
INTRODUCCIÓN 

La educación es una actividad que empieza con la vida, en este sentido la 

actividad de cada uno de los niveles educativos incorpora varios elementos en su 

accionar como personas, así la Educación General Básica, forma al individuo para 

afrontar los retos culturales – educativos básicos, El bachillerato incorpora temas 

que le permita una crítica social pertinente, y la universitaria, le forma hacia la 

carrera profesional, en este sentido se han creado carreras profesionales que 

desde la mirada de incorporación laboral están obligadas a formular y reformular 

su misión y visión institucional, por lo que la carrera de optometría en la Escuela 

de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

que con sus 21 años de labor necesita un readecua miento de su oferta 

educativa. 

El fin de este estudio es señalar la necesidad imperiosa de las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes de optometría y recomendar un sistema que 

mejorará el aprendizaje y asegurará el éxito profesional del futuro egresado. La 

optometría es una carrera netamente práctica que está sujeta a los cambios y 

avances tecnológicos; sobre la base del dominio completo de los equipos, 

maquinas, herramientas e insumos necesarios para realizar un diagnóstico 

certero y preciso, además una atención de calidad para el paciente garantizando 

así un mejor funcionamiento visual para sus labores diarias y la satisfacción de 

servicio al profesional que lo atendió. 

Desde el inicio de la carrera de optometría (hace 21 años) la Escuela de 

Tecnología Médica lamentablemente no cuenta con un consultorio equipado con 

instrumentos para el diagnóstico de las ametropías. Sus egresados salen a 

insertarse en el mundo laboral en ópticas de la ciudad que si cuentan con un sin 

número de equipos de última tecnología y encuentran allí su primer 



impedimento para poner en práctica los conocimientos que adquirió en la 

Universidad.  

Por auto gestión de los estudiantes de la carrera apenas cuentan con una caja de 

pruebas, un set de diagnósticos y un Lensómetro, los cuales deben ser apenas 

vistos por los estudiantes. Sería excelente labor si el gobierno de la Universidad 

de Guayaquil o la empresa privada colabora con por lo menos la implementación 

de 5 consultorios con los equipos e instrumentos completos necesarios para un 

consultorio de optometría para que los estudiantes realicen ahí sus prácticas pre 

profesionales.  

De comentarios de algunos empresarios ópticos se puede afirmar empíricamente 

que el perfil profesional del optómetra no cumple con las exigencias de estas 

compañías multinacionales e internacionales, teniendo ellos que tomar el papel 

de educadores de nuestros profesionales. 

Dentro de la estructura general de éste proyecto de investigación se ha dividido 

en seis capítulos: 

Capítulo I la declaración del problema de investigación, formulación del 

problema, evaluación, delimitación, objetivos generales y específicos y la 

Justificación. 

En el capítulo II se consigna el Marco Teórico con fuentes primarias y secundarias 

que describen la carrera del optómetra, necesarias para su formación. 

En el capítulo III se indica la metodología que corresponde a la modalidad de 

Proyecto Factible, la población de análisis, instrumentos de investigación, validez 

y criterios de confiabilidad. 



En el capítulo IV se presenta el análisis e interpretación de datos estadísticos de 

la encuesta dirigida a los estudiantes, directivos, y docentes de la escuela de 

tecnología médica además de 10 empresas ópticas.  

En el capitulo V se plantean las conclusiones  recomendaciones, las respuestas a 

las interrogantes planteadas en el Marco Teórico.  

El capítulo VI la propuesta, con un diseño de sistema de prácticas pre 

profesionales en optometría. 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La educación universitaria en el Ecuador en los cinco últimos años ha 

experimentado una serie de innovaciones técnico pedagógicas, las mismas que 

han estado orientadas a buscar nuevas metodologías y procesos de 

mejoramiento académico; sin embargo esto no se ha dado con relación directa 

de la adecuada formulación de perfiles, es decir que el perfil académico y el perfil 

laboral no están directamente relacionadas con el perfil profesional de las 

carreras de la oferta universitaria.  Por lo que las organizaciones e instituciones 

de carácter público y privado, si desean cambios cualitativos y cuantitativos en 

cada una de las etapas de organización institucional a través de la inserción de 

nuevos modelos de Gestión Educativa y Liderazgo institucional que garantice una 

auténtica transformación de la educación en la sociedad; por lo que a la gestión 

y, al liderazgo hay que considerarle como herramienta esencial para la 

administración y desarrollo organizacional; que es la principal metodología que 

incide directamente en el desarrollo de las actividades de una organización;  la 

Gestión educativa y el liderazgo, consiste en diseñar las acciones, estrategias y 

políticas que conlleven a cumplir con los objetivos propuestos; es también el 

proceso de valorar las acciones y emprendimientos ya realizados, con el criterio 

de fortalecer en el presente y futuro de cada institución educativa, anticipándose 

a los eventos y sucesos que puedan surgir en el trayecto. Estos eventos pueden 

ser o no favorables, por lo que la institución debe estar preparada para 

contrarrestar cualquier eventualidad, mediante la intervención oportuna de 

acciones de mejoramiento continuo. 



Situación conflicto  

El problema de la formación del optómetra, tiene su origen en la falta de 

infraestructura física y equipamiento de diagnóstico optométrico, para que los 

docentes puedan realizar sus clases prácticas de exámenes objetivos y subjetivos 

a los estudiantes de optometría y lógicamente que sirva para que ellos puedan 

desarrollar las destrezas y habilidades de forma práctica de los conocimientos 

científicos aprendidos, es imposible y hasta casi una verdadera conquista lograr 

que nuestros egresados salgan diestros en el uso de equipos de diagnostico que 

solo han podido ser observados en diapositivas o quizás en alguna jornada visual 

a la que han sido invitados, o en alguna clase que nuestros docentes realizan en 

sus consultorios privados con el fin de hacer conocer los equipos tecnológicos y 

los procedimientos clínicos. 

El simple hecho de optimizar el perfil profesional del optómetra Ecuatoriano, 

justifica la vigencia de este estudio de investigación, haciendo imperiosa la 

necesidad de conseguir la aprobación de un sistema de prácticas pre 

profesionales primero en la escuela de tecnología médica al instalar laboratorios 

de aprendizaje y luego la realización de residencias en hospitales y centros 

médicos de la ciudad. 

 

Causas del problema, consecuencias 

CAUSAS 

Falta de convenios entre la Escuela de Tecnología Médica y Centros Hospitalarios 

donde nuestros estudiantes realicen sus residencias y pasantías. 

No existe espacio físico destinado para la construcción de consultorios 

optométricos de aprendizaje dentro de la Escuela de Tecnología Médica. 



La carrera de Optometría no cuenta con los equipos tecnológicos para los 

exámenes objetivos de diagnóstico optométrico para que los estudiantes 

realicen sus prácticas y conozcan su manejo. 

Desinterés  de los que formamos parte del claustro docente y sus autoridades en 

mejorar la situación para optimizar la enseñanza. 

Falta de un presupuesto que solvente la adquisición de equipos para la 

enseñanza práctica demostrativa. 

Los colegios de Tecnólogos Médicos y de Licenciados de Optometría están 

consientes de éste grave problema sin embargo no aportan a la solución de éste. 

Desmotivación, por parte de los estudiantes en realizar prácticas pre 

profesionales ya  que esto le significaría tiempo extra de estudios. 

Siendo la empresa privada (ópticas, distribuidores de productos oftálmicos, 

distribuidores de lentes de contacto y productos médicos de uso ocular) la única 

beneficiada al contar con optómetras de excelente formación académica y 

experticia, no da un aporte para solucionar la situación 

  

EFECTOS 

Los egresados licenciados de optometría no realizan una práctica pre profesional 

que desarrolle las competencias requeridas en el área de optometría. 

La Escuela de Tecnología Médica esta desvinculando la teoría con la practica en 

el área optométrica. 



Los egresados licenciados de optometría solo salen con un vasto conocimiento 

teórico que lastimosamente no pudo poner en práctica por no contar la escuela 

con los equipos tecnológicos. 

Los docentes no pueden demostrar mediante indicadores operacionales al 

desarrollo de competencias profesionales. 

No existen fondos para la adquisición de equipos de diagnóstico. 

Los estudiantes de optometría desgraciadamente se adhieren al facilismo de la 

situación, y manifiestan que se solo van a conseguir un  título académico sin 

importarle la calidad de la enseñanza. 

Los egresados de optometría al emprender su propio negocio no compra los 

equipos tecnológicos por el desconocimiento en su manejo y muchas veces por 

el miedo a la tecnología. 

Delimitación del problema 

CAMPO: Educación Superior 

AREA: Carrera de Optometría 

ASPECTO: Prácticas Pre profesionales 

TEMA: “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE OPTOMETRÍA FRENTE AL PERFIL DE 

FORMACIÓN Y PROPUESTA DE DE UNA REINGENIERÍA”. 

Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo incide un Sistema de Prácticas Pre Profesionales en el perfil de formación 

a los estudiantes de la Carrera de Optometría? 



Evaluación del problema 

Delimitado: El perfil del estudiante que cursa el cuarto año de la carrera de de 

Optometría, relacionados a los desempeños académicos y por los enfoques 

pedagógicos competencias no son las suficientes para que llegue a optimizar el 

proceso de profesionalización. 

Claro: La carrera de optometría como todas las de las ciencias de la salud debe 
proyectar su quehacer profesional dotándole de capacidades, conocimientos, 
procedimientos que se ajusten al nivel profesional de la oferta universitaria. 

Evidente: Los egresados de la carrera de optometría mantienen un grado de 
falencias en la formación profesional. 

Concreto: El estudio enfoca a problemas de perfil académico y laboral para que 
de esta manera empate con el perfil profesional en el área de la optometría 

Relevante: El manejo responsable de máquinas y equipos en el área de la 
optometría es responsabilidad académica de la universidad, puesto que sus 
egresados son la imagen institucional que se logra. 

Contextual: éste proyecto pertenece e involucra la práctica social, al integrar a la 

comunidad en la atención primaria de salud visual, tan importante para prevenir 

enfermedades degenerativas y deficiencias ametrópicas que impidan el 

desenvolvimiento laboral y social de los individuos. 

Factible: por la importancia de optimizar la educación de los futuros encargados 

de la salud visual ecuatoriana, todos los ecuatorianos tenemos el compromiso de 

solucionar, de aportar con críticas y soluciones viables para el beneficio de los 

estudiantes como elementos de formación, pero también dar un aseguramiento 

de la calidad y pertinencia que la universidad ecuatoriana tiene en la formación 

profesional 

 

 



OBJETIVOS 

Generales 

1.- Evaluar el Sistema de Prácticas pre profesionales de los estudiantes de la 

Carrera de Optometría. 

2.- Analizar el actual perfil de Formación de los optómetras en el cumplimiento 

de las  competencias requeridas en los estándares nacionales e internacionales. 

3.- Diseñar un Sistema de Prácticas pre profesionales, residencias y pasantías que 

contribuya con la adquisición de las competencias del egresado de Optometría. 

 

 

Específicos 

� Diagnosticar las limitaciones del perfil profesional frente a los 

requerimientos de las empresas ópticas.  

� Determinar la oferta educativa en cuanto a la relación de perfiles de la 

Carrera de Optometría. 

� Describir los componentes de la estructura de formación académica 

profesional que oferta la Carrera de Optometría de la Universidad de 

Guayaquil. 

� Describir los elementos curriculares de la formación del optómetra en 

relación a sus prácticas pre3 profesionales.  

� Determinar los principios y roles docentes en el ejercicio de las prácticas 

médicas, optométricas en la educación superior.  

� Diseñar un sistema de prácticas pre profesionales para la Carrera de 

Optometría de la Universidad de Guayaquil. 



 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La formación profesional de una carrera profesional obedece necesariamente a 

las necesidades de cubrir los nichos laborales que la sociedad demanda, es en 

este contexto que la Optometría desde el inicio de la oferta de la carrera de 

optometría (hace 21 años) la Escuela de Tecnología Médica no cuenta con un 

consultorio equipado con instrumentos para el diagnóstico de las ametropías. 

Sus egresados salen a trabajar a las ópticas de la ciudad que cuentan con un sin 

número de equipos de última tecnología y encuentran allí su primer 

impedimento para poner en práctica los conocimientos que adquirió en la 

Universidad.  

Por auto gestión de los estudiantes de la carrera apenas cuentan con una caja de 

pruebas, un set de diagnósticos y un Lensómetro, los cuales deben ser apenas 

vistos por los estudiantes. Sería excelente idea si el gobierno de la Universidad 

de Guayaquil o la empresa privada colabora con por lo menos la implementación 

de 5 consultorios con los equipos e instrumentos completos necesarios para un 

consultorio de optometría para que los estudiantes realicen ahí sus prácticas 

médicas.  

 

El presente estudio beneficiará tanto a los egresados de la carrera de optometría 

llevándolos a su medio de trabajo con la experiencia necesaria en el manejo de 

los equipos de alta tecnología quien por su parte realizarán un buen examen 

optométrico y darán un buen diagnóstico y resolverán el problema visual de su 

paciente haciéndolo beneficiario también ya que de ésta manera se reintegrará a 

sus labores cotidianas mejorando su rendimiento laboral y social.  



Su valor extrínseco será el beneficio para la comunidad que posee problemas 

ametrópicos los mismos que tendrán un impacto al ser atendidos por 

profesionales experimentados con conocimientos tecnológicos en su área.  

 

 

  

  



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Aunque el tema es de suma relevancia no se conoce que exista un estudio similar 

sobre la imperiosa necesidad de implantar un sistema de prácticas pre 

profesionales en la carrera de optometría de la Facultad de Ciencias Médicas en 

la Universidad de Guayaquil. De ésta misma autoría se realizaron trabajos de 

monografía en el 2.009 señalando el proceso de exámenes visuales tanto 

objetivos como subjetivos de forma detallada indicando los equipos que 

utilizados y justificando que el único propósito es mejorar la calidad profesional 

de los optómetras egresados de la Universidad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

La Administración Educacional, disciplina especifica del ordenamiento y 

coordinación racional del proceso de enseñanza - aprendizaje, introdujo la teoría 

general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de los objetivos 

planteados en el ámbito educacional. 

La teoría de sistemas se la puede concebir como el conjunto ordenado e 

interrelacionados de elementos, entre los cuales hay coherencia y unidad de 

propósito o fin. La teoría de sistemas es aplicable a cualquier plan o proyecto que 

busque ser científico. 

De acuerdo a lo anterior la Administración Educacional, debe necesariamente 

cumplir una serie de pasos para la obtención de sus aspiraciones, entre los que 

destaca como inicio o punto de partida del procedimiento, la Planificación. 



Por planificación es el primer paso del proceso administrativo, cuyo objetivo es 

definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos objetivos generales o 

específicos, macro institucionales o solo de la institución, precisar que tiempo 

tomará lograr estas metas, que tipo de recursos se pondrá a disposición de los 

objetivos que nos guían. Podría decirse que es la coordinación ex – antes, entre 

las diversas unidades participantes en el proceso E-A con el objeto de alcanzar 

los objetivos predeterminados. 

Russell Ackoff, con relación a la planificación, ha planteado lo siguiente: " La 

planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para 

conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio". 

La planificación Educacional, al estar inserta dentro del macro proceso social, 

debe abordar a lo menos tres problemas centrales de la comunidad: 

1. Problema Político: Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada 

de los objetivos básicos de la comunidad, con relación a mejorar la 

participación en las decisiones políticas que los incumben y que les 

permitirán mejorar sus condiciones de vida. 

2. Problema Económico: Se relaciona con la adecuación de recursos escasos 

y de uso alternativo ante fines múltiples y jerarquizables. 

3. Problema de la Aplicabilidad: se refiere a la disposición del elemento 

humano en la toma de decisiones frente a las necesidades del 

beneficiario. 

De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de hoja 

de ruta al sistema educativo,  a la vez que se inserta plenamente de manera 

informada en las necesidades de la comunidad, permitiendo que la Educación se 

convierta en un poderoso instrumento de movilidad social. 

Podría decirse que la planificación es una absoluta necesidad dentro de una 

organización de carácter formal, ya que la Planificación permite lo siguiente: 



1. Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al 

futuro 

2. Concentrar la  atención y la  acción en el logro de los objetivos propuestos 

3. Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención 

en los objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el mayor 

beneficio con el menor costo. 

4. Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite 

encontrar la máxima eficiencia organizacional.” 

 

Luego es necesario establecer la importancia de la organización como el segundo 

paso dentro del procedimiento administrativo, que se realiza en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. La Organización puede ser abordada desde dos ópticas, 

como orgánica y como la acción de organizar, la que denominaremos función 

organización. 

La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida por roles 

y organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 

independientemente de las personas que la integran. 

Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción o el 

acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. O la generación del 

apropiado  clima laboral, con el objetivo de cumplir las metas propuestas y de 

mejorar cualitativamente la producción educativa. 

Un concepto sobre el tema, nos lo da George Terry, cuando nos dice que: La 

palabra organización se deriva de organismo, que tiene como significado crear 

una estructura con partes integradas de tal forma que la relación de una y otra 

está gobernada por su relación con el todo. 

El trabajo de organización dentro del proceso de E –A, busca entre otros 

objetivos lograr la SINERGIA EDUCATIVA, la cual la podemos definir como el logro 

de la mayor potencia y efectividad fruto del trabajo mancomunado entre las 



distintas partes que conforman la organización, se podría resumir la Sinergia 

diciendo que el trabajo en equipo es siempre más provechoso que el de la mejor 

de las individualidades. 

También al usar el concepto de acción conjunta de diversas operaciones 

destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y racionalidad de usos de 

los recursos académicos y materiales. 

No obstante lo anterior hay que dejar establecido que la buena organización, 

requiere previamente un buen trabajo de planificación. 

Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, La organización para 

que pueda obtener sus logros debe estar basada en algunos principios que la dan 

coherencia a la organización, de esta forma la organización toma su 

característica de predictiva, según nos dice Bernardo Rojo. 

