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RESUMEN 

 

La miopía  se desarrolla durante la niñez y adolescencia a medida que el ojo 

crece, por lo general en la edad escolar es cuando se hace evidente la 

deficiencia para ver de lejos. La hipermetropía es cuando el ojo es más corto 

de lo normal, y  los niños son más vulnerables al riesgo de presentar 

hipermetropía ya que está en pleno desarrollo.  Este proyecto 

“ESTRATEGIAS DE EDUCACION EN SALUD VISUAL. Para Los Estudiantes 

De 4to Año De La Unidad Educativa “Jorge Villegas Serrano”, Durante El 

Periodo Diciembre A Marzo Del 2014”,  no solo se encamina en dar atención 

a los niños, sino crear un compromiso entre padres y profesores, para que 

cuiden la salud visual de los estudiantes. 
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Se realizó exámenes a los alumnos  y se  realizaron conferencias para  que 

los alumnos, padres y profesores, aprendan sobre los problemas de salud 

visual. Se realizó una evaluación antes y después del taller para analizar el 

grado de conocimientos y satisfacción de los alumnos y los padres de familia. 

 

Este trabajo de investigación es un tipo de estudio descriptivo. La 

metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto de esta 

investigación fue la de campo abierto, se utilizó la matriz de involucrados y 

las  herramientas del  marco lógico, árbol de problemas, árbol de objetivos y 

árbol de alternativas junto con las actividades realizadas. 

Luego de tener los resultados se comprobó que 8 estudiantes tienen 

problemas visuales a quien se le dio la atención correspondiente.   Después 

de haber concluido con los análisis y  la obtención de los resultados, se  

concluyó  que al efectuar las evaluaciones del taller,  estas aportaron 

favorablemente en los alumnos, docentes, y  padres de familia.  
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ABSTRACT 

 

Myopia develops during childhood and adolescence as the eye grows, 

usually at school age is when the deficiency for distance becomes evident. 

Farsightedness is when the eye is shorter than normal, and children are more 

vulnerable to the risk of hyperopia as it is in full swing. This “Influence of 

refractive errors in the dropout students. Draft For Students From the 4th 

Year Of Education Unit " Serrano Jorge Villegas ," During the period from 

December to March 2014, " is aimed at not only give attention to children , but 

to create a compromise between parents and teachers, to look after the 

visual health of students . 

 

Students are tests performed and conferences were conducted for students, 

parents and teachers, learn about eye health problems. An evaluation was 

performed before and after the workshop to analyze the degree of knowledge 

and satisfaction of students and parents. 

 

This research is a type of descriptive study. The methodology used for the 

development of this research project was the open field, the array of tools 

involved and logical framework, problem tree, objective tree and tree 

alternatives are used along with the activities. 

 

After the results have found that eight students who are visually impaired was 

given the appropriate attention. Having completed the analysis and obtaining 

the results, it was concluded that in making assessments of the workshop, 

these companies contributed favorably on students, teachers, and parents. 
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INTRODUCCION 

 

Mucho se ha investigado y discutido en diferentes contextos sobre el alto 

porcentaje de personas que sufren de defectos refractivos a nivel mundial 

y la consecuencia a que esto conlleva; afectando directamente el 

desarrollo del ser humano tanto en la parte pedagógica como en la 

laboral; más aún a sabiendas que muchos de estos defectos visuales en 

varias ocasiones no han sido corregidos. 

 

Las alteraciones visuales producen consecuencias adversas en el 

individuo, lo cual limita el desarrollo adecuado de los niños y niñas y 

repercuten en el rendimiento escolar. Así mismo, la productividad en los 

adultos se limita, por el deterioro funcional que afecta la calidad de vida. 

 

La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual, nos 

orienta del conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

orientadas a detectar precozmente la existencia de alteraciones de la 

agudeza visual posibles de intervención a través de la toma de agudeza 

visual a estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación pretende 
identificar los problemas refractivos a través del examen optométrico 
realizado a los escolares entre los 8 y los 10 años de edad, de la sección  
básica de la Unidad educativa Jorge Villegas Serrano, con el fin de 
establecer una relación entre la prevalencia de defectos refractivos y su 
asociación con la de agudeza visual.  
 
