

COORDINACIÓN 
OJO-MANO 
( ± 1-2 años)

DESARROLLO 
DE LA PINZA

(5-6 años)

VISION DE 
COLORES
(3 meses)

MEMORIA VISUAL 
Y 

DISCRIMINACIÓN 
VISUAL (1 año)

Grado en Óptica y Optometría
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¿CÓMO SE DESARROLLA LA VISIÓN EN UN NIÑO?

SIGNOS QUE INDICAN ALGÚN PROBLEMA: IMPORTANTE IR A UNA REVISIÓN OPTOMÉTRICA

ESTIMULACIÓN 
VISUAL

Los libros 
ilustrados y 

juguetes  ayudan 
a asociar 

imágenes, 
colores, formas y 

tamaños de 
objetos.

Jugar con objetos, 
como pelotas, 

ayudan a estimular 
la capacidad de 

calcular distancias y 
el seguimiento de 

objetos.

La luz natural es 
importante para 
el desarrollo de 

la visión. 

Permite 
estimular la 

visión y mejorar 
la coordinación 

ojo-mano.

Carmen Almenar Pedrós, Sunaina Kapai Ganwani, Wendy Tatiana Quinga Loya, Xiachen Ruan: xiaruan@alumni.uv.es
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http://developy.co.il/

www.danone.es/

https://es.dreamstime.com/

https://es.dreamstime.com/

https://es.dreamstime.com/

GRADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

Comportamiento 
del niño:

Se muestra torpe 
cuando corre o juega 
con otros niños (>30 

meses).

Entrecierra los ojos 
mientras ve la tele o 

cuando está en 
lugares con mucha 

luz.

Se acerca mucho a la 
pizarra o a la tele, 

distancias de trabajo 
cortas (<40 cm).

Evita leer o pintar, 
pierde el interés por 

los cuentos.

Dolor de cabeza al 
final del día.

Posturas 
inadecuadas para 
leer, escribir, etc.

¿CÓMO VE UN NIÑO ENTRE 0-3 AÑOS?

Aspecto de 
los ojos:

Enrojecimiento y 
lagrimeo con 

bastante 
frecuencia.

Tiemblan 
ligeramente y 

pérdida de 
fijación.

Pupilas parecen 
más grandes o 
más pequeñas 
de lo normal.

Problemas 
para seguir 

objetos y 
personas con 

la vista.

De 1-3 años:

Mejora su orientación en el entorno que le rodea.

Mejora de la visión tanto de cerca como de lejos.

Mejora la amplitud de acomodación.

Desarrollo de la visión binocular, ambos ojos colaboran 
conjuntamente.

Estereopsis → percepción de profundidad.

Desde el nacimiento hasta 1 año:

Solo ve en tonos grises.
Visión borrosa sobre todo de lejos.
Sensibilidad a la luz.

mailto:xiaruan@alumni.uv.es
http://www.habiaunavez.es/
http://developy.co.il/
http://www.danone.es/
https://es.dreamstime.com/
https://es.dreamstime.com/
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Apagar / no utilizar 
los dispositivos

Ocio nocturno/dormir 
al lado del dispositivo

Pautas relajantes antes
de dormir

Ver solo la televisión

Más tiempo de ocio digital 
que al aire libre

Ver conjuntamente en 
zona común

Compatibilizar ambas
formas de ocio

Realidad: Horas promedio de uso 3-4 horas día.                         
Objetivo: No sobrepasar las 2 horas día (con descansos)

* Terry Gragera, Marzo de 2017,¿Cuántas horas pueden estar los niños delante de pantallas?
* Simon Jary, febrero 2018, How much screen time is healthy for children?

Uso de dispositivos durante 
las comidas

3º GRADO ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Laura Herrero Alcañiz, Anabel Martínez Espert
Patricia Ruiz Jiménez, Eva Pérez Ganau
Claudia Roselló Colomar, Antoni Nebot Herrera
Alfonso Plaza Cobos – alplaco@alumni.uv.es



DESARROLLO VISUAL SIMULTÁNEO CON NEUROMOTOR

Grado de Óptica y Optometría

Blas Antich Gil (blasan@alumni.uv.es), Nuria Estruch Arlandis (nuesar@alumni.uv.es), Andreu Martínez 

Calero (anmarca@alumni.uv.es), Miguel Martínez Fabiá (mimarfa@alumni.uv.es)

OBJETIVO: Analizar los procesos neurofuncionales y sensoriales mediante los que el niño/niña desarrolla la 

capacidad para establecer contacto con el mundo exterior y nutrirse de este contacto para aprender y llegar al 

conocimiento de si mismo y del mundo que le rodea.