Principios de la Organización 

1. Propósito: Los Logros u objetivos a conseguir 

2. Causa: Área de mando 

3. Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas 

4. Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad 

Para Chiavenato, (2006), la organización como función administrativa y parte 

integrante del proceso administrativo significa: “el acto de organizar, estructurar 

e integrar los recursos y los órganos pertinentes de su administración y 

establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno” (p.142). 

En esta función, el administrador crea el modelo de la estructura de la 

organización: organigrama, diseña los manuales de organización: análisis de 

puestos, manuales de funciones y procedimientos, reglamentos internos, es 

decir se encarga de mantener funcionando la estructura organizacional global y 

la continuidad general, de tal manera que el desfase entre lo planificado y lo 

ejecutado sea el mínimo posible. 



Stoner y Freeman (1995), citan el proceso que cumple el organizar, según Ernest 

Dale: 

1. Hacer una lista del trabajo que necesita realizarse para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

2. Dividir todo el trabajo en actividades que puedan desempeñar lógica y 

cómodamente individuos o grupos. A esto nos referimos como división 

del trabajo. 

3. Combinar las actividades de manera lógica y eficiente. Al hecho de 

agrupar empleados y actividades lo llamaremos, por lo general, 

departamentalización. 

4. Establecer mecanismos para la coordinación. Esta integración de los 

esfuerzos, de grupo y de departamento, facilita el logro de los objetivos. 

5. Controlar la efectividad de las estructuras organizacionales y ajustarlas a 

las necesidades. 

En cuanto a lo relacionado a las prácticas pre-profesionales en la carrera de 

optometría es necesario establecer algunas precisiones: 

Las prácticas pre profesionales en el área de medicina son actividades donde se 

concibe la aplicación teórica en la práctica laboral, es aquella versión profesional 

que el estudiante debe asumir cuando logre cubrir todos los elementos 

curriculares, estas deben ser evaluadas por instituciones del área de salud 

pública con el objetivo de mejorar la calidad de atención en salud y por ende el 

bienestar de los ciudadanos. La carrera de optometría no puede prescindir de 

una práctica pre profesional ya que el proceso de evaluación optométrica al 

paciente es completamente objetiva usando instrumentos tecnológicos y apenas 

un 10 % del examen es subjetivo. En otros países como Cuba, Colombia, México 

estas evaluaciones se llevan a cabo mediante un seguimiento. Entonces es 

necesario incorporar una función de Dirección, etapa del trabajo administrativo 



dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la función dirección se inserta 

dentro de la etapa ejecutiva, es decir la etapa donde se realiza el acto educativo 

propiamente tal. 

Una aproximación al concepto de Dirección nos dice que: "La dirección 

constituye el aspecto interpersonal de la administración por medio de la cual los 

subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al 

logro de los objetivos de la organización". 

La función o etapa Dirección, al igual que las otras etapas tienen una naturaleza 

iterativa, es decir se repite en los distintos niveles donde ella se debe 

exteriorizar. 

La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 

desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales: a) el poder 

b) el liderazgo y c) el mando. 

La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede definirse de la 

siguiente forma: 

1. Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la expectativa 

del subalterno de que el castigo se impone por no estar de acuerdo con 

las acciones y convicciones de su superior. 

2. Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por acatar 

acciones y deseos del superior. 

3. Poder Legitimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que 

concede la autoridad que se ha delegado 

4. Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento, o capacidad especial. Este caso posee ascendiente entre 

subalternos y pares. 

5. Poder Referente: se origina en la identificación y estima del subalterno 

hacia el superior. 



Para Chiavenato(2006), la dirección “es la función administrativa que se refiere a 

las relaciones interpersonales de los administradores en todos los niveles de la 

organización y sus respectivos subordinados”(114), en otras palabras , esta 

función administrativa se define como el proceso de influir sobre los integrantes 

de la organización para lograr que contribuyan al alcance de las metas de la 

misma. 

El poder y la autoridad constituyen medios de influencia; mientras que la 

comunicación, la motivación, el liderazgo y la toma de decisiones determinan  la 

eficiencia y la efectividad. 

La función de dirección participa e incide en la formulación de una planificación 

adecuada, el establecimiento de la estructura organizacional, en la medición y 

corrección de las actividades del personal mediante el control y, lógicamente, en 

la misma dirección, pues el resto de funciones servirán poco”si los 

administradores no saben como dirigir a las personas ni comprenden los factores 

humanos que involucran sus operaciones en forma tal que se produzcan los 

resultados deseados”. Koontz y Weihrich (1995). 

Según Rensis Likert, existen  cuatro sistemas básicos de dirección, cuyas 

características principales, las describimos a continuación: 

1. Sistema Autoritario explotador: Quien ejerce las funciones de dirección 

tiene poca confianza en sus subordinados, las decisiones y los objetivos 

vienen de la cúpula de la organización, los demás deben obedecer; el 

sistema de control es rígido y autoritario, incluyéndose el miedo y la 

amenaza ; no existe un equipo de trabajo cooperador, excepto a nivel 

muy informal. 

 

2. Sistema autoritario benevolente: La administración hace uso de premios, 

la actitud de los empleados es de servidumbre para con sus superiores, la 



comunicación de abajo hacia arriba se limita a lo que el jefe quiere oír, las 

decisiones poco importantes se delegan a los niveles inferiores.  

3. Sistema consultivo: La administración hace uso de premios y castigos 

ocasionales, la comunicación se da en sentido descendente y ascendente, 

la ascendente en forma limitada y cautelosa, las decisiones generales son 

tomadas por los altos ejecutivos y la más específicas se delegan a niveles 

más bajos, correspondiéndoles a los subordinados una importante 

participación en las decisiones de sus respectivas unidades:. 

 

4.  Sistema participativo: La administración confía casi completamente en 

los subordinados; la toma de decisiones se da en todos los niveles de la 

organización; la comunicación se da en forma libre, tanto vertical como 

horizontal, los subordinados participan en la formulación de los objetivos, 

métodos y en su propia evaluación; existe gran integración entre 

superiores y subordinados, con un alto grado de confianza. 

De este análisis se puede concluir que la clasificación presentada por Likert, es 

válida para todas las organizaciones formales, en la que se incluye la 

organización educativa. 

 

Además es necesario incorporar en este contexto el CONTROL, como elemento 

de verificación del acto educativo en el proceso profesional del optómetra, 

Chiavenato (2006), manifiesta que la palabra control en administración educativa 

puede asumir varias acepciones: 

a. Control como función restrictiva y coercitiva: utilizado con el fin de 

cohibir o limitar ciertos tipos de desvíos indeseables o de 

comportamientos no aceptados…. 



b. Control como sistema automático de regulación: utilizado  con el fin de 

mantener automáticamente un grado constante de flujo o de 

funcionamiento de un sistema… 

c. Control como función administrativa: es el control como parte del 

proceso administrativo, como la planeación, la organización y la 

dirección. 

En relación al control del sistema de prácticas pre profesionales en el área de la 

optometría se puede asumir todos los métodos y procedimientos de una entidad 

o empresa, que están relacionados principalmente con la eficiencia de las 

operaciones administrativas…. Principalmente se distingue por ser un control 

sobre las metas y objetivos programados. 

El control académico tiene relación, entre otros aspectos, con la calidad y el 

cumplimiento adecuado de los planes, programas, metodología, recursos 

didácticos y evaluación aplicados en el micro currículo. 

Paul Sanders; (2008),  sobre el proceso del control manifiesta que es un proceso 

cíclico que consta de cuatro etapas, a saber: 

1. Establecimiento de estándares o criterios : Un estándar es un medidor 

de la ejecución efectiva para alcanzar los objetivos. En consecuencia los 

estándares se derivan de los objetivos, los que deben redactarse         en 

términos claros y mensurables, unidades físicas  o por medio de índices, 

que incluyen pasos específicos. Los estándares pueden estar expresados  

en tiempo, dinero, calidad. 

2. Medición del desempeño: Conocido también como medición de la 

ejecución , es el medio para evidenciar la ejecución real en relación con 

los estándares previamente establecidos, para lo cual se requiere la 

información suficiente, de tal manera que el administrador no actúe 

empíricamente o al azar. 



Quien tenga la responsabilidad de medir el desempeño puede enfrentar logros 

de carácter intangible, en cuyo caso no es fácil reunir datos sobre ellos, por lo 

que tendrá que emplear su criterio y pistas indirectas. 

3. Comparación del desempeño con el estándar establecido: Permite 

determinar si existe diferencia entre el desempeño y el estándar. Si el 

desempeño corresponde a los estándares establecidos, los 

administradores suponen que “todo está bajo control”; el mismo criterio 

podría aplicarse cuando las desviaciones son relativamente pequeñas, 

dependiendo de la actividad a medirse. 

En cambio si existen variaciones notables con respecto al resultado esperado, el 

administrador debe dar la atención suficiente para lograr la corrección. 

4. Correcciones de las desviaciones : La acción correctiva es el último paso 

del proceso de control tendiente a que  se realice lo planificado , asegura 

que las operaciones se reajusten para alcanzar los resultados deseados ; 

para lo cual puede requerirse la modificación del plan , cambio de 

procedimientos, metas o simplemente el cambio en la motivación. 

Se analiza el valor que tienen las inspecciones integrales que el Ministerio de 

Salud Pública realiza a los Centros de Educación Médica Superior como método 

para verificar el nivel de competencia clínica alcanzado por los estudiantes en las 

asignaturas y disciplinas esenciales de los ciclos básico, clínico y la práctica pre 

profesional de las diferentes carreras de Ciencias Médicas, así como por los 

residentes de diferentes especialidades.  Se comparan algunos de los resultados 

con otros estudios realizados para ratificar el valor certificativo de los exámenes 

que se realizan por tribunales externos nacionales. Se aprecia la validez y 

confiabilidad de los exámenes realizados y la efectividad del método empleado, 

lo que nos permite inferir que nuestros educandos alcanzan un buen nivel de 

competencia clínica, que los capacita para prestar sus servicios a la sociedad. 

 



La evaluación del aprendizaje es un componente esencial del proceso docente-

educativo que nos posibilita su propia dirección, al verificar el grado con que se 

van alcanzando los objetivos generales de estudio propuestos.  

Morín (2002) al referirse a la importancia de la realidad mundializadora dice: 

 

La mundialización es realidad unificadora, pero hay que agregar 

inmediatamente que también es conflictiva en su esencia. La unificación 

mundializante esta cada vez más acompañada por su propio negativo, 

suscitado por su contraefecto: la balcanización. El mundo cada vez más se 

vuelve uno pero al mismo tiempo se divide.(p.47) 

La evaluación, para que sea eficaz, tiene que estar comprometida con la 

competencia de los educandos, la efectividad de los profesores y de los métodos 

y medios empleados, así como con la calidad del currículo.1  

Durante años (desde el 2009) el área de Docencia del Ministerio de Salud Pública 

ha venido trabajando en la identificación de las invariantes de habilidades 

intelectuales, psicomotoras y afectivas a nivel de cada disciplina, estancia y 

rotación en las diferentes carreras de la educación médica superior.  

Por competencia entendemos la aptitud o capacidad para desarrollar de forma 

idónea una actividad o tarea: es lo que el educando sabe y sabe hacer. La 

competencia profesional está presente en los procesos formativos del pregrado y 

posgrado, como también en su etapa laboral.  

Por desempeño entendemos la aptitud o capacidad para desarrollar 

competentemente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo o 

responsabilidad; es lo que el candidato realmente hace durante la realización de 

una actividad o tarea durante el ejercicio de su profesión.  



Morín (2002) al explicar el comportamiento humano dice: 

Si es cierto que el género humano, cuya dialógica cerebro mente no es 

cerrada, posee los recursos inagotados para crear, entonces podemos 

avizorar para el tercer milenio la posibilidad de una nueva creación: de 

una ciudadanía terrestre, para la cual el siglo XX ha aportado los 

gérmenes y embriones.( p.49) 

Las inspecciones integrales que el Ministerio de Salud Pública realiza a los 

Centros de Educación Médica Superior a partir del 2009 tiene como eje 

conductor la verificación del desempeño profesoral y el nivel de competencia 

profesional alcanzado por los estudiantes en las asignaturas y disciplinas 

esenciales, y durante el desarrollo de su práctica pre profesional (internado); así 

como por los residentes en las diferentes especialidades básicas. Ello nos permite 

analizar la calidad con que formamos a nuestros profesionales, lo que a su vez 

determina la calidad de los servicios de salud que se brindan a la población.  

Los exámenes prácticos y sus escalas de calificación se ejecutan salvo una sola 

excepción en las asignaturas, estancias, rotaciones y especialidades clínico-

epidemiológicas, y se confeccionaron por los propios inspectores, sobre la base 

del sistema de habilidades establecido para cada uno de ellas.  

Morín (2002) al explicar sobre el desarrollo de la biotecnologías dice:“Las 

posibilidades que ofrece el desarrollo de las biotecnologías son prodigiosas 

tanto para lo mejor como para lo peor”(p.51). 

Estos resultados no tuvieron repercusión en los índices académicos de los 

educandos, aunque sí retroalimentaron a la institución. A los residentes que 

obtuvieron calificación de mal se les pospuso la realización de su examen estatal.  



Morín (2002) sobre este tema de desarrollo mental y actitudes dice: “lo que 

conlleva el peor peligro conlleva también las mejores esperanzas (en la misma 

mente humana) y por esta razón el problema de la reforma del pensamiento se 

ha vuelto vital” 

La prevención clínica implica el dominio de técnicas de comunicación y 

enseñanza. Por otra parte, el contenido de la información puede no resultar 

suficiente, al igual que las técnicas de comunicación y las intervenciones 

realizadas. Se entiende por competencia, la aptitud o capacidad para desarrollar 

de forma idónea una actividad o tarea, es lo que el candidato o educando sabe 

hacer, se refiere a conocimientos, habilidades, aptitudes, así como la 

organización, retención y empleo en la práctica médica académica y/o laboral. La 

competencia profesional está presente en los procesos formativos de pre y 

posgrado y también en la etapa laboral. 

Morín (2002) se refiere al pensamiento del hombre sobre las incertidumbres que 

se presentan: 

Una nueva conciencia empieza a surgir: el hombre, enfrentado a la 

incertidumbre por todos los lados, es arrastrado hacia una nueva 

aventura. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que 

vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde 

todo está ligado.es por eso que la educación del futuro debe volver sobre 

las incertidumbres ligadas al conocimiento.(p.59) 

Se entiende por desempeño la aptitud o capacidad para desarrollar 

competentemente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo laboral. Es lo 

que el candidato hace en realidad. El desempeño profesional es, por tanto, el 

comportamiento total o la conducta real del trabajador o el educando en la 



realización de una actividad o tarea durante el ejercicio de su profesión. La 

competencia profesional abarca al conjunto de conocimientos y habilidades, 

adquiridos en correspondencia con los objetivos educacionales propuestos. 

Dentro de las habilidades se incluyen los componentes de la comunicación 

interpersonal, de realización de procederes técnicos (diagnósticos o 

terapéuticos). 

 

No son suficientes los documentos de certificación de grados, sino los 

conocimientos, las habilidades, capacidades, patrones de comportamiento y 

clases de actitud mostrados en el trabajo diario, y que constituyen la garantía del 

éxito en el empleo. Las competencias se tienen en cuenta para definir el 

desempeño superior, es decir, el desempeño con calidad en el trabajo de todo el 

personal, para tener éxito. La gestión de competencias permite contar con 

trabajadores de máxima idoneidad, mejorar la eficiencia de su funcionamiento y 

prestar servicios de mejor calidad. 

Morín (2002) acerca del auto examen dice: 

La practica mental del auto examen permanente de si mismo es necesaria, ya 

que la comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la 

comprensión de las de los demás.(p.82) 

Para evaluar la competencia profesional se tienen en cuenta 3 pasos o etapas 

básicas: 

• Recolección de información: Abarca la entrevista médica, el examen 

físico, otras entrevistas y encuestas, empleos de instrumentos e 

indicaciones, y valoraciones de resultados de investigaciones 

complementarias.  



• Registro e interpretación de la información: Comprende la confección de 

la historia de salud familiar, la historia clínica individual, la integración 

sindrómica, la identificación y priorización de situaciones o problemas de 

salud, así como el proceso diagnóstico.  

• Conducta: Comprende el plan de acción a ejecutar para establecer 

adecuadamente las prioridades, las medidas terapéuticas, la 

comunicación con el paciente y la familia, el empleo racional de los 

recursos, la evaluación del cumplimiento, y la efectividad del plan 

terapéutico con la debida responsabilidad en el seguimiento del 

problema del paciente. 

Vascones (2008) al referirse a la educación por competencias dice: 

Se trata de que se modere la tendencia de la educación por competencias por 

exclusividad para el desempeño laboral, descontextualizándole de las otras 

realidades. Se reconoce que la preparación para el campo laboral es necesaria, 

pero esta quedaría incompleta sin la consideración de la preparación de las 

personas para la vida, sociedad, y lograr la competencia de “aprender a 

aprender” para comprometerse y cambiar.(p.37) 

La calidad de la formación y superación de los recursos humanos de la salud se 

interrelaciona estrechamente con la calidad de los servicios de salud, ya que los 

procesos educacionales se fundamentan en la interrelación de principios de la 

educación superior cubana: la combinación de la teoría con la práctica y del 

estudio con el trabajo (educación en el trabajo), eje y fundamento de todos los 

procesos educacionales. 

La Optometría ha sido clasificada como la segunda mejor carrera en la categoría 

de excelencia en una guía de carreras que aparece el 5 de Enero del 2006 en el 



World Report Web Site y en el U.S. News. El artículo describe 39 carreras 

diferentes las cuales se categorizan como excelentes, buenas, regulares y pobres. 

 

La calificación de los empleos se basó en criterios objetivos y subjetivos. La 

información objetiva la proporciona el U.S. Bureau of Labor Statistics 

Ocupacional Outlook Handbook, 2006-2007 edition. La información subjetiva se 

basó en entrevistas y discusiones con profesionistas y usuarios de servicios 

profesionales realizadas por el autor de la investigación Marty Nemko’s. En el 

U.S. News and World Report Guide, se muestran las mejores carreras como 

aquellas que tienen trato directo con el usuario del servicio y que pueden servir a 

un numero masivo de personas. 