 
Y con esto contribuir a la corrección de estos defectos, logrando así 

promover hábitos, tratamientos, asistencia a controles visuales que 

mejoren las condiciones de vida de los mismos, favorezcan la calidad de 

la educación y el bienestar de la población. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

En el mes de abril del año 1987 en el populoso sector de las Malvinas, se 

presento el problema de que en la escuela matutina y nocturna que 

funcionaban en la casa comunal de la cooperativa dignidad popular no 

había muchos niños. 

Los padres de familia solicitaron a la Lcda. Beatriz Aldás de Reyes que 

interponga sus buenos oficios ante el señor director provincial de 

educación Dr. Bolívar Bermeo para que se autorice el funcionamiento de 

una escuela vespertina en el mismo local donde funcionaban las escuelas 

# 372 y nocturna # 90. 

La Lcda. Beatriz de reyes que trabaja en la escuela nocturna # 90 en 

forma entusiasta y desinteresada junto con los padres de 145 alumnos 

que estaban matriculados en 4 grados lograron con fecha 13 de octubre 

de 1987 en el acuerdo # 22 la creación de la escuela vespertina # 195 ―sin 

nombre‖ nombrando directora- profesora  a la Sra. Lcda. Magdalena 

Aldás de dalas Bachiller en ciencias de la educación y profesora de 

segunda enseñanza con 18 años de servicio docente. 

Se realizó la inauguración oficial de la escuela con la presencia de la Sra. 

Supervisora rosita de segura y la participación de números artísticos de 

los alumnos preparados por los señores profesores. 
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El 10 de diciembre del mismo año 1987 a pedido del personal docente de 

la escuela fiscal mixta # 49 ―manuela Cañizares‖ designo la dirección 

provincial a la escuela fiscal vespertina # 195 ―sin nombre‖ el de ―Imelda 

Romo de Márquez‖ para que de este modo perdure uno de los grandes 

valores de la educación nacional. 

Por la satisfacción de este logro se realizó un programa cultural. En el 

mes de abril de 1988 se iniciaron las matriculas con un alumnado de 199 

distribuidos en 6 grados integrados por 96 hombres y 103 mujeres. 

El 11 de abril del 2013 por decreto unificaron la escuela de la resolución 

nº 0133 suscrita por el AB. Juan Carlos Rodríguez Moreno, Subsecretario 

De Educación Del Distrito Metropolitano de Guayaquil y en virtud de dicha 

revolución se dispone lo siguiente.  

Primero.- La reorganización de las instituciones a las cuales ustedes 

representan en calidad de Directores, mediante el proceso de fusión 

quedara estructurada con sus respectivas jornadas, niveles y subniveles. 

La Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖ ubicada en el sector sur de 

las Malvinas zona marginal  de la Ciudad  la actual investigación  tiene 

una orientación comunitaria  participativa y se desarrollará con las  

gestoras del proyecto, profesores y  padres de familia  de la comunidad, 

con el fin de mejorar la calidad de vida disminuyendo las alteraciones 

visuales y la deserción escolar en los/as niños/as del Cuarto Año de 

Educación Básica.  

 

Este trabajo investigativo  propone  la implementación de  

―ESTRATEGIAS DE EDUCACION EN SALUD VISUAL PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―JORGE 

VILLEGAS SERRANO‖, durante el período diciembre del 2013‖ 
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Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

  Bajo rendimiento académico  Deserción escolar 

 Defectos refractivos  Afectando directamente al 
desarrollo adecuado de niños 
(as). 

 Aprendizaje en salud visual 
deficiente. 

 Poco interés y desamor por la 
salud, en este caso la salud 
visual.   

 falta de acceso a servicios de 
optometría. 

 Pérdida de  oportunidades 
educativas 

  Deterioro funcional que afecta la 
calidad de vida. 

 

Fuente: Instalaciones de la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖  

Elaborado por: Estefanía Arguello & Ana Garzón. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Educación Primaria 

 

Área Entorno Natural y Social 

 

Aspecto 

 

 Deserción escolar   

 

Tema 

 Influencia de los defectos refractivos en la deserción 

escolar de los estudiantes. 