NEUROMOTOR VISUAL

0-12 MESES

1,2- Levantar levemente la cabeza.

3- Sostenerse con los brazos.

4- Sostener objetos con ambas manos con cierta firmeza.

5- Descubrir sus pies

6- Coger juguetes con firmeza usando ambas manos.

7- Sostenerse sentado

8- Reptar

9- Coger objetos pequeños de forma precisa

10- Gatear 

11- Reacciona al habla, demuestra entendimiento de palabras.

12- Desplazarse con facilidad por si mismo.

1- No coordina los ojos con los movimientos de la cabeza.

2- Sigue con la mirada.

3- Establece relación ojo-mano.

4- Orienta la cabeza al escuchar sonidos estableciendo la 

relación entre el oído y la vista.

5- Reconocimiento.

6- Coordinación pie y ojo.

7-10- Descubre formas y texturas con la vista en lugar de solo 

con las manos.

11- Reacciona al observar gestos y señales con las manos.

12- Acciones precisas y coordinadas.

Agudeza visual todavía no alcanza el desarrollo pleno.

1-3 AÑOS

1-2 años

Mejora del equilibrio pudiendo

ponerse en pie con dificultad

durante cortos periodos.

2-3 años

Mejora de la gesticulación y la 

coordinación de pies, manos y brazos.

3-6 AÑOS

3-4 años

Desarrollo del control corporal.

Equilibrio de pies mejorado.

Locomoción: sube escaleras, anda hacia atrás.

Manipulación fina: desabrochar botones.

Más independencia de movimientos.

4-5 años

Mejora la postura.

Mejora marcha-carrera (corre y cambia de dirección).

Motricidad fina: mayor precisión actividades manuales.

Manipulación gruesa: Botar pelota con 2 manos.

Mayor coordinación de movimientos.

5-6 años

Periodo de consolidación motriz.

Exacto y preciso en movimientos.

Aumento del equilibrio.

Coordinación establecida.

Manipulación fina: dibujar letras, usar un sacapuntas.

Manipulación gruesa: lanzar con puntería.

Desarrollo total de la percepción

del espacio visual.

BIBLIOGRAFÍA:
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El desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos Visión, aprendizaje y otras funciones cognitivas de Jorge Ferré Vecina y Elisa Aribau Montón

Optometría pediátrica Editor: Dr. Antonio López Alemany

Deficiencia visual Aspectos psicoevolutivos y educativos Ediciones Aljibe

Hipermetropía en 80% 

niños/niñas de 3 años.

Imagen 3: http://www.puzzlesdeingenio.com/wp/wp-

content/uploads/ni%C3%B1os-rompecabezas.jpg

Mejora de la estereopsis.

Movimientos precisos y bien 

coordinados con capacidad 

de diferenciar entre formas.

Imagen 4: https://atusaludenlinea.com/wp-

content/uploads/2015/11/ni%C3%B1o-

frot%C3%A1ndose-los-ojos.jpg

Imagen 5: https://i1.wp.com/diagnomar.cl/wp-

content/uploads/2016/12/untersuchung_titmus.jpg?resize=336

%2C252&ssl=1

Imagen6:https://i.pinimg.com/564x/d7/61/c6/d761c63075e222d01d79f19d

8f0cb6b0.jpg

Imagen 1: http://s3-us-west-2.amazonaws.com/bucket-

vidasana/wp-content/uploads/2016/10/pasos.jpg

Imagen 2: https://3.bp.blogspot.com/-lM59vjSbIs4/WNOHQchLc-

I/AAAAAAAAOc8/dZTN6YqdNK8fxZVwDVhtUoS_-

glL1fM5gCLcB/s1600/agarrepsico.jpeg
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Sara Aguado Guaita aguaisa@alumni.uv.es, Paula Daudén Oliver paudauo@alumni.uv.es, Lidia Madrid Soriano limaso@alumni.uv.es
,Maria Mechó García mamegar5@alumni.uv.es, Alba Milian Lacomba almila@alumni.uv.es, Ángela Olcina Torróanolto@alumni.uv.es