En las notas del Handbook  dice MARTY (2006) “que para la profesión de 

optometría se espera un aumento del empleo más rápido de lo normal en 

respuesta a las necesidades de atención visual de una población en 

crecimiento”(p.43), al igual que por un mayor reconocimiento del público y las 

instituciones de la importancia del cuidado de la visión. También se menciona 

que junto con una mayor oferta de empleos para profesionales de la visión se 

percibe paralelamente, para estos profesionales, un aumento de ingresos 

personales, lo cual apoya al crecimiento de esta actividad. 

PERFIL DE FORMACION DE LOS OPTÓMETRAS 

En el Ecuador el perfil del optómetra (optometrista), como profesionista de la 

salud visual lo establece el Ministerio de Salud Publica. La admisión a las escuelas 

de optometría es competitiva, para obtener la licencia de ejercicio profesional 

los optómetras debe lograr el grado de licenciados en optometría,  de una 

escuela universitaria acreditada y aprobar los cinco años de estudios más las 

prácticas comunitarias que se realizan en entidades que lo soliciten a la escuela 



de tecnología médica en el cuarto año de estudios realizando el examen de 

habilidades clínicas. Se espera que el empleo crezca más que el promedio 

nacional debido a las necesidades del cuidado de la visión de una población 

creciente y que demande más servicios de atención visual. 

Naturaleza del Trabajo: 

Los optómetras, proporcionan a la población la mayoría del cuidado primario de 

la visión. Diagnostican problemas de la visión y las enfermedades de ojo, y 

realizan pruebas de agudeza visual a pacientes, así como exámenes de 

percepción de profundidad y de color, además de evaluar la capacidad de 

enfoque y coordinación binocular. Los optómetras recetan lentes de armazón y 

las lentes de contacto y proporcionan terapia de la visión así como rehabilitación 

visual a los pacientes de baja visión. Los optómetras analizan resultados de 

diversas pruebas y desarrollan planes de tratamiento. Administran 

medicamentos a los pacientes para ayudar en la diagnosis de los problemas de la 

visión y las recetan para tratar ciertas enfermedades de los ojos. Los optómetras 

proporcionan a menudo cuidado pre y postoperatorio a los pacientes de 

catarata, así como a los pacientes que han tenido cirugía refractiva con laser u 

otra cirugía ocular. También diagnostican las condiciones causadas por 

enfermedades sistémicas tales como diabetes e hipertensión, refiriendo a estos 

pacientes a otros médicos de la salud según sea necesario. 

Vascones (2008) al referirse al trabajo en equipo dice: 

El trabajo de equipo estimula y apoya al logro de las nuevas 

competencias aportando a la formación de generaciones más 

comprometidas y con sentido solidario que sustituye el antagonismo 

creado por el trabajo individualista por el fueron formadas nuestras 

generaciones. Puesto en práctica por docentes y estudiantes propicia la 



concreción de la transdisciplinariedad, que muchos de los casos se 

convierten en un discurso de buenas intenciones. (P.29) 

 

Los optómetras no deben ser confundidos con los oftalmólogos o los técnicos 

ópticos. Los oftalmólogos son los médicos especialistas que realizan cirugía 

ocular, al igual que diagnostican y tratan enfermedades y lesiones oculares. 

Como los optómetras, también examinan la refracción del ojo y recetan lentes de 

contacto y armazón. Los técnicos ópticos buscan las gafas que mejor se adaptan 

a la cara del paciente y hacen los ajustes necesarios para que estas sean 

utilizadas con comodidad. En algunos estados de Norteamérica, pueden adaptar 

las lentes de contacto según las prescripciones escritas por los oftalmólogos o los 

optómetras.  

La mayoría de los optómetras trabajan en la práctica general. Algunos se 

especializan en atender a personas de la tercera edad (optometría geriátrica), y 

otros más en los niños (optometría pediátrica) También existen especialistas en 

baja visión (visión subnormal) que adaptan dispositivos visuales especializados. 

Otros atienden a personas con necesidades visuales especiales dentro de 

organizaciones o la industria (optometría industrial). Algunos se especializan en 

lentes de contacto (optometrista contactólogo), y otros más en visión deportiva. 

Existe un auge importante en especialistas en rehabilitación o terapia visual y 

como en todas las profesiones hay quienes se dedican a la docencia, a la 

investigación o a la consultoría. 

 La mayoría de los optómetras están en la práctica privada por lo que manejan 

necesariamente aspectos administrativos para hacer exitoso el funcionamiento 

de su oficina o consultorio, se ocupan por tanto en desarrollar al personal de 

apoyo para que atiendan la función de tratar con el público, capturar 



información electrónica de expedientes, archivar expedientes de papel, hacer 

citas, darles seguimiento, etc. Además tienen que ordenar materiales y equipos, 

necesarios para su operación. Aquellos con franquicias deben cumplir con las 

políticas y procedimientos de las compañías con las que operan. 

 

Condiciones de Trabajo: 

Los optómetras trabajan en lugares -generalmente en sus propias oficinas- que 

están limpias, con buena iluminación y generalmente confortables. La mayoría 

de los optómetras de tiempo completo trabajan cerca de 40 horas a la semana. 

Muchos trabajan fines de semana y tardes para satisfacer las necesidades de sus 

pacientes. Las llamadas de emergencia, antes fuera de lo común, han aumentado 

con la aprobación de las leyes que permiten a los optómetras prescribir 

medicamentos terapéuticos. Vascones (2008) “la misma dinamia social en los 

momentos actuales exige que las personas desarrollen la capacidad de trabajar 

en equipo y como este es un aprendizaje le corresponde a  la educación asumir 

su desarrollo”. (p.28) 

 Entrenamiento, otras calificaciones y Especialidad: 

Todos los ecuatorianos requieren que los optómetras tengan una licenciatura 

para ejercer la profesión. Los aspirantes para una licencia deben alcanzar el 

grado de Licenciados que se logra en cinco años de estudios universitarios. 

Los exámenes se toman generalmente durante el trascurso de la carrera 

académica del estudiante. Muchas escuelas de optometría también requieren a 

los aspirantes que aprueben un examen sobre las leyes relevantes y relacionadas 

con la profesión del Estado. Las licencias que autorizan la continuidad del 

ejercicio se renuevan de cada 1 a 3 años y, en todos los estados, para la 

renovación son necesarios los créditos de formación continua y permanente.  



VASCONES (2008) al expresar sobre la productividad dice: “la producción y la 

productividad son importantes en la medida de que se pongan al servicio de las 

personas vinculando la tecnología a lo social y lo humano, de lo contrario 

sucederá lo mismo que ocurre con la tecnología comercial que presta el apoyo 

incondicional a la ciencia para el aumento de la competitividad y aumento del 

poder económico de unos pocos”. (p. 28) 

El grado de Doctor en Optometría requiere la terminación de un programa de 4 

años en una escuela de optometría acreditada, precedida por lo menos de 3 años 

de estudios pre optométricos de un colegio o una universidad acreditada. La 

mayoría de los estudiantes llegan con grado de licenciatura o más alto.  

Los requisitos para la admisión a las escuelas de optometría incluyen cursos en 

inglés, matemáticas, física, química, y biología. Algunas escuelas también 

requieren o recomiendan cursos en psicología, historia, sociología, comunicación 

o negocios. Debido a que se requiere una sólida formación en ciencias, los 

aspirantes a la carrera obtienen un “major” o énfasis académico en materias 

tales como biología o química, mientras que otros aspirantes que se enfocan en 

otras materias, luego toman muchos cursos en ciencias que ofrecen experiencias 

en laboratorio. Los aspirantes deben tomar la prueba de admisión que mide 

capacidad académica y comprensión científica. Lograr la aceptación de ingreso 

requiere competitividad. Consecuentemente, la mayoría de los aspirantes toman 

la prueba después de haber cursado el primero o segundo año, no negándose la 

oportunidad de tomar la prueba otra vez para subir la calificación. Algunos 

aspirantes se aceptan después de 3 años de universidad y otros terminan su 

licenciatura mientras atienden la escuela de optometría. 

Los programas incluyen estudios en la sala de clase y el laboratorio sobre 

aspectos de salud y de ciencias visuales, así como el entrenamiento clínico en el 



diagnóstico y tratamiento de los desórdenes del ojo. Se incluyen cursos de 

farmacología, óptica, ciencia de la visión, bioquímica y enfermedades sistémicas. 

La capacidad administrativa, la autodisciplina y la capacidad de tratar con tacto a 

los pacientes son importantes para el éxito. El trabajo de optómetras requiere la 

atención al detalle y destreza manual. 

Los optómetras que desean enseñar o realizar investigación pueden estudiar 

para grados de maestría o doctorado (Ph. D.) en ciencia visual, en óptica 

fisiológica, en neurofisiología, en salud pública, administración de la salud, 

información y comunicación de la salud, o educación de salud. Existen programas 

clínicos anuales de postgrado que están disponibles para los optómetras que 

desean obtener capacidad clínica avanzada. Las áreas de especialidad para los 

programas de residencia incluyen optometría familiar, terapia y rehabilitación 

visual, optometría pediátrica, optometría geriátrica, optometría en visión 

subnormal, córnea y lentes de contacto, cirugía refractiva y ocular, atención 

primaria del ojo y enfermedad ocular. 

Empleo: 

Los optómetras desempeñaron cerca de 34.000 empleos en el 2004. El número 

de empleados en el ramo es mayor que el número de optómetras practicantes 

debido a que algunos optómetras llevan a cabo dos o más trabajos. Por ejemplo, 

un optómetra puede tener un ejercicio privado pero también trabajar en otra 

práctica, en una clínica, o en un centro del cuidado de la visión. Según el colegio 

de licenciados en optometría, cerca del 75% de optómetras practicantes están en 

el ejercicio privado. Aún cuando muchos practican de forma individual, se hacen 

cada vez más comunes las prácticas en sociedad o grupo profesional. 

 

Los empleos a sueldo para los optómetras estaban sobre todo en los consultorios 

optométricos, oficinas de médicos, incluyendo oftalmólogos y consultorios o 



tiendas de salud o de cuidado personal, incluyendo ópticas con venta de lentes al 

público. Algunos trabajan como asalariados en hospitales, el gobierno federal, o 

centros del cuidado del paciente no internado, incluyendo organizaciones de 

mantenimiento de la salud. Casi un tercio de optómetras es independiente y no 

incorporado. 

 

Perspectiva de Empleo: 

Se espera que el empleo para optómetras crezca más rápidamente que el 

promedio nacional (del 18% al 26%) entre todas las ocupaciones hasta el 2014, 

en respuesta a las necesidades del cuidado de la visión de una población 

creciente y que alcanza mayor edad. Debido a que la gente joven eventualmente 

envejece, serán más probables las visitas al optómetra y al oftalmólogo debido al 

acentuado inicio de los problemas visuales en la edad media (40 años), 

incluyendo aquellos otros problemas que resultan del uso intensivo de 

computadoras. La demanda para los servicios optométricos también subirá 

debido al incremento del promedio de vida y crecimiento de la población de la 

tercera edad, que conlleva una probabilidad creciente en padecimientos tales 

como cataratas, glaucoma, diabetes e hipertensión. Aunado a ello, el mayor 

reconocimiento de la importancia del cuidado de la visión, junto como la 

aceptación de planes atención visual para empleados de empresas e industrias, y 

el incremento de ingresos personales en lo general, también estimulará el 

crecimiento del trabajo. 

El empleo de optómetras crecerá más rápidamente por el anticipado aumento 

de la productividad que permitirá que cada optómetra atienda a más pacientes. 

Estos aumentos previstos provienen del mayor uso de ayudantes optométricos y 

demás personal de ayuda, que permitirá reducir la cantidad de tiempo que los 

optómetras utilizan con cada paciente. También, está disponible la cirugía laser 



que puede corregir algunos problemas de la visión, y aunque los optómetras 

todavía serán necesarios para proporcionar cuidado pre y postoperatorio para 

los pacientes de dicha cirugía, los pacientes que la experimentan con éxito 

pueden no requerir a optómetras que les receten lentes graduados o de 

contacto solo por algunos años. 

Además del crecimiento, la necesidad de sustituir a los optómetras que se retiran 

o dejan la ocupación por otra razón creará también dará mayores posibilidades 

de empleo. (1850-1900 surgen las primeras escuelas de optometría; de 1901-

1924 se aprueban las primeras leyes estatales que regulan la optometría). 

 

Ingreso económico: 

Las ganancias anuales promedio de optómetras a sueldo eran de $12,430 dólares 

en mayo de 2004. Los optómetras asalariados tienden a ganar más inicialmente 

que los optómetras que instalan sus propias prácticas. A largo plazo, sin 

embargo, aquellos en el ejercicio privado generalmente ganan más. 

Según la American Optometric Association, SMITH (2004) “el ingreso medio 

anual neto para todos los optómetras, incluyendo el independiente, era 

$114,000 dólares en el 2004. En el rango de ganancia entre $84, 000 y $166, 000 

dólares”(p.14). 

En el Ecuador existen cinco escuelas de optometría calificadas por las 

autoridades de Educación, sin embargo este estudio de investigación se basa 

solamente en la Universidad de Guayaquil. 

La Escuela de tecnología médica se inicia en el año de 1968 con la creación de las 

áreas de terapia física y terapia ocupacional, como respuesta a la demanda social 

de profesionales intermedios que apoyan a las diferentes especialidades 

medicas. 



CARRERA DE OPTOMETRIA DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA. 

La carrera de optometría fue creada en el año de 1985, siendo en aquella época 

Director Dr. Adolfo Toro García su coordinador de especialidad el Dr. Luis 

Carvajal  Jurado y contando con 79 alumnos matriculados; de los cuales se 

retiraron 20; reprobaron el año 38 Aprobaron 21; llegándose a Incorporar en 

esta primera promoción tan solo 7 alumnos. (Año 1989.) 

En la segunda promoción se incorporaron: 20 alumnos (año 1990) 

En la segunda promoción se incorporaron: 15 (año 1994) 

En la tercera promoción se incorporaron: 20 estudiantes  (AÑO 1998) 

En la cuarta promoción se incorporaron: 50 estudiantes (año 2003) 

En la quinta promoción se incorporaron: 85 estudiantes (año 2007) 

Considerando: 

a) Que existen a nivel nacional un gran déficit de profesionales en 

optometría brindando como perspectiva un mercado ocupacional muy 

vasto para el profesional a egresar. 

b) Que es necesario que la escuela de tecnología médica  abra carreras que 

suplan las necesidades de salud a nivel nacional, para fraseando el 

enunciado de la Universidad para el pueblo. 

c) Que la especialidad de optometría brinda a la escuela de tecnología 

médica la alternativa de convertirse en un importante centro asistencial 

de salud a través del consultorio optométrico, dirigidos por profesores y 

con la participación de los alumnos de la escuela. 

d) Que la escuela cuenta con una infraestructura de laboratorio de 

optometría de más de 20 millones de sucres con los cuales se cubre la 



parte de las prácticas fundamentales en la formación profesional de 

nuestro recurso humano. 

e) Que la especialidad de optometría brinda a la escuela de tecnología 

médica la alternativa de convertirse en un importante centro asistencial 

de salud a través del consultorio optométrico, dirigidos por profesores y 

con la participación de los alumnos de la escuela. 

f) Con la modalidad de programas asistenciales de salud visual hacia la 

comunidad la escuela de tecnología médica obtiene una mejor 

proyección comunitaria permitiendo a las mayorías de bajos recursos un 

servicio de salud de vital importancia, como lo es el cuidado de la salud 

visual del individuo. 

El pensum de estudio de la carrera de optometría ha sufrido modificaciones ya 

sea por la creación del año básico común, y por unificación de los ciclos de 

estudios a años corridos, y es así que uniendo las materias correspondientes al 

primero y segundo ciclos de la carrera de optometría contamos con: 

Contamos con el recurso docente de dos profesores auxiliares que son la Dra. 

María de Lourdes Luna de Flores, profesora TP1 y Dr. Víctor Hugo Rivera García, 

profesor TP2, docentes con los cuales pueden ser cubiertas las materias de 

especialidad en el primer año. 

De igual manera presentamos el proyecto del consultorio optométrico 

universitario que tiene como finalidad la constitución en forma permanente de 

esta unidad de servicio de salud. 

En las diferentes etapas  fue necesaria la colaboración de todos los profesores 

principales. Auxiliares, agregados y contratados dé la carrera de optometría así 

como los alumnos y egresados y otros sectores extrauniversitarios como el 

presidente de la sociedad ecuatoriana de optometría clínica Tlgo. Med. Daniel 



Valverde Solís y la colaboración directora de la escuela de tecnología médica Dra. 

Graciela Paredes de Flores y el trabajo de secretaria en todas las etapas del 

proyecto con la colaboración de la secretaria de la dirección y subdirección de la 

escuela de tecnología médica Sra. Miriam de Pacheco. 

LAS CONDICIONES LABORALES Y ACADEMICAS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL OPTOMETRA. 

El trabajo del optómetra en salud visual 

Un profesional en optometría es el que se encarga del cuidado en la salud visual 

del paciente. 

Se capacita para: 

Diagnosticar 

Prescribir  

Tratar y 

Remitir al especialista adecuado para las condiciones que afecten al área visual. 

El optómetra proporciona terapias visuales como para un paciente ambliope,  

estrabismo, diplopía y demás casos. 

Es especialista en adaptar diferentes tipos de lentes de contacto, ya sean 

estos duros, cosméticos o blandos. 

Adapta lentes rígidos como para queratoconos, ortoqueratologia para 

pacientes miopes altos. 

El optómetra determina el estado de salud visual y valora la función de 

los componentes refractivos, acomodativos, sensoriales, perceptuales, 

estructurales y motores del sistema visual. 



Detecta patologías o condiciones sistémicas en los ojos. 

Lo más importante que es el único facultativo, junto con el profesional en 

oftalmología legalmente capaz de prescribir recetas refractivas para el 

uso de compensaciones ópticas ya sean estas con correcciones de lentes 

de armazón o el uso de lentes de contacto. 

