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E N T R E V I S T A

“la implicación de padres y profesores es clave
para detectar alteraciones visuales en los niños

que afectan a su desarrollo académico”
Mª Cruz Sánchez es vocal del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana

El fracaso escolar es uno de los principales
problemas a los que se enfrenta el sistema educativo
en nuestro país. La falta de medios o el contexto
sociocultural y familiar son algunas de las causas
que más influyen, a estas se une los problemas
visuales en niños no detectados a tiempo y que
según las estadísticas provocan directa o
indirectamente el 30% de los casos de fracaso
escolar. Para luchar contra esta situación, el COOCV
lleva años advirtiendo de esta realidad y
organizando campañas y charlas para buscar la
implicación de todos los actores implicados en la
educación de los más pequeños. Ahora, los ópticos
optometristas de la Comunitat Valenciana han dado
un paso más y cuentan con una Vocalía de Visión y
Aprendizaje formada por expertos en Terapia Visual,
para desarrollar nuevas acciones y contribuir a la
detección de aquellos alumnos con alteraciones
visuales que influyen en su desarrollo académico.

naCHo Vallés

P.- ¿Hasta qué punto influye
la visión en el proceso de
aprendizaje de los niños?

R.- Teniendo en cuenta que
más del 80% de la información
que llega a los niños en el co-
legio es través de la visión, si
sus habilidades visuales no es-
tán bien desarrolladas es muy
probable que influya en el
aprendizaje y por lo tanto que
afecte directamente en los ca-
sos de fracaso escolar. 

P.- ¿Qué signos o señales de-
ben alertarnos de que nuestro
hijo tiene alguna alteración
visual?

R.- Hay que estar muy aten-
tos a si se queja de dolor de
cabeza al final del día, tiene
los ojos rojos cuando realiza
tareas de cerca, se pierde al
leer o escribir y en ocasiones
utiliza el dedo para no saltar-
se ninguna línea, o a veces cie-
rra un ojo un poco porque está
más cómodo. Estas son algu-
nas de las señales en las que
debemos de empezar a pen-
sar que nuestro hijo puede te-
ner alguna alteración visual
y debemos de acudir inmedia-
tamente a nuestro óptico op-
tometrista de confianza para
que le realicen un completo
examen optométrico.

P.- ¿Cuáles son las alteracio-
nes visuales más comunes en los
niños y cómo pueden afectar en
el proceso de aprendizaje?

R.- Son diferentes los proble-
mas visuales que puede sufrir
un niño y que afectan al apren-

dizaje. Por un lado, están los
problemas acomodativos, es
decir, la dificultad para enfo-
car tanto de lejos como de cer-
ca. En nuestros ojos tenemos
un músculo que se contrae y
dilata cuando enfocamos, si ese
músculo no funciona correc-
tamente aparecen dificultades
para ver las cosas nítidas a di-
ferentes distancias. También
hay que tener en cuenta, los
problemas de motilidad ocu-
lar. En cada uno de nuestros
ojos tenemos seis músculos ex-
traoculares que nos ayudan a
realizar movimientos suaves
y precisos según donde que-
ramos mirar o prestar nuestra
atención, si esos movimientos
no están bien coordinados pue-
den surgir problemas en la lec-
toescritura, tan importante
para el aprendizaje.

Otro aspecto importante son
los problemas de visión bino-
cular, es decir, alteraciones en
la coordinación de ambos ojos,
ya sea por forias descompen-
sadas o estrabismos. Si nues-

tros ojos no pueden trabajar
coordinadamente para con-
seguir converger y divergir de
manera correcta, es muy com-
plicado seguir el ritmo de la
clase. Y por último, está la am-
bliopía u ojo vago, que supo-
ne que uno de los ojos tiene
disminuida su agudeza visual
y por tanto no consigue una
buena visión binocular.

P.- Desde el COOCV realizan
continuamente campañas en co-
legios para concienciar a alum-
nos, padres y profesores de la
importancia de gozar de una
buena visión. ¿Es importante
la implicación de padres y pro-
fesores para detectar a tiempo
estas alteraciones visuales?

R.- La implicación de padres
y profesores es esencial para la
detección de estas dificultades.
Sabemos que los docentes son
los que pasan más tiempo con

los niños en estas edades, por
eso pensamos que un trabajo
multidisciplinar coordinado es
fundamental. Para poder dar
solución a este tipo de dificul-
tades primero hay que detec-
tarlas y ahí entra la implicación
de padres y docentes.

P.- Usted forma parte de la Vo-
calía de Visión y Aprendizaje
puesta en marcha por el CO-
OCV. ¿Cuáles son los objeti-
vos de este grupo de trabajo?

R.- La Vocalía de Visión y
Aprendizaje nace de la necesi-
dad de informar a la sociedad
de este tipo de dificultades a
nivel visual en los niños y las
consecuencias que pueden lle-
gar a tener si no se solucionan
a tiempo. Por ello nuestro ob-
jetivo principal a día de hoy es
formar a profesores y equipos
de orientación de los colegios
de primaria de toda la Comu-

nidad Valenciana para que pue-
dan detectar los signos y sín-
tomas y deriven a los niños al
óptico-optometrista para la va-
loración de sus habilidades y
capacidades visuales y la bús-
queda de las soluciones nece-
sarias para que pueda desarro-
llarse académicamente.

P.- Usted también ha organi-
zado conferencias informati-
vas sobre Visión y Aprendi-
zaje en diferentes localidades
de la provincia de Alicante
con la colaboración de los
Ayuntamientos. ¿Cuál ha sido
la respuesta que han tenido
de los ciudadanos?

R.- Si, desde el Colegio de
Ópticos Optometristas de la
Comunitat Valenciana se está
llevando a cabo una campaña
en la provincia de Alicante con
la colaboración de los ayunta-
mientos para informar a los
ciudadanos de la labor del óp-
tico optometrista en nuestra
sociedad. Lo primero que des-
tacaría es la gran acogida que
hemos tenido en los ayunta-
mientos, su implicación y su
interés en colaborar con el CO-
OCV para mejorar la salud vi-
sual de la población. Además,
la respuesta de los ciudada-
nos también está siendo muy
positiva, en las localidades
donde hemos estado los ciu-
dadanos han sido muy parti-
cipativos y han mostrado mu-
cho interés, obteniendo un fe-
edback muy enriquecedor.