Nathalie Such Esparza nasuches@alumni.uv.es

PESTAÑAS

PUPILA

IRISESCLERÓTICA

PÁRPADO

PARTES DEL OJO

LA LUZ ENTRA AL OJO 
POR LA PUPILA, PASA A 
TRAVÉS DE LA CÓRNEA 

Y EL CRISTALINO Y 
FINALMENTE SE 
PROYECTA EN LA 

RETINA

LOS PÁRPADOS Y 
LAS PESTAÑAS 
SIRVEN PARA 

PROTEGER EL OJO

LA IMAGEN EN 
LA RETINA 

ESTÁ AL 
REVÉS, 

NUESTRO 
CEREBRO SE 
ENCARGA DE 

PONERLA BIEN

CRISTALINO

CÓRNEA

RETINA

LA VISTA NOS 
PERMITE RECONOCER 
COLORES, FORMAS Y 

DISTANCIAS

GRACIAS A QUE TENEMOS DOS OJOS 
PODEMOS VER CON PROFUNDIDAD (SABER 

LO QUE ESTÁ CERCA O LEJOS). PARA 
ESTO, LOS OJOS TIENEN QUE MOVERSE 

COORDINADOS

¿CÓMO VEMOS?



¿Movemos  

nuestros ojos? 

Es muy importante realizar actividades en las que movamos los ojos. 

Lo más importante es repartir nuestro tiempo en 

diferentes actividades. 

LA ACTIVIDAD ES IMPORTANTE Y 

MOVERNOS AL REALIZARLA TAMBIÉN. 

Rocío Jamis Álvarez   rojal2@alumni.uv.es    José Alberto Landete Escrivá  

jolanes@alumni.uv.es   Claudia Rosellón Colomar clauroco@alumni.uv.es 

María Ruiz Pérez maruizp5@alumni.uv.es  Marina Sales Benedito  

masabe2@alumni.uv.es  Asunción Yuste Iranzo  ayusi@alumni.uv.es 

 

 Porque tienen músculos. 

¿ Por qué se mueven? 

externo 

oblicuo inferior inferior 

Oblicuo 

superior 

interno 

superior 

Actividades buenas y otras no 

tanto para nuestros ojos. 

¿Cuáles? 

Leer con buena luz. 

Pasear en bicicleta. 

Al ver la tv 

no 

movemos 

 nuestros 

ojos. 

Jugar en el parque, 

hacer deporte. 

Volar la 

cometa. 

www.pinterest.es www.researchgate.net www.pngtree.com 

www.isotockphoto.com www.feuvertenmarcha.org 

www.jufmaike.nl www.cuentoscortos.com 
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¿CÓMO DETECTAR PROBLEMAS 
VISUALES A LOS NIÑOS EN EL 

COLEGIO? 
Lara Barquero, Núria Claramonte, Rocío Jamis , Laura Soldado, Marta Soldado, Sandra Sotos – 3º Óptica y 

Optometría 

Si cierra un ojo 

para leer 

Si el niño se acerca 

mucho al papel cuando 

escribe, pinta o lee 

Si presenta dolor de 

cabeza cuando realiza 

alguna tarea escolar 

Si se frota los ojos 

constantemente 

Si tiene los ojos 

rojos y/o llorosos 

Si confunde las 

letras 

rojal2@alumni.uv.es 
sansoes@alumni.uv.es  

El “screening” visual es la manera más adecuada para detectar problemas 

visuales en las aulas. De esta manera podemos saber que niños requieren un 

examen visual en profundidad y comunicárselo a los padres. 

mailto:rojal2@alumni.uv.es
mailto:sansoes@alumni.uv.es


• La emetropización es el proceso fisiológico en el 
cual el desarrollo de los diferentes componentes del 

ojo se ajustan para alcanzar la emetropía.
¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

• El objetivo de este proceso es la desaparición del 
error refractivo neonatal, transformándose el valor 

dióptrico ocular en otro similar a la emetropía; 
condición ideal en la que el ojo, sin necesidad de 
lentes, logra ver de manera nítida tanto objetos 

lejanos como cercanos.