Propuesta  

Implementación de estrategias de Educación en 

Salud Visual. 
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Planteamiento del problema o Formulación 

¿Cómo influye los defectos refractivos en la deserción escolar de los 

estudiantes de 4to Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

―Jorge Villegas Serrano en la ciudad de Guayaquil en el año 2014? 

 

Evaluación del Problema 

DELIMITADO: Porque el problema a tratar será ejecutado en la Unidad 

Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖ en el periodo lectivo 2013 – 2014  y la 

población beneficiaria sean los alumnos del Cuarto  año de Educación 

Básica. 

CLARO: Porque tendrá aceptación en el campo educativo y de esta 

manera incentiva a los estudiantes docentes y padres de familia  al 

cuidado e importancia de la salud visual, enseñándoles sus cusas y 

efectos prevención de la misma. 

 

ES EVIDENTE: Porque se realizara mediante el estudio investigativo- 

descriptivo  encaminado a descubrir los defectos visuales y lograr un 

diagnostico y corrección  en  los estudiantes. 

CONCRETO: Porque está dirigido a los estudiantes  docentes y padres 

de familia  fomentando el interés y aprendizaje del Entorno Natural y 

Social en la Educación de la Salud Visual, ofreciendo estrategias que 

garanticen el bienestar visual de los estudiantes.   

RELEVANTE: Porque niños/as tendrán la oportunidad de realizarse el 

examen de agudeza y refracción visual a  beneficio personal. 

 

ORIGINAL: Porque es único en el sector y permitirá el desarrollo de las  

destrezas en los  niños/as quienes son  los principales actores. 
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Justificación e importancia 

La investigación busca mediante las condiciones observadas en las que 

se desenvuelve en la Unidad Educativa “JORGE VILLEGAS SERRANO‖ 

implementar estrategias de Educación en Salud Visual para detectar 

defectos refractivos de los estudiantes, mediante una investigación de 

campo para evitar la deserción escolar. 

 

Por lo tanto se considera oportuna la investigación ya que no hay un 

programa de capacitación para la población escolar sobre la prevención y 

los riesgos de las enfermedades visuales, por lo que es necesario realizar 

un chequeo anual para poder contribuir al mejoramiento de la atención de 

la población escolar y evitar la deserción o repetición del año escolar. 

 

Conveniencia: La investigación  tiene un impacto significativo en todos 

los aspectos de la vida de niños/as ya que al aplicar las estrategias de 

Educación en Salud  Visual permitirá tener y aplicar dicho conocimiento y 

a su vez mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes enfocados 

dentro de una Unidad Educativa, también a través de las estrategias 

priorizaremos el reconocimiento del nombre corporativo de la Óptica. 

 

Relevancia social, educacional, psicológica. Afectando su independencia 

y autoestima, calidad de vida e interacción con la familia y la comunidad.  

 

La pérdida de productividad a causa de la ceguera, sus consecuencias, 

además de la inversión en educación y rehabilitación tienen repercusiones 

para las familias, comunidades y el país.  

Implicaciones Prácticas: Las estrategias de Educación en Salud Visual 

motivará a los padres para que hagan conciencia  del compromiso de 

hacer chequeos de manera frecuente para evitar que ha futuro  presenten 
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problemas visuales y como consecuencia  el bajo rendimiento académico 

que incide en la repetición o deserción del año escolar. 

 

 

Valor Teórico: Al aplicar las estrategias educacionales permitirá a las 

autoridades, profesores y padres de familia  reconocer cuales son los 

cuidados y mecanismos a realizar para evitar la miopía, hipermetropía o 

Astigmatismo  que se desarrolla durante la niñez y adolescencia.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias de educación en salud visual para detectar 

defectos refractivos de los estudiantes, mediante una investigación de 

campo y evitar la deserción escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Desarrollar y coordinar programas de salud visual dirigida a la 

comunidad y encaminada a la prevención, y detección de los problemas 

oculares. 