 

PIRAMIDE DEL TRABAJO DEL OPTOMETRA 

 
 

 

EL ACTUAL PERFIL PROFESIONAL DEL OPTOMETRA 

El licenciado en Optometría es un profesional de la salud visual integral, un líder 

innato, responsable del cuidado primario de la salud visual que realiza las 

siguientes actividades que definen su perfil con las siguientes competencias: 

1.- Diagnostica, previene y realiza tratamientos terapéuticos de los vicios de 

refracción  

2.- Parte fundamental dentro del equipo multidisciplinario de la salud visual 

3.- Investiga los casos de sus pacientes por medio de la anamnesis para 

solucionar los problemas y necesidades visuales. 



4.- Analiza el estado psicológico de sus pacientes de acuerdo a sus problemas 

patológicos  

5.- Es un profesional que usa equipos optométricos de diagnóstico de última 

generación. 

6.- Respeta y Cumple las normas legales como son: LEY ORGANICA DE SALUD, 

LEY DE LA OPTOMETRÍA, REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA OPTOMETRÍA Y 

FUNCIONAMIENTO DE OPTICA. 

7.- Maneja inteligencias interpersonales. 

8.- Diseña y gestiona proyectos de acuerdo a su contexto. 

9.- Socializa con sus colegas, participa y asiste a eventos científicos nacionales e 

internacionales para actualizar los conocimientos adquiridos. 

10.- Genera trabajo a través de su ejercicio profesional de la formación de óptica. 

11.- Primera barrera de defensa contra la ceguera. 

12.- Desarrolla campañas específicas en optometría en la formación de nuevos 

profesionales 

13.-Capacitado en idiomas extranjeros comunicación multilingüe. 

14.- formación Académica que lo prepara para la Atención Ocular Primaria 

15.- conocimientos farmacológicos que le permiten la correcta aplicación y uso 

de colirios para diagnóstico del globo ocular 

 

 



SISTEMA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  EN OPTOMETRÍA 

EL CONCEPTO Y LAS FORMAS DE LA EDUCACIÓN USANDO LA TEORÍA  DE LOS 

SISTEMAS 

El sistema de educación busca estudiar la riqueza del conocimiento entendido 

como un conjunto de saberes, por lo que toma su estructura. El conocimiento 

por su naturaleza, tiene carácter inductivo pues resulta de una constante 

acumulación y generalización de experiencias, que por otra parte se traslada de 

una generación a otra. Si se piensa este proceso inductivo asociado con su 

carácter hereditario desde el inicio de la historia del conocimiento, se puede 

entender el hecho de que este se organice naturalmente por áreas de actividad 

del ser humano.  

La generalización del conocimiento permite, en primer lugar, representar una 

materia como una especialidad completa y en segundo lugar permite elaborar las 

nociones, leyes, y principios; es decir la metodología y las teorías de esa rama del 

conocimiento. 

En síntesis, el conocimiento se divide en ramas o especialidades y la educación 

en materias. Pero, la realidad indica que el mundo, de hecho el universo 

también, no sucede o existe por especialidades, sino que se comporta 

interrelacionando aquello que el hombre dividió en materias; así entonces 

coexisten propiedades físicas con químicas, biológicas, económicas, etc. Es decir 

que, en forma objetiva, todas las ramas están interconectadas. Por lo tanto, en 

las ciencias, así como en la educación, que presentan mayores niveles de 

evolución, aparecen especialidades y materias combinadas: biomecánica, físico-

químicas, etc. 

En otras palabras la interconexión produce una tendencia natural hacia la 

integración dentro de la ciencia y por ende, dentro de la educación. 

Analizando las diferentes ramas del conocimiento es posible ver, que los objetos 

de investigación pueden estar organizados en forma de sistemas, en alguna otra 

forma, o bien se presentan desorganizados. Entonces aparece una idea: la de 

elaborar una teoría única para todos los sistemas como objetos de investigación 

o estudio sin importar cual sea la asignatura 



El cometido del sistema de educación es la transformación del vector de entrada 

en el vector de salida. El sistema realiza su misión merced a una función de 

educación. 

El sistema aplica esta función en la forma de una estructura funcional, es decir, 

parte por parte o llevando a cabo tareas interconectadas.  

TEORÍA AXIOMÁTICA DE LOS SISTEMAS (Zubenko, 1995) 

Desde el universo (toda la materia) se selecciona un objeto real que tiene 

diferentes propiedades. Después, se eligen algunas propiedades y se investigan 

como un sistema. Las investigaciones muestran que la existencia de un sistema 

está determinado por las siguientes condiciones necesarias y suficientes: 

1. Existencia de las propiedades que forman al sistema (condición necesaria). 

2. Existencia de la función, que reúne a las propiedades seleccionadas (condición 

suficiente). 

De modo que se puede introducir la siguiente definición de sistema: 

"Un sistema es una colección de propiedades de objeto(s) real(es), el cual realiza 

una función”. 

La rama del conocimiento en sistemas se define por la clasificación de los 

sistemas (como el objeto de investigación) y por la representación de los 

sistemas en las investigaciones (en cuanto a su forma de metodología, las teorías 

en sistemas y sus partes). Normalmente la acumulación del conocimiento en 

cualquier rama comienza en forma inductiva, o sea en forma de generalización 

del conocimiento empírico a través de principios, nociones y métodos. Este 

conjunto de principios, nociones y métodos empíricos constituye la metodología 

de esta rama del conocimiento. 

Metodología 

La metodología puede tener diferentes niveles de abstracción para diferentes 

tipos de sistemas. El nivel de abstracción más bajo consiste en la definición de 

elementos metodológicos (solo para algún sistema concreto). Un nivel de 

abstracción más alto consiste en la aplicación de esos elementos a algún 



conjunto de sistemas (ya sean estos no tipificados, de un tipo específico, de 

varios tipos, para todos los sistemas, etc.).  

Otra forma de acumulación de conocimientos en los sistemas es la creación de 

diferentes teorías. La metodología y la teoría no son nociones idénticas, pero en 

el análisis de los sistemas son complementarias. Si la metodología está creada en 

forma empírica inductiva), la teoría, al contrario, está creada en forma abstracta 

(deductiva), es decir, de algún concepto se crean las nociones, los principios, los 

métodos. Una teoría es un sistema de proposiciones, nociones, leyes, principios, 

métodos, reglas, etc., que permiten definir la verdad de proposiciones en alguna 

rama del conocimiento.  

Si se observa la manera en que se investigan diferentes objetos de la realidad es 

posible ver que en análisis de sistemas una rama del conocimiento es todo lo que 

concierne a los objetos entendidos como sistemas. Pero estos objetos también 

son estudiados por la ciencia como sistemas: los sistemas físicos por la física, los 

sistemas químicos por la química etc. Además de los sistemas esas ciencias 

investigan las propiedades correspondientes en todas las formas de 

representación: física, química, etc. En las diferentes ramas de la ciencia se 

investigan las propiedades correspondientes a todas las formas de su 

representación y también, en la forma de sistemas. Luego, la Teoría General de 

Sistemas puede ser útil para el estudio de estas propiedades. 

La teoría general de los sistemas (TGS) investiga las mismas propiedades 

enfocándolas desde su organización obteniendo una función a través de la cual 

puede indagar la creación de nuevas propiedades a partir de las propiedades 

iniciales, es decir la TGS investiga la transformación de las propiedades. 

El objeto de investigación especifico en la TGS son las características comunes 

para todos los sistemas ya sea el universo, un objeto real, el medio exterior, las 

fronteras o límites, las propiedades reales, las propiedades que forman el 

sistema, la función, las relaciones exteriores, la estructura interior, la base del 

sistema, etc. La TGS define la verdad de las proposiciones de las características 

comunes y la verdad de las proposiciones de las características comunes define 

la TGS. 

Las condiciones de la síntesis de una teoría son las siguientes: 



1. la síntesis se produce con una base de conocimiento empírico en la nueva 

rama de objetos, y con el uso del conocimiento ya experimentado 

2. De la síntesis se pasa luego al análisis de los fundamentos de las teorías 

precedentes y permite formar los nuevos principios básicos; 

3. Para crear una teoría fundamental es insuficiente usar los métodos inductivos 

o deductivos; es necesario usar el pensamiento analítico/sintético. 

Entonces, podemos usar las estructuras categorizadas para definir las nociones 

comunes de los sistemas como idea principal. Tal idea es la definición del sistema 

cuyo objeto de investigación se define usando las propiedades y esas 

propiedades se seleccionan por las relaciones que presenta el objeto de 

investigación con otros objetos. 

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRADO EN LA CARRERA DE OPTOMETRIA 

Concepto del sistema educativo integrado: 

1. En cada materia definimos tres modelos de objeto de estudio: sistema o 

materia organizada; otras formas de organización de la materia y materia 

desorganizada; 

2. Para la representación de los sistemas sin importar la materia de que se trate 

se utilizan los fundamentos teóricos integrados según la teoría axiomática de los 

sistemas. 

3. Representación en forma de árbol, del estudio de los sistemas en el ciclo 

educativo. 

4. Se modifican las formas de educación para usar los fundamentos teóricos 

reunidos e intercambiar los principios y métodos del estudio entre las diferentes 

materias. 

Se denominan prácticas pre profesionales a las actividades inherentes al 

fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos académicos, 

habilidades y destrezas desarrolladas por los estudiantes en concordancia a la 

Carrera y que van de acuerdo al avance progresivo de su formación profesional y 



competencias adquiridas, relacionándolo con el contexto de su desempeño 

laboral. 

 
Dichas actividades no tienen fines remunerativos sino académicos y formativos, 

son de carácter obligatorio y se desarrollan con la supervisión y asistencia de 

personal institucional y de la organización donde el estudiante acuda a realizar 

sus prácticas, bajo los parámetros establecidos por la Ley de Educación Superior, 

el Reglamento de Régimen académico, el presente Reglamento y por las normas 

especiales que al respecto se dicten. 

 

Un sistema de prácticas pre profesionales en optometría enfocadas al desarrollo 

de competencias del futuro profesional implica para la Facultad de de Ciencias 

médicas, la transmisión de conocimiento, la cual no debería ser discontinuada 

sino complementada con otras actividades formativas como es la practica en los 

hospitales públicos y privados, entidades ópticas públicas y privadas. Para el 

ingreso a estas prácticas el estudiante debe cursar el tercer año como requisito 

único e imprescindible. 

  

Se plantea la definición de un sistema de competencias que pueden ser 

formadas de modo integral, para así facilitar el proceso educativo. Este enfoque 

implica cambios curriculares que la autora considera factible de implementar, sin 

desconocer que ellos conllevan algunos efectos en la distribución de materias y 

en la gestión de la docencia y La implementación de residencias universitaria y 

pasantías con horarios establecidos y valor curricular. 

Vascones (2008) al referirse a la práctica en las carreras dice: “la teoría sin la 

práctica es árida y la práctica sin la teoría desorientada, la teoría se valida con 

la práctica y esta apoya a la reacción de conocimiento las dos dan origen a un 



nuevo proceso de la creación de conocimiento que se conoce como praxis” 

(p.27) 

El reconocido aporte de la optometría al avance socio económico de los países, a 

través del desarrollo comercial, de los servicios y de la infraestructura, entre 

otros factores, ha generado una fuerte presión sobre las universidades y otros 

centros de Educación Superior. Estas entidades educativas deben formar 

optómetra con la mayor capacidad posible de una inserción laboral efectiva. 

 

Recogiendo una tradición educativa de larga data, con raíces en la educación 

escolar y Educación Superior, la formación de profesionales se espera culmine, 

en el presente, en el egreso de optómetras que tengan ciertas capacidades y 

atributos personales que los hagan aptos para insertarse al trabajo productivo en 

forma rápida y eficaz. Las capacidades y atributos indicados suelen denominarse, 

en general, competencias de egreso. Se espera que esas competencias deban 

resultar de un conjunto de aprendizajes acumulativos, con fuerte énfasis en la 

aplicación del conocimiento a tareas propias de la optometría profesional, 

aspecto que es el que permite guiar la formación hacia la deseada capacidad de 

efectiva Inserción laboral. 

 

Traer el contexto laboral o acercar a los estudiantes a dicho contexto es, por lo 

tanto, un importante desafío educativo en la actualidad Evaluar esos deseados 

resultados longitudinales de aprendizaje constituye otro de los grandes desafíos 

para las escuelas de Ingeniería. Las dificultades indicadas precedentemente, así 

como aspectos tales como los recursos y capacidades institucionales disponibles, 

han hecho muy lento el progreso en los cambios curriculares que deberían 

acompañar a la formación de ingenieros basada en competencias, como lo 

atestiguan las publicaciones nacionales e internacionales en Educación en 

Optometría. 



La situación delineada ha sido una motivación importante para la elaboración de 

la propuesta educativa contenida en el presente artículo, en la cual se recogen 

múltiples experiencias de gestión curricular conocidas por la autora en terreno, y 

a través de publicaciones, en el país, el continente y otras regiones del mundo. La 

propuesta que a continuación se plantea busca, principalmente, destacar una 

forma de incorporar a los currículos de optometría instancias de aprendizaje 

enfocadas al cultivo de competencias, considerando la tradición y las 

características típicas de la escuela de Tecnología médica. Es posible que el 

enfoque propuesto sea aplicable, también, en otros contextos nacionales. 

Vascones (2008) Al referirse el currículo basado en competencia dice: “el 

currículo complejo e integral considera a la teoría y la practica como una 

unidad dialogica en la que no existe un orden especifico para su ejecución se 

puede partir deductivamente de la teoría a la práctica o inductivamente de la 

practica a la teoría. (p.26) 

 

Las competencias se forman, como es bien sabido, integrando conocimientos, 

habilidades y actitudes, a través de una práctica acumulativa centrada en las 

tareas que son propias de cada competencia. Si se unen todos estos requisitos, 

es comprensible que haya costado tanto reenfocar los currículos hacia la 

formación por competencias. Uno de los mayores problemas que se han 

presentado es conciliar la necesidad de enseñar conocimiento de base y generar, 

a la vez, las instancias de práctica para competencias generales que como la 

comunicación efectiva, la capacidad de innovar y la ética no se ajustan bien al 

formato de asignaturas aisladas y requieren de contextos de práctica apropiados. 

Para que un recién egresado cuente a su haber con una competencia en 

evaluación de problemas éticos de su profesión, por ejemplo, demanda algo más 

que una asignatura aprobada. Es necesaria una práctica prolongada de análisis 

de casos de complejidad creciente, lo cual no se puede lograr en poco tiempo. Lo 



anterior hace ver la conveniencia de considerar un enfoque sistémico de 

competencias, en que se puedan integrar las competencias más relevantes en 

una macro competencia sistémica, concebida de tal naturaleza, que sea posible 

sustentarla con actividades de enseñanza aprendizaje relativamente simples de 

implementar. Las condiciones que deberían cumplirse son: 

Que el trabajo práctico o rural incluye la responsabilidad para los residentes de 

efectuar turnos de guardia de 8 horas, iniciándose cada turno a las 8 a.m. 

Durante un año de residencia, el trabajos práctico o rural comprende varias 

rotaciones cuyas actividades se reseñan a continuación: 

Rotación por los departamentos de las diferentes especialidades: oftalmología 

General, retinología, especialidad en glaucoma, estrabismos, baja visión, terapias 

visuales, cirugía refractiva, manejo de cámara anterior, en las que el optómetra 

debe acompañar al especialista en la visita a los pacientes operados con el previo 

conocimiento de la historia clínica del paciente, l medicación que recibe y los 

cambios que se hayan presentado desde el día anterior. 

El optómetra deberá asistir al especialista en la consulta, en la cirugía, deberá 

también ser el encargado del departamento de clínica de refracción en 

hospitales y centros médicos públicos y privados dentro y fuera de la ciudad ya 

que el optómetra esta capacitado para realizar pre diagnóstico de atención 

primaria en salud ocular y visual. El optómetra debe ser el primer contacto que 

tenga el paciente cuando presente problemas de visión. 

 

 

 

 

  

 

 



 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE FOMENTO DE EMPLEO 

TITULO I 

DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO 

CAPITULO II DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

ARTICULO 17.- Las prácticas pre-profesionales tienen por objeto brindar 

orientación y capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de 

cualquier edad, de universidades e institutos superiores, así como de entidades 

públicas o privadas, que brinden formación especializada o superior en las áreas 

que correspondan a su formación académica. En el caso de egresados la práctica 

pre-profesional será por un plazo no mayor al exigido por el centro de estudios 

como requisito para obtener el grado o titulo respectivo. 

Articulo 18.-  El convenio de las practicas pre-profesionales se celebrara por 

escrito y será puesto en conocimiento de la dependencia competente del 

ministerio del trabajo. 

Las empresas o entidades cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen 

laboral de la actitud privada son competentes para celebrar las convenciones de 

formación laboral juvenil y de prácticas pre profesional. 

Los convenios de formación laboral juvenil y prácticas pre profesionales generan 

exclusivamente los derechos y obligaciones que esta ley atribuye a las partes que 

lo celebran. No originan vínculo laboral. 

La subvención económica que se otorga a los participantes de los programas de 

formación laboral juvenil y prácticas pre profesionales   al no tener carácter 

remunerativo, no está sujeta a retención a cargo del beneficiario, ni a pago 

alguno cargo de la empresa, por concepto de aportaciones o contribuciones al 

instituto peruano de seguridad social, fonavi, senati o cualquier otra análoga. 



No es permitido incluir o transferir a ninguno de los regímenes de formación 

laboral juvenil o practicas pre profesionales contemplados en esta ley, apersonas 

que tengan relación laboral con las empresas con quienes se haya celebrado 

convenios. 

La dirección general de empleo y formación profesional del ministerio de trabajo 

de promoción social es la dependencia competente para el control, supervisión y 

demás responsabilidades asignadas en las normas sobre formación laboral 

juvenil y practicas pre profesionales. 

Los convenios de formación laboral juvenil y prácticas pre profesionales se 

inscribirán en el registro correspondiente que al afecto autorizara  la dirección 

general de empleo y formación profesional. 

Las personas contratadas bajo la modalidad de convenios para la formación 

laboral juvenil o prácticas pre profesionales tendrán opción preferencial de 

admisión en las empresas en que hayan realizado su capacitación, previa 

evaluación de la empresa. 