¿CUÁL ES SU 
OBJETIVO?

¿CUÁL ES SU 
OBJETIVO?

• Se considera que el proceso de emetropización 
termina alrededor de los 6 años, no obstante, es el 

primer año de vida el periodo más dinámico y 
crítico.

¿CUÁNDO FINALIZA?¿CUÁNDO FINALIZA?

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Es raro que la miopía sea de 
nacimiento. La miopía va a 

más, nunca a menos.

Es raro que la miopía sea de 
nacimiento. La miopía va a 

más, nunca a menos.

Nacemos hipermétropes y con el 
proceso de emetropización se 
reduce. Nunca va a más, otra 

cosa es que fuera asintomática.

Nacemos hipermétropes y con el 
proceso de emetropización se 
reduce. Nunca va a más, otra 

cosa es que fuera asintomática.

El astigmatismo no se ve afectado 
por el proceso de emetropización. 
Es una irregularidad que tenemos 

desde el nacimiento o muy al 
comienzo de la infancia. Apenas se 

modifica cuando crecemos.

El astigmatismo no se ve afectado 
por el proceso de emetropización. 
Es una irregularidad que tenemos 

desde el nacimiento o muy al 
comienzo de la infancia. Apenas se 

modifica cuando crecemos.

El estado 
refractivo 

depende de 4 
componentes:

El estado 
refractivo 

depende de 4 
componentes:

Longitud axialLongitud axial

Curvatura 
corneal

Curvatura 
corneal

Índice de 
refracción
Índice de 
refracción

Profundidad de 
cámara anterior
Profundidad de 
cámara anterior

La media de la población está entre 23 y 24mm, con una desviación típica de ± 1mm aproximadamente. Los 
hipermétropes tienen longitudes axiales más cortas y los miopes, más largas.

Durante el crecimiento del globo ocular, ante un aumento de la longitud axial se debería reducir la potencia 
con un aumento del radio corneal. Ojos más grandes tienen córneas más planas .

El crecimiento de la cámara anterior tiende a disminuir la potencia total del ojo, por lo que contribuye a 
mantener la emetropización. Ojos más grandes tienen profundidades mayores.

La luz se refracta de forma muy acentuada en la superficie corneal anterior debido a que existe una gran 
diferencia entre los índices de refracción del aire y la cornea . La refracción en la cara posterior es muy poco 

significativa debido a que el índice refractivo corneal es prácticamente igual al del humor acuoso.

Para que el proceso de emetropización se realice correctamente el maestro debe prestar especial atención a:Para que el proceso de emetropización se realice correctamente el maestro debe prestar especial atención a:

El niño no se acerque demasiado al papel, 
tanto en tareas de lectura como de 

escritura; ya que se podría inducir una 
miopía

El niño no se acerque demasiado al papel, 
tanto en tareas de lectura como de 

escritura; ya que se podría inducir una 
miopía

El niño adopte una buena postura 
corporal y no haya ningún obstáculo en el 

eje visual, ya que puede ser que no se 
desarrollen correctamente los ojos. 

El niño adopte una buena postura 
corporal y no haya ningún obstáculo en el 

eje visual, ya que puede ser que no se 
desarrollen correctamente los ojos. 

El niño realice las tareas en un ambiente 
con la luz adecuada y no realice 

sobreesfuerzos durante mucho tiempo en 
visión cercana.

El niño realice las tareas en un ambiente 
con la luz adecuada y no realice 

sobreesfuerzos durante mucho tiempo en 
visión cercana.

Costa Montes,Noelia; Escobar Lázaro,Maria Ascencion; García Angulo,Miriam; Ibáñez 

Marín,Jorge; Negre Ascó,Roser; Pastor Arcos,Noemí; Pérez Ganau,Eva.

GRADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA.



PROBLEMES BINOCULARS, UN DELS FACTORS CLAU EN RETRASOS Y FRACASOS ESCOLARS.

30% DEL ALUMNES 
SOFREIXEN 

DISFUNSIONS 
VISUAL

PRESTA ATENCIÓ ALS TEUS ALUMNES, ÉS LA CLAU PER AL SEU APRENENTATGE!!