 Identificar los defectos refractivos de los estudiantes más comunes 

percibidos en la medición de la agudeza visual. 

 Corregir los defectos refractivos encontrados por medio de lentes 

oftálmicas 
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Hipótesis y variables 

 Si se corrige los defectos refractivos de los niños(as) del 4to Año de 

Educación Básica de  la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖ se 

evitara  la deserción y bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Variables de la investigación 

Variable independiente:  

Defectos refractivos de los estudiantes. 

Variable dependiente:  

Deserción escolar de la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuáles  son los  defectos refractivos que se presentan en la infancia? 

2. ¿Por qué se producen  los defectos refractivos? 

3. ¿Cómo incide el problema visual en el aprendizaje? 

4. ¿Cómo se manifiestan los defectos refractivos? 

5.  ¿Qué es la miopía y cuáles son los signos y síntomas? 

6.  ¿Qué es la hipermetropía? 

7.  ¿Qué es el astigmatismo? 

8. ¿Qué es la  agudeza visual? 

9. ¿Qué es un examen de visual? 

10. ¿Quién realiza un examen visual? 

11. ¿Qué es la deserción escolar? 
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12. ¿Qué factores influyen en la deserción escolar? 

13.  ¿Qué es salud visual? 

14. ¿Cómo afectan los defectos refractivos a los estudiantes? 

15. ¿Qué efecto tiene implementar estrategias de educación visual para los 

estudiantes? 

16. ¿Cómo se pueden prevenir los defectos refractivos? 

17. ¿Cómo corregir los defectos de refracción? 

18. ¿Qué efectos tiene disminuir los defectos de refracción?  

19.  ¿Quién se encarga de manejar la Unidad Educativa Jorge Villegas 

Serrano? 

20. ¿El uso de los computadores afecta la visión? 

 

Diseño de la investigación 

Métodos cuantitativos  

Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, 

que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, 

entre otros.  

La información recopilada a través de estos métodos permite:  

 Reportar sobre los indicadores que en nuestro proyecto nos 

permitirá conocer la edad, el tiempo (hrs) de ver tv y uso del computador 

al día. 
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 Informar sobre la implementación de  Estrategias  públicas donde 

se quiere conocer porcentajes  o información representativa para mejorar 

la totalidad de la población o una comunidad en general.  

 

Cualitativos  

Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y 

análisis de experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en 

el contenido.  Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una 

muestra relativamente pequeña para poder indagar mucho más en sus 

experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden 

ser utilizados para: 

 Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con 

citas textuales;  

 

 Conocer y analizar la secuencia de eventos, relaciones de causa y 

efecto o cómo las  

 

 Percepciones afectan las decisiones tomadas;  

 

 Construir historias de vida; o  

 

 Hacer un análisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar 

los síntomas, sexo, los errores refractivos, examen visual).  

Observación Directa: 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

La educación en salud visual se convierte en un proceso social en el que 

los alumnos y alumnas, en comunicación con el medio y con los otros y la 
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gente de alrededor, y a través de iniciativas, riesgos, experiencias y 

nuevas ideas van interpretando la realidad y conectando las nuevas 

experiencias con sus conocimientos previos.  

 

Encuesta 

A través de un cuestionario adecuado aplique las encuestas que me 

permitió recopilar datos de una parte representativa de la población 

escolar conformada por los estudiantes; padres de familia de 4to Año de 

Educación Básica y el personal docente para conocer las causas o razón 

del problema investigado. 

 

 

Modalidad de la investigación. 

 

La presente investigación cristalizada única y exclusivamente con la 

utilización adecuada y combinada de la metodología científica y la 

investigación de campo. 

 

Investigación de Campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = 

camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el 

conocimiento) es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

Para la ejecución del  trabajo  comunitario  se utilizaran  técnicas de: 

observación  directa, entrevista, encuesta estructurada.  Se utilizara  la 

caja de prueba y la cartilla de Snell, para la elaboración del trabajo. 

 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es un tipo de estudio descriptivo porque  

está encaminado a descubrir los defectos visuales y lograr un diagnóstico 

y corrección  en  los estudiantes de cuarto año básico de la unidad 

educativa ―Jorge Villegas Serrano‖.  