La formación laboral juvenil deberá impartirse preferentemente en el propio 

centro de trabajo o en escuela o talleres implementados en las empresas para 

los jóvenes que estén cursando sus estudios escolares con la cooperación y 

apoyo técnico del ministerio de trabajo y promoción social y de los centros 

educativos que así lo dispongan. 

Los programas de formación laboral juvenil deberán ajustarse a los lineamientos 

laborales establecidos en los planes nacionales de formación laboral, que serán 

fijados por el ministerio de trabajo y promoción social en coordinación con las 

organizaciones laborales y empresariales representativas dentro de cada rama 

de actividad económica , en los casos en que dadas características y dimensiones 

de las empresas, no cuenten con los convenios e productividad a que se refiere 

el artículo 3 de la presente ley. 

 



 

HIPOTESIS 

Un sistema de prácticas pre profesionales habilita en el desarrollo de 
destrezas cognitivas y procedimentales con enfoque de competencias en el 
campo de la optometría. 

El sistema de prácticas profesionales  es necesario en la formación del 

optómetra en la Universidad de Guayaquil. 

Al implementar laboratorios clínicos de refracción en la Escuela de 

Tecnología médica entonces los Estudiantes de Optometría realizarían sus 

prácticas pre profesionales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Evaluación del Sistema de prácticas pre profesionales de los estudiantes de la 

Carrera de optometría. 

Variable dependiente 1 

Formación de  optómetras 

Variable dependiente 2 

Practicas Pre profesionales 

 



DEFINICIONES CONCEPTUALES 

EVALUACIÓN 

“La definición de los propósitos de la evaluación. La delimitación del objeto de 

evaluación, determinando sus variables, elementos, indicadores y los criterios 

para establecer el nivel y la calidad de funcionamiento del programa. 

 

La recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la información 

pertinente. La valoración de la calidad de la unidad en su totalidad o de algunas 

variables y elementos. 

 
El análisis de los niveles de calidad logrados en la unidad evaluada. La 

identificación e incorporación de los ajustes o cambios pertinentes. El 

establecimiento de procesos permanentes de seguimiento y control”. 

 

SISTEMA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Un sistema de prácticas pre profesionales sustentable es, según se lo ha definido 

aquí, un conjunto de competencias que se complementan sistémicamente y que 

tienen capacidad de dar sustento a otras competencias. Por ejemplo, 

considérese el conjunto de competencias siguiente, con las definiciones 

sintéticas que las acompañan. 

Competencias técnicas: Diseño, evaluación de proyectos, desarrollo, cálculo de 

sistemas, dirección de operaciones, optimización, etc. (Dependen de cada 

especialidad). 

 

Auto aprendizaje: Capacidad de mantenerse actualizado(a) y de desarrollar las 

capacidades y atributos que el entorno laboral demanda. 



 

Ética profesional: Capacidad de identificar, analizar y resolver problemas de ética 

profesional. 

 

Comunicación: Capacidad de informar, de recibir información y de persuadir. 

 

Trabajo en equipo: Capacidad de asumir responsabilidades en trabajo grupal con 

un fin común. 

 

Innovación: Capacidad de proponer y desarrollar nuevas y mejores formas de 

realizar tareas profesionales. 

 

Emprendimiento: Capacidad de desarrollar iniciativas de carácter económico, 

social y/o cultural, a través de realización de proyectos, que requieren de toma 

de decisiones, asumir riesgos y de liderazgo. 

 

Cómo afecta la formación profesional las pasantías académicas? 

Las  prácticas pre profesionales a las actividades inherentes al fortalecimiento y 
puesta en práctica de los conocimientos académicos, habilidades y destrezas 
desarrolladas por los estudiantes en concordancia a la Carrera y que van de 
acuerdo al avance progresivo de su formación profesional y competencias 
adquiridas, relacionándolo con el contexto de su desempeño laboral. 
 
Dichas actividades no tienen fines remunerativos sino académicos y formativos, 
son de carácter obligatorio y se desarrollan con la supervisión y asistencia de 
personal institucional y de la organización donde el estudiante acuda a realizar 
sus prácticas, bajo los parámetros establecidos por la Ley de Educación Superior, 
el Reglamento de Régimen académico, el presente Reglamento y por las normas 
especiales que alrespecto se dicten. 
 

 



Cómo vincular con la colectividad un sistema de pasantías? 

Poner en contacto a los estudiantes de la Escuela de tecnología médica con 
organizaciones sociales, económicas, públicas, privadas, mixtas, popular y solidarias, 
entre otras que establezca la ley, para que, aplicando sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, contribuyan al desarrollo nacional. 
 
 
Complementando la formación académica de los estudiantes, al permitirles interactuar 
en los diferentes escenarios reales que afrontarán en el libre ejercicio de su profesión. 
 
Ampliando el perfil profesional mediante el análisis de la participación de los estudiantes 
en los diferentes ámbitos de desempeño laboral. 

 

Qué valor agregado se logra con la evaluación permanente al currículo de 
formación profesional? 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano tienen 
como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y 
ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la 
investigación y la vinculación con la colectividad es por ello que la evaluación 
permanente al currículo lograra  
 

Que dice el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 
Educación sobre las prácticas pre profesionales? 
 
El Reglamento de régimen académico del sistema Nacional en el Art. 30 dice: 
“Los estudiantes de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, 

durante su proceso de formación profesional, deben cumplir el número de horas 

de actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre profesionales en 

los campos de su especialidad” 

 

Las actividades de vinculación entre el estudiante y la comunidad son un 
requisito obligatorio para obtener el titulo de grado? 
 
El mismo  Reglamento en el Art. 31 manifiesta: “Las actividades de vinculación 

con la colectividad y prácticas pre profesionales en los campos de su especialidad 

constituyen uno de los requisitos obligatorios de graduación”. 
 
 
 
 



Que dice el Reglamento en cuanto a las horas de actividades? 
 
El mismo Reglamento en el Art. 33 dice: “Las carreras de Medicina Humana, 

Odontología y Veterinaria se rigen bajo régimen especial, en relación a las horas 

de actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre profesionales en 

los campos de su especialidad, las cuales se definirán de acuerdo, al menos, con 

los siguientes aspectos básicos: parámetros nacionales e internacionales, 

pertinencia, calidad, relevancia, compromiso social especialmente con los grupos 

más necesitados y perfiles profesionales”. 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acomodación: Ajuste del ojo para ver a distancias cercanas, que se 5realiza al 

modificarse la forma del cristalino por medio de los músculos filiares, con lo que 

se enfoca una imagen clara sobre la retina. 

Adaptación a la oscuridad:  Capacidad de ajuste al disminuir la iluminación. 

Afaquia: Ausencia del cristalino. 

Agnosia: Incapacidad para reconocer objetos comunes, a pesar de disponer de 

un aparato visual intacto. 

Agudeza Visual: Medida de resolución óptica del ojo. 

Albinismo: Deficiencia hereditaria de melanina en el epitelio, pigmentado de 

retina, iris y coroides. 

Ambliopía: Reducción de la agudeza visual (no corregible con lentes), en 

ausencia de defectos anatómicos detectables en el ojo o en las vías visuales. 

Ametropía: véase refracción, error de. 

Amsler, rejilla de: Gráfica con líneas verticales que se usa para pruebas sobre el 

campo visual central. 

Aniridia: Ausencia congénita del iris. 

Aniseiconia: Padecimiento en que las imágenes que se observan en un ojo 

difieren en tamaño y forma de las que se ven del otro. 



Anisocoria: Desigualdad del tamaño pupilar. 

Anisometropía: Diferencia en el error de refracción de los ojos. 

Anoftalmos: Falta de globo ocular. 

Astenopía: Fatiga ocular  por causas musculares, ambientales o psicológicas. 

Astimagtismo: Error de refracción que evita que los rayos luminosos lleguen a un 

punto de foco sobre la retina debido a grados diferentes de refracción en os 

distintos meridianos de la córnea o del cristalino. 

Atrofia óptica: Degeneración del nervio óptico. 

Aumento: Relación del tamaño de una imagen con el tamaño de su objeto. 

Bastones: Véase conos y bastones. 

Biomicroscopio: Véase lámpara de hendidura. 

Blefaritis: Inflamación de los párpados. 

Blefaroptosis: Caída del párpado. 

Blefarospasmo: Espasmo involuntario de los párpados. 

Buftalmos: Globo ocular grande en glaucoma infantil. 

Cámara anterior: Espacio lleno con humor acuoso limitado adelante por la 

córnea, y detrás por el iris. 

Cámara posterior: Espacio lleno con humor acuoso por delante del cristalino t 

por detrás del iris. 

Campo Visual: Área total que se puede ver sin movimiento de la mirada. 

Canalículo: Conducto pequeño de drenaje de lágrimas situado en la parte interna 

de los párpados superiores e inferiores, que va del punto lagrimal al canalículo 

común y luego al saco lagrimal. 

Canto: Angulo en cualquiera de, los lados de la abertura palpebral; se especifica 

como externo e interno. 



Cantotomía: Habitualmente se refiere a cantotomía lateral, corte del tendón 

cantal lateral, con el propósito de ensanchar la fisura palpebral. 

Catarata: Opacidad del cristalino. 

Catarata, extracción de: Extirpación de una catarata, ya sea mediante la 

extracción del cristalino en su totalidad con su cápsula (extracción de catarata 

intracapsular), o por extracción del contenido del cristalino después de abrir la 

cápsula (extracción extracapsular de catarata). 

Ceguera: En EUA, la definición usual de ceguera corresponde a agudeza visual 

corregida de 20/200, o menos, en el mejor ojo, o un campo visual no mayor de 

20 grados en el mejor ojo. 

Ceguera a los colores: Disminución de la capacidad para percibir diferencias en 

los colores. 

Celulitis orbitaria: Inflamación de los tejidos que rodean al ojo. 

Chalazión: Inflamación granulo matosa de una glándula de meibomio. 

Ciclopléjico: Fármaco que pone en reposo de manera temporal a los músculos 

filiares, con lo cual se paraliza la acomodación. 

Cilíndrica Lente: Segmento de un cilindro con poder de refracción que varía en 

distintos meridianos, usado para corregir el astigmatismo. 

Cilindro Cruzado: Lente esfero cilíndrica especializada para medir el 

astigmatismo. 

Coloboma: Hendidura Congénita, debido a la falta de crecimiento completo de 

alguna porción del ojo o de los anexos oculares.  

Cóncavas, Lentes: Lentes que tienen el poder de producir divergencia de los 

rayos de luz , se conoce también como lente divergente, reductora, negativa, se 

usa  para corregir la miopía. 

Conducto de Schlemm. Estructura venosa modificada circular en el ángulo de la 

cámara anterior que drena humor acuoso a las venas acuosas  



Conjuntiva: Mucuosa que recubre la cara posterior de los parpados y cubre la 

esclerotice anterior. 

Conos y Bastones: Dos tipos de células receptoras retinianas. Los conos se 

relacionan con la agudeza visual y discriminación de los colores. Y los bastones 

con la visión periférica y disminución y la iluminación. 

Convergencia: Proceso de dirección de los ejes visuales de los ojos a un punto 

cercano. 

Córnea: Porción transparente de la cubierta exterior del globo ocular que forma 

la pared delantera de la cámara anterior. 

Coroides: capa vascular entre la retina y la esclerótica. 

Cristalino: Estructura biconvexa transparente suspendida en el globo ocular 

entre el humor acuoso y e vítreo. Su función consiste en enfocar los rayos 

luminosos sobre la retina. La acomodación se produce por variaciones en la 

magnitud de este efecto. 

Cuerpo Ciliar: porción de la úvea  entre el iris y la coroides consta de procesos 

filiares y músculo ciliar. 

Cuerpo vítreo: masa transparente incolora de material gelatinoso blando que 

llena el globo ocular por detrás del cristalino. 

Dacriocistitis: infección del saco lagrimal. 

Desprendimiento de retina: separación de la retina neurosensorial del epitelio 

pigmentado y coroides. 

Dioptría: unidad de medición del poder de refracción de las lentes. 

Dioptría prismática: unidad del poder de un prisma.   

Diplopía: Visión de un objeto como dos. 

Disco óptico: véase papila óptica. 

Ectropión: versión hacia fuera, o eversión del parpado. 

Eje: Meridiano que especifica la orientación de una lente cilíndrica. 



Eje Visual: Línea imaginaria que conecta un punto en el espacio. (punto de 

fijación ) con la fóvea central. 

Emetropía: Ausencia de error de refracción. 

Entropión: Versión hacia dentro del borde libre del parpado. 

Enucleación: Extirpación quirúrgica completa del globo ocular. 

Epicanto: Pliegue cutáneo congénito situado sobre el canto inferior. 

Epifora: Lagrimeo 

Esclerótica. Parte blanca del ojo, cobertura dura que, junto con la cornea, forma 

la capan externa del ojo. 

Escotoma: Área ciega o parcialmente ciega del campo visual. 

Esoforia: Tendencia de los ojos a convergir. 

Esotropía: Desviación interna manifiesta de los ojos. 

Estrabismo ( heterotropía, tropía):Alineamiento inadecuado de los ojos. 

Evisceración: Extirpación del contenido del globo ocular. 

Excentración:  Extirpación del contenido completo de la órbita, incluso globo 

ocular y párpados. 

Esoforia: Tendencia de los ojos a ser divergente. 

Esotropía: Desviación manifiesta hacia fuera de los ojos. 

Exoftalmos: Protrusión anormal del globo ocular. 

Facoemulsificación y facofragmentación: Técnicas de extracción  extracapsular 

de catarata, en las cuales  se rompe el núcleo del cristalino en pequeños 

fragmentos por medio de desviaciones ultrasónicas, lo que permite la aspiración 

de toda la materia del cristalino a través de una escisión pequeña. 

Foco: Punto en el cual se unen los rayos luminosos para formar una imagen, la 

distancia focal es la longitud entre una lente y su punto focal. 



Fondo de ojo: Porción posterior del ojo visible  a través de un oftalmoscopio. 

Fondo de saco: Unión de la conjuntiva palpebral y bulbar. 

Foria: Véase heterofobia. 

Fotofobia: Sensibilidad anormal a la luz. 

Fotopsia: Aparición de chispas o destellos dentro del ojo, debido a la irritación de 

la retina. 

Fóvea: Depresión de la macula adaptada para la visión mas aguda. 

Fusión: Coordinación de las imágenes recibidas por los dos ojos en una ola. 

Glaucoma: Enfermedad caracterizada por un aumento anormal de la presión 

intraocular, atrofia óptica y perdida del campo visual. 

Gonioscopia: Técnica del examen del ángulo de la cámara anterior con el uso de 

lente de contacto corneal, dispositivo de aumento y fuente de luz. 

Hemianopsia: Ceguera en la mitad del campo visual de uno o ambos ojos. 

Heteroforia: Tendencia de los ojos a desalinearse. 

Heterotropia: Véase estrabismo. 

Hipema: Sangre en la cámara anterior. 

Hiperforia: Tendencia de los ojos a desviarse hacia arriba. 

Hiperopía-Hipermetropía: Error de refracción en el cual el foco de los rayos 

luminosos de un objeto distante se sitúa por detrás de la retina. 

Hipertropía: Desviación hacia arriba manifiesta de un ojo a relación con el otro. 

Hipopíon: Pus en la cámara anterior. 

Hipotonía: Ojo anormalmente blando por cualquier causa. 

Hippus: Movimiento rítmico exagerado del iris. 

Humor acuoso: Liquido acuoso claro que llena las cámaras anteriores y 

posteriores. 



Inyección: Congestión de vasos sanguíneos. 

Iris: Membrana anular, coloreada suspendida entre la cornea, justo por delante 

del cristalino. 

Insihara, laminas de color: Prueba de la vision de colores, basada n la capacidad 

de ubicar patrones en una serie de laminas coloreadas. 

Isoptero: Objetos para pruebas de campos visuales. Los isopteros pueden ser de 

distintos tamaños y colores, y se utilizan para diferenciar los defectos del campo 

visual relativos de los absolutos. 

Jaeger, prueba de: Prueba para la visión cercana con el uso de dos líneas de 

varios tamaños o tipos. 

Lámpara de Hendidura: Combinación de luz y microscopio para examen del ojo. 

Lente: Medio de refracción que tiene una o ambas superficies curvas. 

Lentes convexas: Lentes que tienen el poder de hacer converger rayos luminosos 

y llevarlos a un foco, se conoce también como lentes convergentes, ampliadoras 

o mas denotados por el signo más usadas para corregir  la hiperopía o la 

presbicia. 

Lentes de contacto cornéales: Lentes delgadas que se ajustan directamente 

sobre la cornea. 

Limbo: Unión de la cornea con la esclerótica. 

Macula Lútea: Área a vascular pequeña de ola retina que rodea a la fovea y 

contiene pigmento xantofila amarillo. 

Madoxx, varilla de: Lente roja constituida por series paralelas de cilindros 

fuertes a través de los cuales se ve un punto de luz como una linea roja que se 

usa para medir Foria. 

Medios de refracción. Partes transparentes del ojo que tienen poder de 

refracción. 

Megalo cornea: Cornea normalmente grande 13 mm de diámetro. 

Metamorfopsia: Distorsión ondulada de la visión. 



Microftalmos: Ojo anormalmente pequeño con función anormal. 

Midriático: Fármaco que causa hidratación pupilar. 

Miopía: Error de refracción en el cual el foco de rayos luminosos de un objeto 

distante se sitúa por delante de la retina. 

Miotico: Fármaco que causa contrición pupilar. 

Nanoftalmos: Ojo anormalmente pequeño con función normal. 

Nervio óptico: Nervio que conduce impulsos visuales de la retina al encéfalo. 

Niño con visión parcial: Con propósitos educativos un niño con visión parcial es 

aquel que tiene una agudeza visual corregida de 20/70 y/o menos en el ojo 

mejor. 

Nistagmo: Oscilación involuntario del globo ocular que puede ser horizontal, 

vertical, torsional o mixta. 

