
ASOCIACIÓN ENTRE VISIÓN Y APRENDIZAJE
La mala visión podría conducir a un bajo rendimiento escolar 

“Ella recibió un premio. . . . porque 
ella es una de las niños de mayor 

rango en su clase en lectura.

Así que dije guau. Y ella dijo,

‘¡Sí, mamá, me pongo las gafas y 
estoy leyendo!’”1

MENSAJE PRINCIPAL  

La historia de este padre muestra lo que puede suceder en el aula cuando un niño recibió una evaluación de la 
vista, no pasó la evaluación de la vista, el padre / guardián recibió una referencia de la evaluación de la vista para 
un examen ocular por un optometrista, él examinó la visión y los ojos del niño, y prescribió el tratamiento. En esta 
historia, el niño recibió y usó anteojos recetados.

Este proceso ayudó a un niño a tener éxito en la lectura en el aula.

POR QUÉ SE IMPORTA UNA EVALUACIÓN DE LA VISTA PARA SU HIJO

Todos los niños necesitan una evaluación de la vista regular durante la niñez. Si su hijo no pasa la evaluación de la 
vista, es importante obtener una referencia para un examen ocular por parte de un optometrista, asistir al examen 
ocular y seguir las sugerencias del optometrista. Los problemas de la vista no detectados, no diagnosticados y sin 
corregidos se han asociado con bajo rendimiento escolar.

Varios estudios de investigación muestran que los niños con problemas de aprendizaje también pueden tener 
problemas de visión. Una evaluación de la vista puede ayudar a encontrar niños que se beneficiarían de una 
evaluación adicional de un optometrista para ver si la visión borrosa está afectando el aprendizaje en el aula.

Veamos una historia personal y estudios recientes que muestran una asociación entre los problemas de visión  
no tratados y el aprendizaje:

Un miembro del Lions Club de Indiana compartió una historia sobre un niño de quinto grado que estaba 
obteniendo calificaciones de C y D y constantemente interrumpía el aula.

• Después de una evaluación de la vista, un examen ocular realizado por un optometrista, y anteojos recetados, 
los comportamientos perturbadores de este niño comenzaron a detenerse casi de inmediato.

• Tres meses después, las calificaciones de este niño mejoraron a B y pasaron a los A.

• La tía de este niño le dijo al miembro de Lions Club: “Salvó a mi sobrino”.

 ● Un estudio2 que analizó a niños de edades de 3, 4 y 5 de familias de bajos ingresos encontró que después de 
no pasar la evaluación de la vista, hacerse un examen ocular por un optometrista y recibir tratamiento (anteojos 
recetados), los niños: 

• Mejoraron su progreso académico,
• Tenían más confianza
• Tenían un mejor comportamiento en el aula,

• Prestaron más atención durante las lecciones y

• Mejoraron su interacción en las actividades del aula.

HISTORIA DE 
LOS PADRES



 ● Un estudio3 de 317 estudiantes de segundo y tercer grado 
en 12 escuelas de alta pobreza en la ciudad de Baltimore, 
Maryland, encontró que los niños con hipermetropía no 
corregida (visión lejana) no se desempeñaron tan bien en 
las pruebas de lectura en comparación con los niños sin 
hipermetropía.

 ● Un estudio4 con más de 2.000 niños de 4 y 5 años en la 
ciudad de Bradford, Reino Unido, encontró que la agudeza 
visual deficiente (claridad de visión) cuando ingresaban a la 
escuela estaba asociada con una alfabetización deficiente 
(por ejemplo, dificultad para nombrar letras).

 ● Un estudio5 de 492 niños en edad preescolar y jardín 
de infancia de 4 y 5 años encontró que los niños con 
hipermetropía (visión lejana) obtuvieron peores resultados 
en una prueba de alfabetización temprana que los niños con 
visión normal (por ejemplo, conocimiento de la letra impresa 
e identificación de letras y palabras escritas).

Ayudar a su hijo a tener la mejor visión posible ahora puede 
ayudar con la escuela en años posteriores. Por ejemplo, un 
estudio6 mostró que algunos niños en edad escolar con 
problemas de visión pueden leer más lento que otros niños. 

