
Presentación de Pasos Pequeños: 
Lo que les gustó y aprendieron a los padres/cuidadores

(Importancia 
de) cuidar tu 

propia visión.

Es posible 
que mi hijo 

no pueda ver 
incluso si yo 

creo que puede.

Los padres 
generalmente 
no saben que 

su hijo tiene un 
problema de 

visión.

Los niños 
no saben 

que tienen 
problemas de 

visión.

Aprendí que los 
problemas de visión 

pueden provocar 
una pérdida 

permanente de 
la visión si no se 

tratan.

Los problemas 
de visión pueden 

afectar el 
comportamiento 

de un niño.

No sabía qué 
tan grave era 

(trastornos de 
la visión)

puede ser.

(Me gustó) la 
explicación de 

cómo la visión afecta 
la capacidad del 

niño para aprender 
y socializar con 

los demás.

(Aprendí) lo 
frustrante que es

puede ser que 
los niños tengan 

problemas 
oculares.

Antes de la presentación social o de la reunión, no 
era probable que uno de los padres se sometiera a 
un examen ocular porque “supongo que solo se trata 
de ojos cansados y nada serio, además de que no me 
gustan a los médicos.”

Ahora por 
favor regrese 

y haga esta 
presentación 

para otros.

La literatura proporcionada (en presentación) muestra 
evidencia sólida de por qué es importante (asistir a 
un examen ocular después de una referencia de una 
evaluación de la vista).

“El conocimiento de cómo la vista afecta su aprendizaje” 
cambió la opinión de uno de los padres sobre llevar a su 
hijo al optometrista.

Después de la presentación, esta madre dijo que asistiría 
a un examen ocular por sí misma porque “Hay efectos 
a largo plazo que empeorarían y por los beneficios 
generales para la salud. Me gustaría poder (tener) una 
buena visión para no poner en peligro a nadie.”
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