Oclusión: Método para determinar la presencia y grado de foria  o tropia, al 

cubrir un ojo con un objeto opaco, con lo que se elimina la fusión. 

Oftalmoscopio: Instrumento con un sistema especial de iluminación para ver en 

el interior del ojo, en particular la retina y sus estructuras relacionadas. 

Orificios lagrimales: Orificios externos de los canículos superior e inferior. 

Ortóptica: Estudio y tratamiento de defectos de la función visual binocular o de 

los musculos que controlan el movimiento de los globos oculares. 

Orzuelo externo (ordeolun) : Infección de las glándulas de moll o de Zeis. 

Orzuelo interno: Infección de las glándulas de meibomio. 

Palpebral: Correspondiente a los párpados. 

Papila óptica: Porción oftalmoscópicamente visible del nervio óptico. 

Papilitis: Inflamación de la papila óptica. 

Perímetro: Instrumento para la medición del campo visual. 



Poliosis: Despigmentación de las pestañas. 

Presbiopía: o vista cansada visión cercana fisiológicamente borrosa, que es 

evidente poco después de los 40 años, a causa de la reducción en el poder de la 

acomodación. 

Prisma: Cuña de color transparente que desvía los rayos luminosos sin cambiar el 

foco. 

Pterigión: Crecimiento triangular de tejido que se extiende desde la conjuntiva 

sobre la córnea. 

Ptosis: Caída del párpado. 

Punto Cercano: Punto en el cual se enfoca en los ojos cuando la acomodación 

está activa al máximo. 

Punto Ciego: Área en blanco del campo visual que corresponde a los rayos 

luminosos que enfocan sobre el nervio óptico. 

Punto lejano: El punto al cual el ojo se enfoca cuando la acomodación está 

relajada por completo. 

Pupila: Orificio del ojo en el centro del iris que corresponde con la abertura de la 

lente en una cámara. 

Quemosis: Edema de la conjuntiva. 

Queratitis: Inflamación de la córnea. 

Queratocono: Deformidad de la córnea en forma de cono. 

Queratomalasia: Reblandecimiento corneal de ordinario en relación con 

avitaminosis A.  

 

 

 

 

  



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Esta investigación corresponde a la modalidad de Proyecto de Intervención, tiene 

Hipótesis que se probará en el desarrollo de tesis de grado.  

Proyecto de intervención según Yépez (2010)  

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental. De campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. (p.23) 

Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación es Descriptiva ya que las características propias de 

este tipo de investigación como son el describir, registrar, analizar, e interpretar 

la naturaleza actual de nuestro problema como lo es la falta de implementación 

de un sistema de práctica pre profesionales en los estudiantes de la carrera de 

optometría con el objetivo principal de aumentar las competencias necesarias en 

el perfil de formación de nuestros futuros egresados licenciados en optometría. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se asume en el 

presente proyecto se refiere a SANCHEZ, U ( 1996), que define a la población 



como “El agregado o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa” (106) 

La población está constituida por el conjunto de personas que componen el 

cuarto año de optometría, los docentes del área de optometría y los directivos 

de la escuela de tecnología médica. 

CUADRO N° 1                   POBLACION 

N° DETALLE N°  % 

1 Docentes 7 12 

2 Estudiantes 35 60 

3 Directivos 6 10 

 Empresas ópticas 10 18 

 TOTAL 58 100 

 

Por tratarse de una población pequeña y suficiente para este estudio no se 

calculó muestra, por lo que se trabajo con el total del universo como se detalla a 

continuación: 7 docentes  de la carrera de optometría, 35 estudiantes, 6 

directivos de la Escuela de Tecnología médica y 10 empresas ópticas quienes 

darán sus opiniones personales y sus experiencias al contratar como personal a 

nuestros egresados.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente 

Formación de optómetras 

El perfil del optómetra nos comprometerá hacer un análisis profundo de los 

requerimientos de la carrera y otorgar a los estudiantes un programa de 

prácticas que le proporcionen las competencias requeridas en el perfil 

profesional. 



Variable dependiente 

Prácticas pre profesionales 

Sistema de prácticas hospitalarias en entidades, tanto públicas como privadas 

con un tiempo necesario para que el estudiantes adquieran la experticia 

necesaria y fortalezcan sus conocimientos 

CUADRO N° 2          OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Nº VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

    1 

 

 

 

    

 

 

2 

Formación de optómetras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas profesionales  

 

 

Perfil académico. 

Perfil laboral. 

Optometría y 

salud. 

Optometría en el 

ecuador 

 

Optometría y el 

trabajo 

Clima laboral 

 

 

Perfil de 

formación de 

optómetras. 

Naturaleza del 

trabajo 

 

Condiciones de 

trabajo. 

 

Entrenamiento 

Perspectiva de 

empleo. 

Ingreso 

económico. 

 

 

 



Instrumentos de la investigación 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fue receptar 

información sobre las características académicas y laborales, por lo que se  utilizó 

la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo que consta como 

Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert, para 

lo docentes y dueños de establecimientos se elaboró un cuestionario abierto con 

el propósito de encontrar una relación de la oferta académica y su verdadero rol 

en el trabajo directo. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  contempla 

las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el siguiente 

esquema elaborado en base al modelo presentado por B.Baldivian de Acosta 

(1991); citado por Bastidas (1997) 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

CUADRO N° 3 

 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

� Revisión y análisis del problema de investigación. 

� Definición del propósito del instrumento. 

� Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

� Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

� Determinación de la población. 

� Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 



de ítems del instrumento 

DISENO DEL 

INSTRUMENTO 

� Construcción de los ítems. 

� Estructuración de los instrumentos. 

� Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

� Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

� Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABRACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

� Impresión del instrumento 

 

Procedimiento para el análisis de datos.- Se aplicarán mediante los siguientes 

pasos: 

� Tabulación de los datos, según tablas de salida. 

� Se relacionará según escala de valores 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.- El análisis de los datos se 

efectuó sobre la matriz de datos utilizando una computadora y con el siguiente 

esquema: 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la presente 

investigación se  organizó de tal manera que den respuesta a los objetivos 

planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, relacionarlos con el Marco 

Teórico, respuestas a los interrogantes de la investigación, las variables que se 

han definido, así como con los conocimientos que se dispone en relación al 



problema. Este procedimiento permitió establecer relaciones entre variable e 

interpretar estos resultados destacando los principales hallazgos  para establecer 

las conclusiones. 

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introdujo criterios que 

orientan los procesos de codificación y tabulación de los datos, técnicas de 

prestación y el análisis porcentual de los mismos. 

Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados.- Al cumplir la etapa de 

recolección de datos en el presente estudio, se procedió a la codificación, los 

datos fueron transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y 

tabulados. 

Se aplicó un análisis Dinámico que permite analizar el problema de un enfoque 

Sistémico relacionado a cada variable del problema.  

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde incluya la 

proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a cada valor. Un 

gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo con análisis 

numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un párrafo de 

carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos fueron tabulados y 

organizados para el procesamiento a través de una base de datos 

computarizada, puesto, que se pre codificarán para el computados, lógicamente 

en las preguntas abiertas se procederá manualmente. Luego en términos de 

medidas estadísticas descriptivas como son; distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se determinó cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agrupó las respuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 



3. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

4. Se interpretó los resultados, para dar respuestas a los objetivos de la 

investigación. 

 

Procedimientos de la Investigación.- Los procesos que se desarrollen en este 

estudio constituyen un conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que 

permitieron emprender este tipo de investigación. 

En el proceso de la investigación se llevó a efecto a través de las siguientes fases: 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del 

Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual tiene 

como objetivo comunicar a las personas interesadas los resultados de una 

manera clara y sencilla, en función de los objetivos planteados con 

suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga posible que el lector 

comprenda los datos y determine por si mismo la validez de las 

conclusiones y la pertinencia del estudio. 

 

 

 



Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta que consiste en el diseño de un sistema de prácticas pre-

profesionales para la carrera de optometría de la Universidad de Guayaquil  está  

estructurada  bajo los siguientes criterios: 

1. Estudio Diagnostico 

2. Estudio de Factibilidad  

3. Diseño del Proyecto  

4. Ejecución del Proyecto 

5. Evaluación del Proyecto 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

Por unanimidad los estudiantes de la carrera de optometría, los docentes y 

directivos de la escuela de tecnología médica, validaron la propuesta, así como el 

máster Rodrigo Alegría, distinguido catedrático de la universidad de Guayaquil, 

unidad de post grado investigación y desarrollo. Los antes mencionados 

aceptaron el cambio la integración de un sistema de prácticas pre profesionales 

para beneficio de los futuros profesionales de la carrera de optometría. 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

El presente trabajo investigativo para fundamentar sus hipótesis utilizo la técnica 

de la encuesta en los estudiantes que cursaron el cuarto año de la licenciatura de 

optometría, a los docentes de la licenciatura, a miembros directivos de la Escuela 

de Tecnología Médica, y a empresarios de Ópticas en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Obteniéndose de los antes mencionados la atención y colaboración necesaria 

para la correcta recolección de datos en la encuesta realizada. 

 

Según Yepez A. (1999) 

“El proceso de recolección de datos se contempla como resolución progresiva de 

un problema en el cual los métodos de muestreo, la formulación de hipótesis y el 

análisis de los resultados van de la mano en una interacción permanente. Las 

técnicas más utilizadas son: Observación participante y no participante, 

entrevistas en profundidad, declaraciones personales historiales, comunicación 

no verbal, análisis de contenidos, documentos personales, fotografías y otras 

técnicas audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, aplicación de 

medidas reactivas, (test, cuestionarios, etc) y no reactivas (datos que se recogen 

de una situación natural, etc.)” pag.205 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro  No.4 

La práctica pre profesional en la actividad de Enseñanza - aprendizaje en 
el futuro profesional de la optometría 

ITEM Valoración F % 

1 
 

4. Muy de acuerdo 46 79 

3. De acuerdo 10 17 

2. Indiferentes 1 2 

1.En desacuerdo  1 2 

Total 58 100 

 

 

 

El 79% de los encuestados está muy de acuerdo que la práctica pre-profesional 

es una actividad que forma de manera eficiente  al futuro profesional de la 

optometría. Un 17% está de acuerdo, existe un 2% de indiferencia y sólo un 2% 

no piensa igual y está en desacuerdo. 

La práctica pre-profesional es la actividad que forma profesionalmente al futuro 

optómetra y necesita de una renovación en lo que respecta al tiempo de 

práctica, metodologías y funciones de sus actores principales.  

Las autoridades de la Universidad de Guayaquil deben impulsar una nueva 

imagen de organización académica donde involucre actividades prácticas hacia la 

consecución adecuada y eficiente de su desarrollo académico. 

 

79%

17%

2% 2%

GRÁFICO No.1

4. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

2. Indiferente

1. En desacuerdo



CUADRO  No.5 

 

EL FACILITADOR, MODELO DE RESPONSABILIDAD EN SUS EDUCANDOS 

ITEM Valoración F % 

2 
 

4. Muy de acuerdo 41 71 

3. De acuerdo 15 25 

2. Indiferentes 1 2 

1.En desacuerdo  1 2 

Total 58 100 
 

 

 

 

El 71% de los encuestados está muy de acuerdo que  el maestro(a) es modelo, 

ejemplo de responsabilidad, conductor(a) y estimulador(a) de los  pre-

profesionales. Un 25% está de acuerdo, un 2% es indiferente a la actitud de los 

maestros(as) y un 2%  está en desacuerdo. 

El facilitador es la persona que ayuda y orienta en un proceso de enseñanza por 

medio de la estimulación. 

Los pre-profesionales esperan que sus maestros(as) sean un ejemplo a seguir por 

ellos, para imitarlos en su vida profesional. 
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CUADRO  No.6 

EL SUPERVISOR  ASESORA, SUPERVISA, COORDINA Y DIRIGE LAS 
PRÁCTICAS PRE PORFESIONALES 

ITEM Valoración F % 

3 
 

4. Muy de acuerdo 42 72 

3. De acuerdo 12 20 

2. Indiferentes 2 4 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

 

El 72% de los encuestados está muy de acuerdo que  el supervisor(a) es la 

persona que asesora, supervisa, coordina y dirige en sus prácticas a los  pre-

profesionales. El 20% está de acuerdo, un 4% es indiferente a la actitud de los 

supervisor(a) y un 4%  está en desacuerdo. 

La supervisión: es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades 

de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. 

El supervisor(a) es la persona que asesora y dirige las prácticas de los pre-

profesionales en su etapa de aprendizaje. 
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CUADRO  No.7 

EL PERFIL DEL MAESTRO ES EJEMPLO,  RESPONSABILIDAD Y  LIDERAZGO 

ITEM Valoración F % 

4 
 

4. Muy de acuerdo 32 56 

3. De acuerdo 19 32 

2. Indiferentes 5 8 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

El 56% de los encuestados está muy de acuerdo en que  el Perfil del maestro se 

sintetiza en el ejemplo y espíritu de liderazgo, el 32% está de acuerdo, un 8% es 

indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

 

El maestro debe dar ejemplo de responsabilidad y espíritu de liderazgo, para que 

los futuros profesionales lo imiten y sean orgullosos de su aprendizaje. 
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CUADRO  No.8 

EVALUACIÓN EN LA CÁTEDRA DE CLÍNICA DE REFRACCIÓN PRÁCTICA 

ITEM Valoración F % 

5 
 

4. Muy de acuerdo 46 80 

3. De acuerdo 8 12 

2. Indiferentes 2 4 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

El 80% de los encuestados está muy de acuerdo en que  es conveniente aplicar 

una evaluación en la cátedra  de clínica de refracción práctica, el 12% está de 

acuerdo, un 4% es indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

Clínica de Refracción: Se refiere a actividades de evaluación clínica, tratamiento y 

control de las alteraciones de la agudeza visual y la visión binocular, diseño, 

adaptación y control de lentes oftálmicos y de contacto con fines correctivos, 

terapéuticos, cosméticos, aplicación de técnicas necesarias para el diagnostico, 

pronostico y tratamiento de rehabilitación de las anomalías de la salud visual. 

Los maestros que imparten la cátedra de clínica de refracción práctica necesitan 

urgentemente una evaluación para detectar irregularidades y convertirlas en 

fortalezas. 
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CUADRO  No.9 

La  práctica pre profesional es la cátedra estructurada para formar  
Optómetras 

ITEM Valoración F % 

6 
 

4. Muy de acuerdo 44 76 

3. De acuerdo 10 17.2 

2. Indiferentes 2 3.4 

1.En desacuerdo  2 3.4 

Total 58 100 

 

 

 

El 76% de los encuestados está muy de acuerdo en que el departamento de 

práctica pre-profesional necesita la cátedra estructurada en su misión de formar 

a los futuros Optómetras, el 17.2% está de acuerdo, un 3.4% es indiferente  y un 

3.4%  está en desacuerdo. 

La práctica pre-profesional es la actividad que forma profesionalmente al futuro 

optómetra y necesita de una renovación en lo que respecta al tiempo de 

práctica, metodologías y funciones de sus actores principales.  

Las practicas pre profesionales en Optometría necesitan una estructuración 

urgente por parte de los directivos de la escuela de tecnología medica  
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CUADRO  No.10 

 IMPLEMENTACION DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN 
OPTOMETRIA  

ITEM Valoración F % 

7 
 

4. Muy de acuerdo 52 89.68 

3. De acuerdo 2 3.44 

2. Indiferentes 2 3.44 

1.En desacuerdo  2 3.44 

Total 58 100 

 

 

El 89.68% de los encuestados está muy de acuerdo en que aumentar el tiempo y 

número de prácticas pre-profesionales a los estudiantes para su eficiente 

profesionalización, el 3.44% está de acuerdo, un 3.44% es indiferente  y un 3.44%  

está en desacuerdo. 

 

Según lo que podemos observar hay una gran mayoría que cree que se debe 

aumentar el tiempo y número de Prácticas docentes para que los futuros 

profesionales tengan una sólida capacitación. 
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CUADRO  No11 

LOS  SUPERVISORES Y GUÍAS DEBEN SER PROFESIONALES DE LA 
OPTOMETRÍA 

ITEM Valoración F % 

8 
 

4. Muy de acuerdo 44 76 

3. De acuerdo 10 17.2 

2. Indiferentes 2 3.4 

1.En desacuerdo  2 3.4 

Total 58 100 

 

 

 

El 76% de los encuestados está muy de acuerdo en que la designación de 

supervisores y profesores guías debe de caer en verdaderos profesionales de la 

optometría, un 4% está de acuerdo, un 4% es indiferente  y un 4%  está en 

desacuerdo. 

 

Como nos indican los resultados una gran mayoría cree que para designar a los 

supervisores y profesores guías debe de elegirse a verdaderos profesionales de la 

optometría. 
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CUADRO  No.12 

EL PROFESIONAL DE LA OPTOMETRÍA ES MODELO DE VALORES 

ITEM Valoración F % 

9 
 

4. Muy de acuerdo 54 93 

3. De acuerdo 0 0 

2. Indiferentes 2 3.5 

1.En desacuerdo  2 3.5 

Total 58 100 

 

 

 

El 93% de los encuestados está muy de acuerdo en que los futuros profesionales 

de la optometría además prepararse académicamente deben ser modelos de 

valores, el 3.5% es indiferente  y un 3.5%  está en desacuerdo. 

La definición de valor, a nuestro entender, es aquella escala ética y moral que el 

individuo posee a la hora de actuar; se relaciona estrechamente con la educación 

recibida en el hogar. 

Como nos indican los resultados un porcentaje muy alto está de acuerdo en que 

los profesionales en optometría deben ser modelos en valores. 
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CUADRO  No.13 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTAR REPORTES DIARIAS 

ITEM Valoración F % 

10 
 

4. Muy de acuerdo 19 32 

3. De acuerdo 28 48 

2. Indiferentes 9 16 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 
 

 

 

El 32% de los encuestados está muy de acuerdo en que los estudiantes deben 

presentar sus planificaciones diarias en un cuaderno diseñado para la práctica 

pre-profesional, el 48% está de acuerdo con la presentación, el 16% es 

indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

Lo que podemos observar en la encuesta es que una gran cantidad de 

encuestados está entre muy de acuerdo y de acuerdo, esto nos indica que les 

parece necesario llevar la presentación del cuaderno con su planificación diaria. 
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CUADRO  No.14 

El supervisor visitara  los consultorios de cada practicante para brindar 
asesoramiento de apoyo y control. 