Descriptivo 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, 

grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre las realidades y su característica fundamental es 

la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del investigador 

en este tipo de investigaciones tiene las siguientes etapas: 

 Descripción del problema. 

 Definición y formulación de hipótesis. 

 Supuestos en que se basan las hipótesis. 

 Marco teórico conceptual. 

 Selección de técnicas de recolección de datos (muestreo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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 Verificación de validez de instrumentos. 

 Recolección de datos. 

 Descripción, análisis e interpretación. 

 

Explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse, tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto) como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

La Entrevista  

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

Es de campo ya que fue aplicada en el lugar de los hechos, su carácter es 

de equipo. Pues en el dialogo se lleva un cuestionario el mismo que fue 

leído ante los concurrentes, se  les pregunto aquí su criterio sobre la 

implementación de Estrategias de Educación en Salud Visual para 

detectar defectos refractivos de los estudiantes que por la falta de las 

mismas no permite que el estudiante de un buen desarrollo pedagógico 

de sus habilidades teóricas practicas.   
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Población y muestra 

POBLACIÓN 

Los sujetos objeto de estudio, se constituyo por una población  de 280  

estudiantes   de la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖.  

CUADRO DE POBLACIÓN 

Ítem Detalle Numero Porcentaje 

1 Directivo 1 1.61 

2 Estudiantes 30 48.39 

3 Docentes 1 1.61 

4 Padres de familia 30 48.39 

 Total 62 100% 

 

2. Definir Muestra 

Con el resultado del cuadro anterior la cantidad de estudiantes no es en 

gran numero el tamaño de la población, por lo cual se trabajo con el 100% 

de los estudiantes, sin proceder a la selección de la muestra para tal 

decisión se tomo en cuenta el criterio de Méndez (1994) quien al respecto 

de la muestra señala que solo cuando es ―muy amplio el universo de 

investigación se debe definir una muestra representativa del mismo‖. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Las encuestas: Las encuestas son un método utilizado 

frecuentemente para medir tanto las vivencias de las personas 

como sus opiniones. Los tipos de encuestas se diferencian por: 
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 Los instrumentos que se aplican –por ejemplo, existen varios 

instrumentos o test aplicados en las ramas de salud y 

psicológica para analizar diferentes formas de violencia–; 

 

 El tipo de muestra que se selecciona (transversal o 

longitudinal); la unidad de análisis (si son personas de la 

población en general o clientes de un servicio);  

 

 Por las maneras de procesar los datos (estadísticas 

descriptivas o probabilísticas, donde se puede estudiar las 

asociaciones entre dos o más variables). 

 

Las entrevistas que arrojan datos cuantitativos pueden ser entrevistas de 

salida de un servicio o institución donde el instrumento tiene pocas 

preguntas con repuestas cerradas. Éstos pueden servir para recopilar 

datos sobre la calidad de los servicios.  
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PREGUNTAS A  ESTUDIANTESDE LA 

UNIDAD EDUCATIVA“JORGE VILLEGAS 

SERRANO” 

 
VALORACION 

4 3 2 1 

1 ¿Tu profesora te explico cosas sobre los ojos y la 

visión? 

    

2. ¿Sabes que ocurre cuando no puedes ver?     

3. ¿Crees que es importante que te revisen la 

vista? 

    

4. ¿Al copiar del pizarrón ves con claridad lo que 

escribe la profesora? 

    

5. ¿Te explicaron que iban a venir hacerles un 

examen de la vista? 

    

6. ¿Notas dolor de cabeza y ojos constante al ver 

la televisión o el computador? 

    

7. ¿Lagrimeas y tienes picazón en los ojos?     

8. ¿Te colocas muy cerca de la televisión y el 

computador? 

    

9. ¿Achicas los ojos para ver algo que se encuentra 

lejos? 

    

10. ¿Lees y escribes muy cerca del cuaderno?     

4= Siempre 

3= Algunas veces 

2= Rara vez 

1= Nunca 
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Entrevistas: El tipo de entrevista y de pregunta depende de: la cantidad 

de personas involucradas; el formato (entrevista, grupo focal, taller); la 

cantidad de informantes; la discrecionalidad en el orden de las preguntas 

y la estructura formal y las opciones para las respuestas. 