Los niños que tienen dificultad con leer durante los primeros 
años de la escuela primaria corren el riesgo de tener 
dificultades con el éxito académico en los años escolares 
posteriores.

 ● Un estudio7 mostró que la capacidad de los niños para 
leer en primer grado predijo qué tan bien leerían en el 11° 
grado, como la comprensión de lo que leían, la cantidad de 
palabras en su vocabulario y su conocimiento general. 

 ● Otro estudio8 encontró que las posibilidades de que un niño 
que no era un buen lector al final del primer grado siguiera 
siendo un mal lector al final del cuarto grado eran del 88%.

Estos estudios7,8 sobre los resultados a largo plazo de los 
desafíos de lectura temprana pueden no estar relacionados 
con la visión deficiente. Es posible que los anteojos recetados 
no resuelvan estos desafíos de lectura temprana. Sin embargo, 
una evaluación de la vista y un examen ocular por parte de 
un optometrista si un niño no pasa la evaluación de la vista, 
ayudarán a determinar si los problemas de la vista están 
relacionados con los problemas de lectura. 

“Siempre pensé 
que estaba sentado 
demasiado lejos de 

la pizarra para leer las palabras y los 
números que escribían los maestros. 
No fue hasta el octavo grado 
(habiendo repetido el sexto grado) 
que me hicieron una evaluación de 
la vista. Qué diferencia cuando volví 
a la escuela como estudiante de 
primer año en la escuela secundaria. 
Podía leer todo y mi aprendizaje fue 
mucho más fácil.”

28 de julio de 2017, comente en el sitio web “Los problemas 
de visión pueden dañar las calificaciones de desarrollo   
de los niños”. 
https://medicalxpress.com/news/2017-07-vision-problems-
kids-grades.html



“Mi hijo antes de que tuviera las gafas, se quejaba cada vez que empezaban a leer o 
escribir. Diría que le dolía la cabeza. No quería.”

“Y la maestra me dijo que ahora no tengo que tratar de mantener la concentración de 
Monica, ‘¿Entiendes? ¿Entiendes? ‘Ahora ella ve e intenta y yo no tengo que ir detrás 

de ella como antes, tenía que mirar mucho para tratar de ver qué era.”

“Vi borroso. Mi maestra dijo que tenía que alejarme de mis 
amigos porque no podía ver “.

“Pero cuando no tenía anteojos, tenía malas calificaciones 
y mis padres no estaban felices”.

“(Con anteojos) no me distraería tanto y prestaría atención 
y sacaría buenas notas también”.

“. . . cuando no tenía mis anteojos, no podía prestar atención al tablero 
o no sabía qué hacer.”

“Podría hacer mi tarea más rápido. Yo podría hacerlo.”

“Bueno, me doy cuenta de que constantemente tienen que levantarse y acercarse al 
tablero si no ven bien y. . pierden el enfoque porque no pueden ver.”

“. . . estos son los niños que. . . cuando tenían que trabajar de forma independiente, estaban 
distrayendo a otros niños. . . . Pero cuando consiguieron los anteojos, eso cambió. Se fue.”

“Noté que con uno o dos de los estudiantes que recibieron sus anteojos, la tasa de 
precisión (en su trabajo de matemáticas) aumentó. Probablemente porque pudieron

 ver mejor los números en los libros.”

“El índice de fluidez ha aumentado (d) para esos estudiantes. Pueden ver las palabras, por lo 
que son más aptos para practicar la lectura porque no es una tarea para ellos.”

“Creo que el entusiasmo por aprender es justo, conozco a una chica en particular que estaba 
luchando y estaba mucho más entusiasmada después de obtener los lentes y leer más.”

“Ellos (los niños) se pierden, no saben lo que está pasando. Pero no es que no 
quieran participar, simplemente no pueden ver tan bien.”

Ahora veamos algunos comentarios más1 de padres, maestros y estudiantes sobre los beneficios de la 
evaluación de la vista, referencias para exámenes oculares con optometristas cuando los niños no pasan la 
evaluación de la vista, y tratamiento.