ITEM Valoración F % 

11 
 

4. Muy de acuerdo 19 32 

3. De acuerdo 28 48 

2. Indiferentes 9 16 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

El 72% de los encuestados está muy de acuerdo en que el supervisor haga visitas 

periódicas a los consultorios donde se encuentren trabajando cada practicante 

para brindar asesoramiento como apoyo y control, el 20% está de acuerdo con 

las visitas, el 4% es indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

Según la encuesta  la presencia del supervisor en visitas periódicas a los 

consultorios, donde se encuentran trabajando cada practicante para brindarle 

asesoramiento como apoyo y control, es bien recibida para dar una mejor 

atención a los pacientes. 
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Cuadro  No.15 

Los estudiantes previos a las prácticas pre profesionales asistirán  a un 
seminario de orientación de práctica pre profesional para profundizar sus 
conocimientos optometría. 

ITEM Valoración F % 

12 
 

4. Muy de acuerdo 19 32 

3. De acuerdo 28 48 

2. Indiferentes 9 16 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

El 68% de los encuestados está muy de acuerdo en que los estudiantes previos a 

las prácticas pre-profesionales deben asistir a un seminario de orientación de 

práctica para profundizar sus conocimientos optométricos, el 20% está de 

acuerdo, el 8% es indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

Como podemos observar los pre-profesionales están de acuerdo con un 

seminario de orientación de práctica para profundizar sus conocimientos 

optométricos antes de las prácticas. 
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Cuadro  No.16 

Es urgente implementar el departamento de práctica pre profesionales  
con instrumentos y equipos optométricos de avanzada tecnología para la 
verdadera capacitación de los futuros profesionales en optometría. 

ITEM Valoración F % 

13 
 

4. Muy de acuerdo 54 93 

3. De acuerdo 0 0 

2. Indiferentes 2 3.5 

1.En desacuerdo  2 3.5 

Total 58 100 

 

 

El 93% de los encuestados está muy de acuerdo en que es urgente que el 

departamento de práctica pre-profesionales  se implemente con instrumentos y 

equipos optométricos de avanzada tecnología para la capacitación de los futuros 

profesionales en optometría, el 3.5% es indiferente  y un 3.5%  está en 

desacuerdo. 

Podemos apreciar en los resultados, que casi en su totalidad, los encuestados 

consideran indispensable que se implemente  de modo urgente un 

departamento de práctica con instrumentos y equipos optométricos de avanzada 

tecnología para que la capacitación de los futuros profesionales sea de calidad. 
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Cuadro  No.17 

 

Los supervisores y profesores guías deben actualizarse constantemente 
para desempeñar su labor con objetividad y eficiencia. 

ITEM Valoración F % 

14 
 

4. Muy de acuerdo 46 79 

3. De acuerdo 8 14 

2. Indiferentes 2 3.5 

1.En desacuerdo  2 3.5 

Total 58 100 
 

 

El 79% de los encuestados está muy de acuerdo en que los supervisores y 

profesores guías deben actualizarse constantemente para desempeñar su labor 

con objetividad y eficiencia, el 14% está de acuerdo, el 3.5% es indiferente  y un 

3.5%  está en desacuerdo. 

Podemos apreciar en los resultados que la actualización de los supervisores y 

profesores guías es indispensable para el mejor desempeño en su labor, ya que 

pueden actuar con mayor objetividad y eficiencia. 
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Cuadro  No.18 

Las prácticas pre profesionales deben iniciarse en los primeros y segundos 
cursos con actividades de observación y ayudantía para familiarizar al 
futuro profesional de la optometría con actividades de inter aprendizaje 

ITEM Valoración F % 

15 
 

4. Muy de acuerdo 49 84 

3. De acuerdo 5 8 

2. Indiferentes 2 4 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

El 84% de los encuestados está muy de acuerdo en que las prácticas pre-

profesionales deben iniciarse en los primeros y segundos curso con actividades 

de observación y ayudantía para familiarizar al futuro profesional de la 

optometría con actividades de inter aprendizaje, un 8% está de acuerdo, el 4% es 

indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

Por los resultados obtenidos podemos decir que es necesario implementar 

prácticas para los alumnos de los primeros y segundos cursos,  con actividades 

de observación y ayudantía para familiarizar al futuro profesional de la 

optometría con actividades de inter aprendizaje. 
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Cuadro  No.19 

 

El departamento de práctica pre profesional debe incluir entre su 
personal a metodólogos y especialistas para las actividades evaluativas. 

ITEM Valoración F % 

16 
 

4. Muy de acuerdo 28 48 

3. De acuerdo 19 33 

2. Indiferentes 9 16 

1.En desacuerdo  2 3 

Total 58 100 
 

 

El 48% de los encuestados está muy de acuerdo en que el departamento de 

prácticas pre-profesionales deben incluir entre su personal a metodólogos y 

especialistas en actividades evaluativas, un 33% está de acuerdo, el 16% es 

indiferente  y un 3%  está en desacuerdo. 

Según los resultados de la encuesta se debe buscar profesionales idóneos para 

realizar las actividades evaluativas. 
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Cuadro  No.20 

Los estudiantes en sus prácticas pre profesionales deben realizar 
ejercicios reflexivos, practicar una educación significativa y por 
descubrimiento para fortalecer su periodo de profesionalización. 

ITEM Valoración F % 

17 
 

4. Muy de acuerdo 30 52 

3. De acuerdo 16 28 

2. Indiferentes 9 16 

1.En desacuerdo  3 4 

Total 58 100 
 

 

El 52% de los encuestados está muy de acuerdo en que los estudiantes en sus 

prácticas pre-profesionales deben realizar ejercicios reflexivos, practicar una 

situación significativa y por descubrimiento para fortalecer su período de 

profesionalización, un 28% está de acuerdo, el 16% es indiferente  y un 4%  está 

en desacuerdo. 

La gráfica nos indica que consideran importante las prácticas aplicadas a casos 

que se pueden presentar en la realidad, y que por lo tanto estas prácticas con 

una situación significativa, serán de gran provecho para conseguir ser mejores 

profesionales. 
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Cuadro  No.21 

Las estrategias metodológicas en clínica de refracción deben aumentar 
sus actividades con ejercicios de reflexión y deducción para desarrollar la 
inteligencia y criticidad del estudiante 

ITEM Valoración F % 

18 
 

4. Muy de acuerdo 35 60 

3. De acuerdo 14 24 

2. Indiferentes 7 12 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 
 

 

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que las estrategias 

metodológicas en clínica de refracción deben enriquecer y aumentar sus 

actividades con ejercicios de reflexión y deducción para desarrollar la inteligencia 

y criticidad del estudiante, un 24% está de acuerdo, el 12% es indiferente  y un 

4%  está en desacuerdo. 

Los resultados nos indican que para rendir mejores frutos las estrategias 

metodológicas en clínica de refracción debe enriquecer y aumentar con 

ejercicios de reflexión y deducción, con esto se lograría profesionales con 

criterio. 
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Cuadro   No.22 

Implementación de consultorios optométricos anexos al departamento de 
práctica pre profesional de la Escuela de Tecnología Médica, superan la 
capacitación del futuro profesional de la optometría. 

ITEM Valoración F % 

19 
 

4. Muy de acuerdo 51 88 

3. De acuerdo 0 0 

2. Indiferentes 5 8 

1.En desacuerdo  2 4 

Total 58 100 

 

 

El 88% de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe aumentar el 

número de consultorios optométricos anexos al departamento de práctica pre-

profesional para superar la capacitación del futuro profesional de la optometría, 

un el 8% es indiferente  y un 4%  está en desacuerdo. 

La encuesta nos indica que es indispensable aumentar el número de consultorios 

optométricos, que sean anexos al departamento de práctica para los pre-

profesionales, con esto aumentaría la capacitación que se le brinda a los futuros 

profesionales. 
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Cuadro No.23 

La implementación de consultorios optométricos de prácticas pre 
profesionales en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de 
Guayaquil significa capacitación experimental del futuro profesional en 
Optometría. 

ITEM Valoración F % 

20 
 

4. Muy de acuerdo 51 88 

3. De acuerdo 0 0 

2. Indiferentes 7 12 

1.En desacuerdo  0 0 

Total 58 100 
 

 

El 88% de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe implementar 

consultorios optométricos de prácticas pre-profesional para la capacitación 

experimental del futuro profesional en Optometría, el 12% muestra indiferencia 

al tema. 

Estos resultados ratifican la necesidad de implementar consultorios 

optométricos para la capacitación, mediante prácticas experimentales, de los 

futuros profesionales, y aunque hay una pequeña indiferencia por parte de 

pocos encuestados, nadie se mostro en desacuerdo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Las practicas pre profesionales es la única actividad académica que forma al 

futuro profesional de optometría, además los incentiva al desarrollo de valores y 

practica de humanismo. 

2.- Que el ejercicio docente debe orientar a conocimientos prácticos de tal 

manera que el futuro profesional encuentre desempeño laboral eficiente. 

3.- Reformular  la práctica pre profesional en el contexto de la formación del 

optómetra en la carrera de optometría.  

4.-El departamento de práctica en optometría debe replantear su misión y visión 

institucional hacia la calidad y eficiencia pre profesional. 

5.- Que el tiempo destinado a las prácticas pre profesionales es el inadecuado. 

6.- La carrera de optometría no dispone de supervisores que controlen 

adecuadamente las practicas pre profesionales. 

7.- El departamento de prácticas pre profesionales no orienta adecuadamente la 

formación del profesional en optometría. 

8.- En el periodo de prácticas pre profesionales el estudiante  no ejercitar en sus 

clases y actividades reflexivas, significativas y creativas. 

9.- El departamento de prácticas pre profesionales no posee un numero de 

instituciones para que realicen sus prácticas los futuros profesionales en 

optometría. 

10.- El departamento de prácticas no posee una implementación en la actualidad 

para cumplir con eficiencia su rol de capacitar los futuros profesionales de la 

educación en sus diferentes niveles. 

 

 



RECOMENDACIONES 

1.- Los futuros profesionales de optometría deben realizar sus prácticas pre 

profesionales  para familiarizarse con la actividad, practicar nuevos métodos y 

formas de evaluación que perfeccionaran su actividad profesional. 

 

2.- el docente debe ser modelo y ejemplo de responsabilidad, conductor y 

estimulador un verdadero defensor de la optometría. 

 

3.- las actividades de práctica pre profesional para su mayor eficiencia deben ser 

dirigidas por un supervisor que además de asesorar, coordinan las actividades 

que benefician al futuro optómetra. 

 

4.- Es conveniente aplicar una evaluación integral en el departamento de 

prácticas pre profesionales para detectar falencias, buscar soluciones y capacitar 

con más eficiencia en el campo optométrico. 

 

5.- Es de mucha importancia que aumente el tiempo y numero de prácticas pre 

profesionales para su eficiente capacitación profesional ya que en este campo es 

difícil improvisar. 

 

6.- El supervisor debe estar vigilando las actividades optométricas desarrolladas 

por el practicante para asesorarlo y dirigir su periodo de profesionalización. 

 

7.- La participación de oftalmólogos y optómetras  especialistas son de beneficio 

para los futuros profesionales ya que actualizaran sus conocimientos y 

actividades. 

 



8.- En el periodo de profesionalización los practicantes deben ejercitar con mas 

continuidad actividades de salud visual para profundizar sus conocimientos y 

aplicarlos en su futura profesionalización. 

 

9.- Entre mas instituciones medicas de diferentes niveles sean anexas al 

departamento de prácticas pre profesionales de la facultad de medicina escuela 

de tecnología médica la profesionalización de los futuros optómetras está 

asegurada por su eficiencia y comodidad para cumplir con sus prácticas 

docentes. 

 

10.- El departamento de prácticas pre profesionales debe experimentar un 

cambio integral porque debe transitar con adelantos científicos y tecnológicos 

para capacitar al futuro profesional. 

 

11.  La carrera de optometría  debe organizar e implementar un sistema de 

prácticas pre profesionales dentro del currículo de formación académica. 

 

¿Cómo incide un Sistema de Prácticas Pre Profesionales en el perfil de 

formación a los estudiantes de la Carrera de Optometría? 

Un sistema de prácticas pre profesionales incidirá de forma positiva aportando 

experticia, conocimiento y manejo de relaciones humanas al vincularse 

directamente con la comunidad convirtiéndolo en un profesional competente en 

el medio de la optometría, capacitándolo con destrezas que se permitirán 

desenvolverse no solo nacional sino también internacionalmente al compartir 

con sus colegas en congresos las experiencias vividas con sus pacientes. 

 

 

 



CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 SISTEMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES. 

ANTECEDENTES 

El departamento de Practicas Pre profesionales de la facultad de medicina, 

escuela de  tecnología médica necesita de una transformación integral poniendo 

en contacto a los estudiantes con organizaciones sociales, económicas, públicas, 

privadas, mixtas populares y solidarios, entre otras que establezca la ley para que 

aplicando sus conocimientos, habilidades, y destrezas contribuyan al desarrollo 

social. 

Así también se complementaran en la formación académica de los estudiantes, al 

permitirles interactuar en los diferentes escenarios reales que afrontaran en el 

libre ejercicio de su profesión. 

Se ampliaran los perfiles profesionales mediante el análisis de la participación de 

los estudiantes en los diferentes ámbitos de desempeño laboral. 

Se aumentaran el tiempo y número de prácticas pre profesionales para que la 

capacitación de estos sea más eficiente y objetiva. 

Las estrategias metodológicas estarán compuestas por actividades: reflexivas, 

deductivas, integrales que se desarrollan en el pre profesional sus inteligencias 

múltiples. 

 

La práctica pre profesional ayudara al individuo como tal al estar acorde a los 

cambios tecnológicos y a las transformaciones científicas. 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar el sistema de prácticas pre profesionales que sirva de base para 

vincular  a los estudiantes con la necesidad laboral. 



 

Desarrollar habilidades y destrezas al estudiante que le permita al futuro 

profesional con calidad y pertinencia. 

 

Establecer los mecanismos de vinculación teórico práctico haciendo la acertada 

formación profesional. 

 

Preparar al estudiante en el mundo laboral de la optometría. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: 

Los estudiantes en el cumplimiento de sus prácticas, se sujetarán a las 

disposiciones  que se impartan internamente en la empresa u organización, por 

medio de su representante legal o sus funcionarios autorizados. 

 

 Las prácticas no tienen carácter laboral, por lo tanto no se aplican las normas del 

Código de Trabajo y leyes afines. 

 

 La Escuela de Tecnología Médica conjuntamente con los Departamentos, 

Carreras, y Direcciones de Extensiones, tramitarán convenios con organizaciones 

sociales, económicas, públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias, entre 

otras que establezca la ley, sean estas nacionales y/o internacionales, para que 

se puedan desarrollar las prácticas, a fin de establecer los términos que regulen 

las relaciones entre el estudiante y dichas entidades. 

 

 

 



DEL RÉGIMEN ACADÉMICO Y DURACIÓN 

 

Para que un estudiante sea considerado apto para realizar sus prácticas pre 

profesionales, debe ser un estudiante regular y estar matriculado al menos en 

tercer año de la carrera de optometría en la escuela de tecnología médica de la 

Universidad de Guayaquil. 

  

Los estudiantes acumularán un mínimo de 160 horas de prácticas pre 

profesionales, en un solo período o en varios. 

 

Cada período de prácticas tendrá una duración de al menos 80 horas en cada año 

lectivo, que pueden ser cubiertas en horario laboral de máximo seis horas diarias 

durante cinco días a la semana o en jornadas parciales según se convenga, pero 

no podrán ser obligados a excederse de dicho horario ni podrán desempeñarlo 

durante las horas de clase o exámenes. 

 

Aquellos estudiantes que trabajan en su rama profesional y desean que se les 

reconozca este tiempo como práctica pre profesional, deberán realizar una 

solicitud al Director/Coordinador de la carrera, con una copia de su contrato 

laboral, para que éste lo apruebe. 

 

Las prácticas pre profesionales, se realizarán en el lapso acordado con la 

organización, o en el tiempo libre del estudiante, o en el período de vacaciones y 

se inscribirán en el período académico correspondiente, dentro de las fechas 

fijadas para tal efecto en la planificación de las actividades de la Carrera. 

 



La interrupción injustificada de la práctica será considerada como abandono de 

la misma, y no serán válidas las horas que haya realizado hasta ese momento, 

durante ese periodo en ese lugar. 

 

Será permitida la interrupción de la pasantía por razones de fuerza mayor 

justificada y efectivamente comprobadas por la Escuela de Tecnología Médica. 

 

DEL PROCESO 

El estudiante deberá gestionar sus prácticas en organizaciones sociales, 

económicas, públicas, privadas, mixtas, populares, solidarias, y otras que 

establezca la ley, personalmente o podrá acogerse a las condiciones de los 

convenios firmados por la Escuela de Tecnología médica. 

 

El estudiante deberá solicitar al Director/Coordinador de la Extensión, en 

formato establecido, la autorización para realizar sus prácticas pre profesionales. 

 

El estudiante solicitará a la organización donde realizará la práctica, una carta, 

según formato establecido, en la que se comprometen a recibirlo y a brindarle 

las facilidades para que desempeñe sus actividades con normalidad, documento 

que deberá estar firmado y sellado por quien supervise sus prácticas dentro de la 

organización. 

 

El estudiante deberá elaborar la Guía de Práctica, en el formato establecido, y 

entregarla al Director/Coordinador de Sede/Extensión, con el fin de poder 

monitorear periódicamente su cumplimiento. 

 



Una vez culminado el periodo de prácticas, el estudiante deberá entregar a su 

supervisor dentro de la organización donde realizó la práctica, el formulario de 

evaluación del desempeño para que sea llenado, firmado y sellado por él mismo. 

 

El estudiante deberá realizar un informe final de práctica, en el formato 

establecido para tal efecto, y entregarlo al Director/Coordinador de la práctica. 

