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Una de las causas del bajo rendimiento escolar son los problemas de agudeza visual, consecuente de lo anterior el 

se crea el Programa de A VER A VER con propósito de mejorar el acceso a la salud, a través de exámenes de 

optometría, otorgando gratuitamente anteojos de alta calidad a todos los niños y niñas de primaria de las escuelas 

públicas del Municipio de Veracruz que padecen problemas de agudeza visual como: miopía, hipermetropía y 

astigmatismo, y con ello incentivar la igualdad dentro del salón del clases, contribuyendo a desarrollar y potenciar 

las capacidades del alumno. 

 

Ser un programa permanente y de vanguardia de salud visual, eficaz enfocado en atender los problemas de visión 

y continuar realizando exámenes optométricos a todos los niños de primarias públicas del Municipio y otorgarles 

lentes a todos aquellos que lo requieran. 

 

Objetivos principales 

 

• Facilitar su interacción en el salón de clases 

• Asegurar la educación  

• Mejorar el acceso a la salud 

• Prestar un servicio Integral de salud visual con calidad y puntualidad 

• Prestar un servicio humano y amable 

• Dirigir el servicio de óptica a todas las escuelas públicas posibles del Municipio de Veracruz 

• Satisfacer las necesidades visuales de los alumnos  

 

Plan de acción 



 

 

El Coordinador de este programa junto con sus colaboradores hacen un listado de todas las escuelas públicas del 

Municipio de Veracruz para realizar un programa de calendarización y posteriormente comunicarse con los directores de 

las escuelas para confirmar fechas de las visitas y poder ejecutar esta acción. 

 

A continuación se presentan los siguientes pasos para poder llevar a cabo esta acción  

 

1.   Prueba de agudeza visual: 

Primer filtro es realizado mediante una tabla en la que hay caracteres de diferente tamaño colocados al azar, en 

orden decreciente, Se tapa cada ojo por separado y se registra la última línea del tablero que es posible ver, las 

letras se ven a una distancia de unos tres metros. 

 

2.   Examen de optometría  

Examen visual es realizado por especialistas, la exploración dura media hora y no supone ninguna molestia, ya que 

consiste en colocar diversas lentes frente a los ojos del alumno, de acuerdo al resultado se genera la receta 

personal de cada alumno con problemas visuales. 

 

3.   Selección de armazón 

Los alumnos que son beneficiados eligen entre 12 modelos de armazón y 10 combinaciones de color. 

 

4.   Posteriormente se realiza una base de datos de las recetas y alumnos atendidos 

 

5.   Fabricación de anteojos 

Los anteojos se fabrican de acuerdo a la receta de cada alumno registrado.  

 

6.   Entrega de Kit Visual 

Al cabo de un mes, cada alumno recibe sin costo, directamente en su escuela sus anteojos en estuche y una 

microfibra. 
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Nota: 

 

 Uno de los propósitos principales es el trato al alumno y por ello es necesario que 
el personal de apoyo del primer filtro sean capaces de llevar a cabo este programa 
con paciencia y tacto al niño o niña.                                                         

 Contratar optometristas con la capacidad de compresión y paciencia al alumno  

 Que los optometristas nos apoyen con un oclusor multiestenopeico con el fin de 
agilizar y ser puntuales en la prueba de agudeza visual 

 Que el supervisor o encargado de este programa se contacte con el director de la 
escuela para confirmar la visita y a su vez ellos puedan organizarse para tener los 
dos salones disponibles que se solicitan vía telefónica con el fin de para llevar a 
cabo la prueba de agudeza visual como primer filtro y el examen optométrico 
como segundo filtro en tiempo y forma  

 Para este programa es necesario llevar 1 mesa larga y 2 chicas ya que en algunas 
escuelas no cuentan con estas herramientas posteriormente hay un atraso en los 
tiempos y nos es imposible que los alumnos salgan a tiempo  

 