Visió borrosa de lluny i prop

Figura.5

S’apropa als llibres

Fig.11

Entorna els ulls

Figura.15

Es fatiga 
i 

baixa comprensió lectora

Figura.10

Marejos

Figura.9

Distracció

Figura.8

Mal de cap

Figura.2 

Hiperactivitat

Inversió de 
números i lletres

Figura.7

Figura.13

Postures incorrectes

Ulls rojos
Figura.14

Torticoli
Figura.12

OBSERVA’M, 
VULL 

APRENDRE!

Figura.6

Fracàs acadèmic

Segons els informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los

Alumnos) de 2009 a 2012 el nombre de fracasos escolars a Espanya supera la

mitjana Europea. ”El 30% dels escolars sofreix disfunsions visuals binoculars

que poden dur a problemas en l’aprenentatge”, afirma Juan Carlos Martínez

Moral, president del Consell General de Col·legis d’Òptic-Optòmetres.

Eva Atencia Sanchis.

easan3@alumni.uv.es

Gabriella Granell de la Torre. 

gagrade@alumi.uv.es

Nino Lamm.

nilamm@alumni.uv.es

Álvaro Fernández Alonso. 

aldiaz6@alumi.uv.es

Grau Òptica i Optometria.
2n Curs

(2017-2018)

Lucas Sedze Polo.

lusedpo@alumni.uv.es

Alberto Martínez Arcas. 

almarar2@alumi.uv.es

Figura.3

Figura.4

Figura.1 Observa’m vull aprendre.

Figura.16 Optòmetra amb un optotipus.

Figura.17 Resultados informe PISA.

https://elpais.com/elpais/2016/12/05/media/1480958752_164797.html

Extret de: https://www.cgcoo.es/notas-de-prensa/los-problemas-binoculares-uno-de-factores-clave-en-retrasos-y-fracaso-escolar

mailto:gagrade@alumi.uv.es
mailto:gagrade@alumi.uv.es
mailto:gagrade@alumi.uv.es


Situarse demasiado 
cerca para leer o 

escribir 

Distracción o Falta de 
atención

Dolor de cabeza y/u ojos rojos

Los músculos oculares nos 

ayudan a enfocar de cerca y 

de lejos, un fallo en estos 

mecanismos influirá en la 

visión cercana.

SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE NOS ALERTAN:

NO

NO

Sí

Porqué pequeños detalles 
pueden solucionarles 
grandes problemas. 

NO

Ilustración 3:Dibujos.net

Ilustración 1:Provisu.

Ilustración 4: Pinterest

Ilustración 1: depositphotos

Ilustración 5: Pixers

María Corbalán López 
Leidy Lorena Zambrano 
José Castro Rodríguez 
Andreu Martínez Calero 
Alicia Lahoz Masià 

Grado en Óptica y Optometría
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¿ TU ALUMNO
TIENE ÉSTOS
SÍNTOMAS ?

2. Se acerca mucho al papel.

6. Inclina la cabeza hacia un lado

4. Se frota lo ojos habitualmente

1.Guiña los ojos al mirar la pizarra.

5. Se salta palabras o confunde letras al leer

3. Le cuesta concentrase o prestar atención.

grado
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

COSULTA AL 
OPTOMETRISTA

grado 
MAGISTERIO



A QUÉ NOS DEDICAMOS 

LOS
OPTOMETRISTAS 
 ÓPTICOS 

?

?
Demasiado 
cerca!

Distancia 
adecuada

PREVENIR

DETECTAR

CORREGIR

Con las gafas 
ya ve bien!

 MONTAR Y ADAPTAR LENTES

NOS PREOCUPAMOS 
POR TU VISIÓN

Gema Almiñana Gilabert        Cristian Cepeda Castillo       Olga García Malea        Sandra Garví López        Borja Tarazón Arenas        Marta Traigueros Beltrán        Mónica Vakili  López 
Imágenes obtenidas vía web por orden de uso: http://www.imagui.com/a/imagen-de-nino-escribiendo-i6ep7Akj9, https://www.ebay.es/itm/Framed-Print-Eye-Chart-Picture-Poster-Art-Optician-Glasses-Sunglasses-Test-/322012205188,   https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/822603/taller_de_emociones_para_ninos.htm,   gafas(https://www.opticalia.es/) 

Correo de contacto: garmaol@alumni.uv.es

Grado de Óptica y Optometría  
  Grado de Magisterio
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