Estas entrevistas son idóneas en muchas situaciones, por ejemplo, para 

recoger información que no está disponible en archivos o informes; o para 

conocer las experiencias y percepciones de sectores de la población que 

son más vulnerables o marginados, particularmente mujeres migrantes o 

desplazadas, víctimas de trata, en situación de conflicto, mujeres afro 

descendientes o indígenas, personas de la comunidad LGBTI o víctimas 

de violencia sexual, entre otras.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del estudio 

Revisando los archivos de la biblioteca de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil  no hemos  encontrado otro tema similar y si lo hubiere el tema 

sustentado se diferencia por su profundidad científica y pedagógica. 

 

En muchos países de América Latina, más del 60% de la población no 

tiene acceso a programas visuales,  un escolar no tiene buena visión y no 

puede mirar claramente a la pizarra, quizá le digan que es vago y lo 

releguen en clase forzando al estudiante después de un proceso 

acumulativo de separación o retiro, finalmente, comienza a retirarse antes 

de la edad establecida por el sistema educativo sin obtener un certificado, 

motivo por el cual  los profesores debieran aprender a detectar 

deficiencias. 

 

La deserción escolar es un fenómeno que incide en el rezago educativo 

de la población, está presente en todos los niveles que componen el 

Sistema Educativo Ecuatoriano, lo cual conlleva el atraso social y 

económico. 

¿Sabías que un problema visual no detectado puede causar problemas 

de aprendizaje en el colegio? Cuando la agudeza visual de un niño no es 

la correcta, se encuentra limitado a la hora de ver correctamente cualquier 

letra o número escrito en un papel o en la pizarra y, además, este 

problema puede afectar también a su desarrollo motor y a su destreza en 

psicomotricidad fina. 

http://www.guiainfantil.com/salud/ojos/vision.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
http://www.guiainfantil.com/1454/la-estimulacion-visual-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html
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Prevenir y tratar los problemas derivados de la salud visual de los/as 

niños/as es misión de las personas que estamos habitualmente con ellos. 

Padres y familiares, profesores y cuidadores debemos estar muy atentos 

a su comportamiento para detectar de forma precoz los problemas 

visuales en la infancia. Su corrección temprana evitará problemas en la 

escuela relacionados con el aprendizaje, la atención y la concentración. 

 

Por este motivo es que esta investigación  es relevante porque además 

de importante en el área científica sirve como solución a problemas 

visuales de los/as niños/as. 

 

 

LAS BASES TEÓRICAS 

 

                      EL OJO HUMANO COMO UN SISTEMA ÓPTICO 

Los ojos cumplen una misión tan integral  dentro de nuestra capacidad 

para estudiar el mundo que nos rodea que resulta fácil pasar por alto el 

hecho de que muchos de los principios que obedecen son idénticos a los 

que rigen los instrumentos ópticos. Al diseñar un sistema óptico complejo, 

como por ejemplo un microscopio quirúrgico, el ingeniero también ha de 

tener en cuenta la óptica del ojo humano, que sigue los mismos principios 

ópticos que los microscopios. Este capítulo presenta una herramienta 

conceptual ideada para ayudarnos a entender los mecanismos internos 

más destacados de la óptica ocular. También quedan cubiertos varios 

métodos que permiten medir la capacidad del ojo para <<ver>> y contiene 

http://www.guiainfantil.com/1599/la-psicomotricidad-fina.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1182/dificultades-de-los-ninos-en-el-estudio.html
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un comentario sobre los diversos tipos de errores de refracción que 

afectan al ojo humano. 

AGUDEZA VISUAL 

Una prueba indispensable y elemental en todo individuo en que se 

sospeche algún problema refractivo de la visión es la  evaluación de su 

agudeza visual, la cual se define como a la capacidad para distinguir 

como diferentes a dos puntos u objetos próximos entre sí (resolución 

visual). Para determinar su normalidad o no y orientarnos en tal sentido a 

quienes realizábamos las pruebas con los niños, se usaron dos pruebas 

sencillas con cada niño, una para la visión cercana donde estos debían 

observar figuras y/o textos con diferentes tamaños impresos en una hoja 

de papel, y la 2º mediante el uso de un cartel de opto tipos (tiene 

impresos símbolos estandarizados), para la visión distante o Lejana (6,0 

metros). 