 

Una vez completada toda la documentación, el Director/Coordinador de la 

práctica, deberá verificarla y evaluarla, para posteriormente, enviarla a la 

secretaria de Proyectos. 

 

El estudiante deberá solicitar a la secretaría de Proyectos , al final de su carrera, 

el certificado que le acredita haber cumplido con las horas establecidas por la 

institución para prácticas pre profesionales, documento obligatorio para su 

graduación. 

 

DE LOS SUPERVISORES 

 

Toda práctica tendrá dos supervisores: uno institucional, que deberá ser el 

Director/Coordinador de las prácticas, y uno asignado por la organización donde 

se realice la práctica. 

 

Los Directores/Coordinadores de las prácticas, tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

 

a) Gestionar convenios con organizaciones que garanticen al estudiante, las 

condiciones para un aprendizaje enmarcado dentro de los Objetivos Académicos 

Institucionales. 



 

b) Facilitar la documentación que el estudiante requiera para desarrollar sus 

prácticas pre profesionales. 

 

c) Preparar junto con el estudiante el plan de trabajo de la práctica a ejecutarse. 

 

d) Orientar y monitorear permanentemente, el trabajo de los estudiantes que 

estuvieren realizando prácticas. 

 

e) Recibir, corregir y evaluar el informe final de la práctica presentado por el 

estudiante. 

 

f) Remitir a la secretaría de Proyectos un informe de  cumplimiento de las 

prácticas pre profesionales cuatrimestral ó semestralmente, según la oferta 

académica correspondiente, en el formato establecido. 

 

El tiempo dedicado por el Director/Coordinador a esta actividad, será 

considerado como parte de su carga administrativa, y  recibirá remuneración 

adicional por encontrarse dentro sus funciones el control de las prácticas Pre 

profesional. 

 

El supervisor de la organización, deberá ser, en lo posible, un profesional 

designado por la misma y será directamente responsable por las actividades del 

estudiante. 

 

En los convenios que se suscriban con las organizaciones, se establecerán como 

funciones del supervisor las siguientes: 

 



a) Asesorar al estudiante en el cumplimiento del plan de trabajo que realizará 

durante su permanencia en la organización. 

b) Evaluar el desempeño del estudiante durante el desarrollo de sus actividades, 

en el formato establecido para tal efecto. 

c) Comunicar al Director/Coordinador de la carrera  cualquier actitud irregular 

que presentare el estudiante. 

 

d) Presentar al Director/Coordinador de la carrera, sugerencias, 

recomendaciones y observaciones que contribuyan a mejorar y actualizar el plan 

de estudios de la carrera y a optimizar el desarrollo del programa de prácticas 

pre profesionales. 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN GENERAL  

Es un derecho del Residente recibir un trato respetuoso de todos los miembros 

de la Institución y es deber dar a ellos y a los pacientes un tratamiento recíproco. 

 El Residente tiene el derecho y el deber de participar activamente en el trabajo 

que se desarrolla en la Institución dentro de las normas de los estatutos de la 

Escuela. 

El Residente tiene derecho a exigir y el deber de mantener un alto nivel 

académico en los cursos, conferencias y prácticas que le ofrece la Escuela. 

Es un derecho del Residente hacer uso adecuado de todos los servicios que la 

Escuela dentro de sus posibilidades pueda ofrecerle y es su deber contribuir al 

buen mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de estos servicios en la 

Institución. 

  



DEL INGRESO E INFORMACION GENERAL 

Las practicas pre profesionales en Optometría se lleva a cabo en la Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil o en instituciones con las 

cuales se realicen convenios interinstitucionales. 

 Para llevar a cabo la Práctica pre profesional es requisito indispensable haber 

culminado el tercer año en la carrera de optometría en la universidad de 

Guayaquil.  

PROCESO DE ADMISION 

Los solicitantes que reúnan todos los requisitos serán convocados a presentar las 

pruebas que establezca el director de la carrera. 

 Una vez admitido como practicante  de la Escuela, el estudiante deberá pasar un 

período de prueba de dos (2) meses, rotando por los diferentes departamentos 

de la Escuela para que los Jefes de cada servicio, efectúen una evaluación 

adecuada del Aspirante.  Si al cabo de este período, la evaluación es positiva, El 

Consejo Superior de la Escuela podrá confirmarlo oficialmente. 

Al ingresar a las prácticas pre profesionales el estudiante se compromete 

formalmente a respetar los Estatutos y Reglamentos de la Escuela y a cumplir sus 

normas de orden académico, profesional, ético disciplinario y administrativo. 

Rotación por los Departamentos de las diferentes Especialidades 

 a) Acompañar al Especialista en la visita de los pacientes operados con el previo 

conocimiento de la Historia del paciente, la medicación que recibe y los cambios 

que se hayan presentado desde el día anterior. 



b) Asistir al Especialista en su consulta. 

c) Asistir al Especialista en cirugía  

d) Una vez terminada la sesión quirúrgica, visitar a cada uno de los pacientes 

intervenidos e informar a la familia sobre la intervención que se realizó.  En los 

casos en que deba hacerse alguna reserva, ponerse primero de acuerdo con el 

cirujano sobre los términos que deban emplearse. 

e) Con referencia a la rotación por Optometría, además de asistir a la consulta 

del Especialista, los Residentes deberán asistir al Taller de Óptica y bajo la 

supervisión de los encargados, realizar los trabajos que les sean asignados.  Así 

mismo, deberán efectuar el número de exámenes de Agudeza Visual que sean 

requeridos para demostrar su conocimiento de la materia ante el Jefe del 

Departamento de Optometría. 

  Rotación por el Departamento de Clínica  

a) Acompañar a todos los facultativos en su visita a los pacientes operados. 

b) Vigilar la colocación de los recién operados en la cama, y visitarlos con 

frecuencia - mínimo cada hora- hasta que hayan recobrado plena conciencia. 

c) Comprobar que esté debidamente anotada la medicación para el día de la 

intervención y día siguiente hasta las 8:30 a.m., por lo menos. 

d) Anotar en las Historias de hospitalización la hora en que lo visita el cirujano, el 

internista, el anestesiólogo o cualquier otro facultativo. 



e) Anotar en la Historia Clínica diariamente el estado del paciente, según los 

datos que le sean suministrados y que el Residente debe pedir al cirujano o al 

Jefe de Clínica que pasa visita. 

f) Cada tarde a las 5:00 p.m. pasar visita general a todos los pacientes, 

comprobando que la lista de hospitalizados sea correcta, en lo referente a 

nombre, número de Historia, diagnóstico y número de cama. 

g) Comprobar que la Historia Clínica del paciente esté completa.  Cualquier 

elemento que se note a faltar debe ser informado al cirujano y ordenado por el 

Residente para ser completado antes de la intervención. 

h) Todas las tardes reportar a quien corresponda sobre el estado de los pacientes 

hospitalizados. 

i) Informar al cirujano si algún paciente presenta anomalías. 

j) Comprobar que las fórmulas de los pacientes al ser dados de alta estén 

debidamente elaboradas y darles las explicaciones pertinentes con relación al 

uso de la cascarilla plástica todas las noches y la limitación en el régimen de vida 

que su intervención requiere en el post-operatorio inmediato.  Entregarles por 

escrito las instrucciones pertinentes, así como los resultados de los exámenes 

practicados (electrocardiograma, laboratorio, RX, etc.).   

Para llevar a cabo estas funciones dispondrá de un escritorio en el local de  la 

Secretaría de la Clínica.  Si precisa la ayuda de una secretaria, debe solicitarlo al 

Jefe de Personal de Oftalmólogos quien dispondrá de la persona adecuada. 

 Rotación por el Departamento de Urgencias 



 a) El Departamento de Urgencias existe tal como su nombre lo indica, para 

atender Urgencias Oftalmológicas.  Aquellos casos que no correspondan con esta 

categoría deberán ser remitidos a la consulta regular.  

b) Las urgencias "No oftalmológicas" deberán ser remitidas inmediatamente a un 

centro adecuado, habiéndoseles prestado la atención de primera necesidad 

dentro de las posibilidades de la clínica. 

c) El Residente encargado deberá atender durante las horas laborales todas las 

consultas de Urgencias; resolviendo el caso del paciente y de acuerdo con la 

patología, controlándolo o remitiéndolo al Especialista adecuado. 

d) Durante las horas no laborales habrá siempre un Residente de Guardia  junto 

con  el residente en oftalmología para atender cualquier emergencia que se 

presente, sea entre los pacientes hospitalizados o externa. 

e) Durante las horas laborales, las urgencias de la Consulta Privada serán 

atendidas por un Especialista encargado.  Durante las horas no laborales, 

deberán ser atendidas por el Residente de Guardia en oftalmología junto con el 

de optometría y remitidas al Especialista encargado de las Urgencias. 

f) Las Urgencias quirúrgicas deberán ser vistas por el Monitor que decidirá sobre 

la conducta a seguir y el cirujano elegido para intervenir. 

Rotación por los Centros Asistenciales 

 a) El Residente encargado de esta rotación deberá acudir a los Centros 

Asistenciales en donde la institución presta servicio, para suministrar atención 

primaria a  cada uno de los pacientes que requieran de sus servicios. 



b) Consultará con el Monitor sobre aquellos casos quirúrgicos de su consulta en 

los Centros Asistenciales, siendo el Monitor quien decida la conducta médica a 

seguir y el cirujano elegido para intervenir. 

EN LA CONSULTA 

 Para la adecuada atención de los pacientes en la consulta, el médico deberá 

estar acompañado únicamente por su ayudante  en optometría de consultorio; el 

paciente podrá estar acompañado máximo por una persona.  

En ningún caso deberá haber "visitas" en los consultorios, ni más de un paciente 

en examen. 

 El Residente deberá asistir al Especialista en su consulta, colaborando en los 

exámenes que le sean asignados.  En caso de requerir la opinión de otro 

profesional, deberá dirigirse al Especialista con el cual está rotando o al Monitor 

de Residentes. 

 En todo momento pero especialmente cuando se halle con el Especialista en 

consulta, el Residente debe mantener una presentación personal impecable y 

usar mandil blanco, y ropa formal durante estas funciones. 

EN EL QUIROFANO.- 

 Durante el año de Residencia, los Residentes deberán acreditar un mínimo de 10 

horas semanales dentro de una intervención quirúrgica, sea como observadores 

o como asistentes. 

 Como asistentes en cirugía deberán asistir al Especialista con el cual están 

rotando tanto en las cirugías programadas como en aquellas de Urgencias. 



 Como asistentes en cirugía, los Residentes deberán llegar temprano y estar listos 

dentro del quirófano antes de que llegue el cirujano.  

 En ningún caso un Residente podrá ordenar una cirugía.  Es imprescindible que 

toda orden quirúrgica sea dada por el especialista en oftalmología.  

 El postoperatorio de los pacientes asignados a un Residente deberá ser 

controlado no sólo por el Residente, sino también por el especialista que le 

asignó el paciente. 

 DESEMPEÑO DEL OPTOMETRA EN EL AREA VISUAL 

 ANAMNESIS 

Parte del examen clínico que reúne todos los datos personales, hereditarios y 

familiares del enfermo, anteriores a la enfermedad. (consiste en hacer memoria 

de los antecedentes). 

 EXAMEN OPTOMETRICO 

A menudo el estudiante de optometría se ve superado por el gran número de 

procedimientos de examen que debe aprender en los cursos pre clínico.  

Como resultado, las pruebas tienden a ejecutarse  a la manera de un libro de 

cocina con un perfil rápidamente disponible de los procedimientos que deben 

seguirse  para cada prueba. 

EXAMENES PRELIMINARES 

En los exámenes preliminares el optometrista emplea sus ojos. 



El propósito de estos exámenes es detectar cualquier anomalía importante del 

sistema visual, como por ejemplo, elevados defectos refractivos, anomalías de la 

visión binocular o alteraciones de la motilidad ocular , o enfermedades oculares 

sistémicas. 

Muchos de los procedimientos incluidos en los exámenes implican observaciones 

en lugar de mediciones. 

Estas observaciones indicaran al especialista que es lo que tiene que mirar  

durante los exámenes de salud ocular, refracción ocular y visión binocular 

EXAMENES DE LA SALUD OCULAR.- 

Durante casi todo el siglo XX, todos los procedimientos relacionados con la salud 

ocular normalmente formaban parte de los exámenes preliminares. Pero 

actualmente, con la instilación de midriáticos para el examen interno, algunas de 

las pruebas de salud ocular deben aplazarse hasta terminar con el examen de 

refracción ocular y visión binocular. 

 REFRACCION OBJETIVA.- 

En la refracción objetiva, el examinador determina el estado refractivo del ojo 

según los principios ópticos de la refracción sin necesidad de respuesta  

subjetivas por parte del paciente. 

Los métodos clásicos de la refracción objetiva son la queratometria y la 

retinoscopia. En la queratometria determina la potencia refractiva de la cornea 

en cada uno de sus dos meridianos principales. 



Por lo tanto la queratometria ofrece al profesional información relacionada con 

el astigmatismo del ojo pero no con respecto a la ametropía esférica( miopía, 

hipermetropía). 

La retinoscopia proporciona al especialista la información relacionada con el 

astigmatismo como con la ametropía esférica. Incluye la retinoscopia  estática, 

en la que el paciente fija la vista sobre un objeto lejano, y la retinoscopia 

dinámica, en la que el paciente fija la vista sobre un objeto cercano. 

 

 

 REFRACCION SUBJETIVA.- 

Su propósito es determinar, por medios subjetivos, las combinaciones de lentes 

esféricas y cilíndricas necesarias para situar artificialmente el punto remoto de 

cada uno de los ojos del paciente al infinito. 

Esta es la combinación de lentes que  proporciona la mejor agudeza visual 

posible con la acomodación relajada. Para garantizar que la acomodación este 

relajada, cada ojo es miopizado colocando lentes positivas de suficiente potencia 

delante del ojo para garantizar que la imagen formada por el sistema óptico del 

ojo quede situada delante de la retina, haciendo que el ojo se vuelva 

artificialmente miope. 

Con la imagen en esta posición, todo esfuerzo para acomodar empeorara la 

visión en lugar de mejorarla, ya que la vergencia aumentada de los rayos    

luminosos debida a la acomodación desplazara la imagen aun más hacia 

adelante. 



Si los ojos no hubieran sido miopizados antes de empezar la refracción subjetiva 

es posible que la imagen formada por el sistema óptico del ojo hubiera quedado 

situada detrás de la retina. Si este fuera el caso  todo esfuerzo por acomodar 

podría enfocar la imagen nítidamente sobre la retina, y la corrección refractiva 

resultante sería de potencia positiva insuficiente o de excesiva potencia negativa. 

MODELO DEL CONVENIO  INTERINSTITUCIONAL  DE  PRÁCTICAS  PRE 

PROFESIONALES 

 

Conste por el presente instrumento que entre  la Dirección Provincial de Salud 

del Guayas, y la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Medicas 

de la Universidad de Guayaquil, se celebra el presente convenio de prácticas pre 

profesionales, al tenor de las clausulas siguientes: 

1.- La DPSG, cuenta con el programa Plan Visión, que se ejecuta anualmente 

como componente nacional, dirigido específicamente a la lucha contra la 

ceguera prevenible y que cuenta con los componentes de: Cataratas, Pterigions, 

tratamientos para RD, y Errores Refractivos en escolares, programa que en su 

fase de despistajes es desarrollado por los Equipos Básicos de Salud EBAS, de 

todas las Áreas de Salud de la Provincia. 

2.- La carrera de Optometría de la ETM, de la Fac. CCMM –UG, cuenta con 

estudiantes del último año que requieren obligatoriamente realizar una pasantía 

de prácticas pre profesionales como complemento previo a su titulación 

profesional. 

3.- La DPSG, brinda la posibilidad para que los estudiantes de la carrera de 

Optometría, de la ETM UG, realicen sus prácticas pre profesionales junto a los 

equipos EBAS que ejecutan los componentes del Plan Visión, cumpliendo estos  

estudiantes  toda la normativa vigente dentro del MSP, correspondiente a 

horario, desempeño de labores y comportamiento personal, se dará prioridad 

para que la ubicación de los estudiantes en las Áreas de Salud sea lo mas 

próximo a su domicilio de residencia. 



4.- Los estudiantes se sujetaran a lo estipulado en el presente convenio, y serán 

supervisados en su cumplimiento por las autoridades de la ETM-UG, así como la 

unidad de salud donde desarrollen sus prácticas emitirá un informe de su 

desempeño dirigido a las autoridades de la ETM-UG, Coordinación Optometría. 

Serán actividades a desarrollar por los estudiantes,  el despistaje de pacientes de 

catarata, en los clubes de Diabéticos e hipertensos usuarios de los servicios de 

salud del  área asignada, despistaje de pacientes con Pterigions, evaluación de la 

agudeza visual a los escolares de las escuelas fiscales del sector, trabajaran con el 

coordinador del programa de Plan Visión dentro del área quien planificara y 

asignara la tarea a cumplir por el pasante, el pasante contara con el equipo 

básico para la ejecución de su practicas. 

5.- El presente convenio no genera ningún compromiso laboral para la DPSG, 

pero sirve para crear la necesidad del ejercicio profesional de los Optometristas 

en las áreas de Salud donde se atiende a la comunidad, el convenio estará 

vigente desde la primera quincena de Enero 2011 hasta  finales de Marzo 2011, 

fecha del término de las practicas pre profesionales de los estudiantes, y puede 

reactivarse según convenga a las partes en forma permanente. 

 

Para constancia de lo acordado firman en original y tres copias el presente 

convenio Interinstitucional de prácticas pre profesionales, en la ciudad de 

Guayaquil a los doce días del mes de Enero del 2011. 

 

         Dra. Rosario Cantos                                       Dr. Carlos Cedeño Navarrete. 

Director Provincial de Salud del Guayas            Rector Universidad de Guayaquil. 

 

      Dra. María Isabel Honores                                       Dr. Wilson Maitta. 

Coordinadora Provincial Plan Visión          Decano Facultad de Ciencias Médicas 

 

 



 

 

 



 

 


