
El propósito del programa de Baja Visión es
presentar información acerca de la baja
visión, lo que se puede hacer en ese caso, y
dónde obtener más información. Al completar
esta sesión educativa los participantes serán
capaces de hacer lo siguiente:

� Identificar las señales que pudieran
indicar pérdida de la vista. 

� Determinar lo que pueden hacer si
tiene baja visión.  

� Enumerar las preguntas importantes
que le deben hacer al especialista de la
vista y de baja visión. 

� Saber adónde ir para obtener más
información sobre la baja visión. 

Materiales
� Presentación en PowerPoint y

documento en PDF sobre la baja visión. 
� Guía del orador en PDF
� Consejos para hablar con su especialista

de la vista Folleto en PDF para el
participante.

� Soluciones simples para administrar los
medicamentos Folleto en PDF

� Folleto en PDF del diagrama del ojo
� Examen del ojo con pupila dilatada

Folleto en PDF
� Anuncio de promoción PDF y

documento en Word (afiche para
la comunidad)

� Formulario de Evaluación del
Participante PDF

CÓMO UTILIZAR EL PROGRAMA:

Baja visión
Este programa puede utilizarse para una sesión
educativa. Contiene una presentación en
PowerPoint, una Guía para el Orador, folletos
para los participantes, un anuncio de
promoción (afiche para la comunidad), y un
formulario de evaluación de los participantes. 

La siguiente información ofrece sugerencias
sobre cómo utilizar los materiales en 
este programa. 

Presentación de PowerPoint
� Las diapositivas del PowerPoint son el

punto más importante del programa
para baja visión. Pueden usarse para
presentar información sobre la salud de
la vista a grupos de personas mayores. 

� El programa tiene su propia presentación
en PowerPoint que contiene una guía
del orador.  

� Usted debe tener acceso a una
computadora para poder hacer la
presentación. Lo ideal es que se
proyecten las diapositivas en una
pantalla usando un proyector LCD. 

Visión y 
envejecimiento
Baja visión
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� Si no tiene acceso a un proyector LCD,
puede imprimir copias de las
diapositivas de PowerPoint para los
participantes y pedirles que las sigan.  

� No lea directamente de las diapositivas
de PowerPoint, se deben usar los puntos
de discusión de la guía del orador. 

Guía del orador
� La guía del orador se parece a las

diapositivas de PowerPoint pero también
incluye los puntos de conversación
debajo de cada diapositiva para que
pueda dar su presentación.  

� Los puntos de discusión corresponden a
cada una de las viñetas que aparecen en
la diapositiva de PowerPoint.   

� No se necesitan conocimientos previos
sobre la salud ocular. La guía del orador
incluye toda la información necesaria
para hacer la presentación. 

� Si los asistentes hacen preguntas que no
están directamente relacionadas con la
diapositiva, recomiéndeles que
consulten a su especialista de la vista.   

� No distribuya copias de la guía del
orador a los asistentes.  

� Use los Consejos para el presentador
que aparecen en la guía del orador para
interactuar con los asistentes.  

Anuncio de promoción
� El anuncio se puede poner en un folleto

o incorporarlo en boletines de noticias u
otras publicaciones para darle publicidad
a su sesión educativa.  

� Adapte el anuncio para que indique la
hora, la fecha y el lugar de su sesión.   

� Aclare que esta presentación es una
sesión educativa, no una evaluación de
la vista. No obstante, es aconsejable
hacer la presentación conjuntamente
con un examen. 

Folletos para los participantes
� Este programa tiene folletos que usted

podrá reproducir y distribuirle a los
participantes.  

� Los folletos contienen un resumen de 
los mensajes clave de la presentación. y
también indican dónde se puede obtener
más información. 

Formulario de evaluación    
del participante
� Imprima copias del formulario de

evaluación y pídale a los participantes
que lo llenen después de su
presentación. Esta información le
ayudará a prepararse para
presentaciones futuras. 

� El National Eye Institute también está
interesado en obtener las opiniones de
los participantes. Si desea compartir
estas evaluaciones, envíelas a:
NEHEP
31 Center Drive MSC 2510
Bethesda, MD 20892-2510 EE.UU.

Dónde obtener más información
Para obtener más información, visite la página Web del programa educativo nacional 
sobre la salud de los ojos “Visión y envejecimiento” en:
www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