Símbolos que consisten de letras, números o dibujos (opto tipos 

pediátricos) que de arriba hacia abajo van cubriendo líneas que tienen 

cada vez menor tamaño. Éste consta de símbolos E y otras letras en 

imprenta, orientados en distintas direcciones. 

En Óptica optométrica, para calcular la agudeza visual de un paciente, lo 

que se hace es someterlo a unos ‗‘tests‘‘ en los que tendrá que superar 

distintas pruebas visuales, tales como: 

TEST DE SNELLEN: Son los más populares. Están formados por filas de 

letras que van de tamaño más grande a más pequeño conforme bajamos 

la mirada. Cuanto más abajo logre ver nítido el paciente, mayor agudeza 

visual tendrá.  

TEST DE LANDOLT: Formados por  filas de caracteres que son circulares 

pero con un trazado no  continuo,   sino   con una discontinuidad que el 
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paciente tendrá que identificar (anillos de landolt).    El   sistema de 

cálculo de   la  agudeza   visual es el mismo que el anterior: arriba los 

caracteres más grandes y abajo   los más pequeños. Por consecuencia, 

es normal en estos tests la presencia de la letra C en forma circular y en 

distintos tamaños y posiciones. El paciente en este caso tendrá que 

resolver dónde está la discontinuidad: arriba, abajo, derecha, etc.  

 

TEST DE CONTRASTE Y FRECUENCIA: su objetivo es el cálculo de la 

agudeza visual al contraste (diferenciación de blanco y negro) que somos 

capaces de distinguir.  

El examen de agudeza visual es una parte rutinaria de un examen ocular 

o de un examen físico general, particularmente si hay un problema o 

cambio de visión en los niños, este examen se realiza para detectar 

cualquier tipo de problema visual. Los problemas de visión en los niños 

pequeños a menudo se pueden corregir o mejorar. Los problemas que no 

han sido detectados o tratados pueden ocasionar daño permanente a la 

visión. 

Este test tiene el propósito de ayudar a evaluar su visión en la casa u 

oficina, indicándole algún problema visual. Este test no reemplaza o 

sustituye el examen de un oftalmólogo de confianza. 

Forma en que se realiza el examen 
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Este examen se puede realizar en el consultorio del médico, en una 

escuela, en un sitio de trabajo o en cualquier otra parte. 

Se le solicitará quitarse las gafas o los lentes de contacto y pararse o 

sentarse a una distancia de 20 pies (6 m) de la tabla optométrica. Usted 

mantendrá ambos ojos abiertos. 

Se le solicitará cubrirse un ojo con la palma de la mano, con un pedazo de 

papel o con una paleta pequeña, mientras lee en voz alta la línea más 

pequeña de las letras que pueda ver en la tabla. Los números o imágenes 

se utilizan para personas que no pueden leer, especialmente los niños. 

Si no está seguro de la letra, puede adivinar. Este examen se hace en 

cada ojo, uno a la vez. Si es necesario, se repite luego usando los 

anteojos o los lentes de contacto. A usted también se le puede solicitar 

que lea letras o números de una tarjeta sostenida a 14 pulgadas (35 cm) 

de la cara. Con esto, se evaluará su visión cercana. 

Preparación para el examen 

No se necesita preparación especial para este examen. 

Lo que se siente durante el examen 

Esta prueba no ocasiona ningún tipo de molestia. 

Razones por las que se realiza el examen 

El examen de agudeza visual es una parte rutinaria de un examen ocular 

o de un examen físico general, particularmente si hay un problema o 

cambio en la visión. 

En los niños, el examen se realiza para detectar problemas visuales. Los 

problemas de visión en los niños pequeños a menudo se pueden corregir 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003029.htm
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o mejorar. Los problemas que no han sido detectados o tratados pueden 

ocasionar daño permanente a la visión. 