RESUMEN

Si cree que su hijo tiene dificultades para aprender, solicite una evaluación de la vista a la persona de salud 
o la enfermera de la escuela en el programa o escuela a la que asiste su hijo. Si recibe una referencia para 
un examen ocular porque su hijo no pasó la evaluacion de la vista, programe una cita para un examen 
ocular con un optometrista capacitado y con experiencia en el tratamiento de jóvenes. Dependiendo 
de su plan de seguro, es posible que el proveedor de atención médica primaria de su hijo deba realizar 
la referencia. El optometrista puede confirmar los resultados de la evaluación de la vista y prescribir un 
tratamiento si la visión borrosa está afectando el aprendizaje de su hijo.

MÁS COMENTARIOS DE PADRES, ESTUDIANTES Y MAESTROS

COMENTARIOS 
DE LOS 

PADRES1

ENTARIOS 
DE LOS 

ESTUDIANTES1

COMENTARIOS 
DE LOS 

MAESTROS11:



LISTA DE 
QUEHACERES 

 ❏ Si su hijo tiene dificultades para aprender letras y palabras, o tiene otros problemas en el aula, 
solicite una evaluación de la vista a la persona de salud en el programa al que asiste su hijo.  
O solicite una evaluación de la vista al proveedor de atención médica primaria de su hijo.

 ❏ Si su hijo no pasa la evaluación de la vista y recibe una referencia para un examen ocular, 
programe un examen ocular con un optometrista, lleve a su hijo al consultorio del optometrista 
para el examen ocular y siga las sugerencias del optometrista.

 ❏ Si recibe una referencia de una evaluación de la vista en el programa Head Start de su hijo, la 
enfermera de la escuela u otro evaluador de la vista de la comunidad, es posible que necesite 
una referencia para un examen ocular del proveedor de atención médica primaria de su hijo, 
según el plan de seguro de su hijo.

 ❏ Si su hijo pasa la evaluación de la vista y aún tiene inquietudes, hable con el proveedor de 
atención médica primaria de su hijo sobre sus inquietudes. El proveedor de atención primaria 
de salud de su hijo puede referirlo a un optometrista para que le realice un examen ocular.

 ❏ Si necesita ayuda para programar una cita para un examen de la vista, visite este enlace: 
https://preventblindness.org/getting-professional-eye-care/#1588222291068-6d909355-9b67 
Este enlace es para adultos, pero muchas de las sugerencias también se aplican a tu niño.

 ❏ Visite Your Child’s Sight – Taking Your Child to the Eye Doctor (La vista de su hijo:   
llevar a su hijo al optometrista) en el sitio web de Prevent Blindness.      
https://preventblindness.org/your-childs-eye-care/

 ❏ Si el optometrista de su hijo recomienda anteojos recetados, compre los anteojos   
recetados y asegúrese de que su hijo use los anteojos.

 ❏ Si este es el primer examen ocular de su hijo, vea estos dos videos que muestran lo   
que sucederá durante el examen de la vista de su hijo:

 ❏ Qué esperar en el oftalmólogo pediátrico. Video de la Asociación Estadounidense    
de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo (AAPOS) -       
https://www.youtube.com/watch?v=v7UCn6npC20&feature=youtu.be

 ❏ El examen ocular  de su hijo: Dra. Tracey Strombeck. Video de Prevent Blindness   
Wisconsin - https://www.youtube.com/watch?v=ebzOAI9mjug

 ❏ Si el dinero es escaso y su presupuesto no tiene dinero extra para la atención de seguimiento 
con un oculista, hay recursos financieros disponibles para ayudarlo a cubrir el costo de un 
examen ocular y anteojos. Visite este enlace para prevenir la ceguera: Vision Care Financial 
Assistance Information. (Información sobre asistencia financiera para el cuidado de la vista) 
https://preventblindness.org/vision-care-financial-assistance-information/

https://preventblindness.org/vision-care-financial-assistance-information/
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