Significado de los resultados anormales 

Los resultados anormales pueden ser una señal de que usted necesita 

gafas o lentes de contacto, o puede significar que usted tiene una 

afección ocular que requiere una evaluación adicional por parte de un 

médico. 

 

 

Agudeza visual. Parámetro olvidado de la atención primaria. 

Uno de los parámetros habitualmente olvidados es el área visual, ya que 

la mayoría de médicos generales y pediatras pasan por alto la exploración 

de la agudeza visual al realizar un examen físico rutinario. 

La visión es un sentido muy importante para el presente y futuro del ser 

humano tanto en el aspecto físico, como en el psicosocial. La visión es un 

instrumento no solo de supervivencia, sino un auxiliar del pensamiento y 

un medio para enriquecer la existencia; si un individuo tiene fallas en su 

agudeza visual, se verá afectado en las múltiples actividades cotidianas 

que le corresponda desempeñar. 

 

Por lo tanto, la agudeza visual, se refiere a la capacidad de percibir 

señales luminosas emitidas por los objetos, lo cual permite discriminarlos 

según sus diferentes características.  

 

En el o los niños y niñas desarrollan paulatinamente su agudeza visual 

hasta por lo menos los 4 años; pero en el marco de la "atención primaria" 
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debe evaluarse en todo niño pre verbal el seguimiento a la luz con una 

linterna y lo que se denomina nistagmo optoquinético.  

El nistagmo describe un movimiento rápido de los ojos en la misma 

dirección que gira el tambor y un movimiento lento en sentido opuesto. 

Otros métodos para evaluar la agudeza visual en los mas pequeños son 

los más comunes, el test de la mirada preferencial (que permite tomar la 

agudeza visual desde los primeros meses de vida) y los potenciales 

visuales evocados.  

 

En los/as niños/as mayores que colaboran con la toma de la agudeza 

visual se utilizan los mismos métodos y escalas que en los adultos. 

Diversas condiciones que afecten a la calidad de la imagen visual, como 

opacidades, errores de refracción no corregidos, y estrabismos, durante la 

infancia temprana mientras la visión está madurando, pueden causar un 

deficiente procesamiento del estímulo visual en el cerebro, que conducirá 

a la disminución de la capacidad y de la agudeza visual.  

Sus parámetros normales estriban en: 

a. < 0,5 en niños /as menores de 4 años de edad  

b. < 0,8 en niños /as de 4 o más años de edad  

c. < 1 en niños /as de 7 ó más años de edad  

Diferencia entre la agudeza visual de ambos ojos > 0,1.  

 

La valoración de los ojos y de las alteraciones visuales debe formar parte 

de los exámenes de salud que se realizan de forma sistemática en la 

infancia y adolescencia. Esta valoración debe realizarse al nacimiento en 

la maternidad y posteriormente la efectuarán los equipos de Atención 

Primaria. Cuando se sospeche o se detecte una anomalía ocular o un 
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defecto de visión, el pediatra o médico general remitirá al niño o niña al 

oftalmólogo para su diagnóstico y tratamiento oportuno. 

 

REFRACCIÓN DE LA LUZ 

 

La refracción ocurre cuando la luz cambia su dirección al pasar a través 

de un objeto hacia otro. La visión ocurre cuando los rayos de luz se 

desvían (son refractados) al pasar a través de la córnea y el cristalino. 

Esta luz es enfocada luego sobre la retina. La retina transforma la luz en 

impulsos eléctricos que se envían al cerebro a través del nervio óptico. El 

cerebro interpreta estos mensajes, convirtiéndolos en las imágenes que 

vemos. 

 

 

ESTADOS REFRACTIVOS DEL OJO 

 

El estado refractivo del ojo puede analizarse de dos maneras. En primer 

lugar, con el concepto de punto focal. La localización que ocupe la imagen 

formada a partir de un objeto situado en el infinito óptico a través de un 

ojo sin intervención de la acomodación determina su estado refractivo. 

Los objetos enfocados delante o detrás de la retina generan una imagen 

borrosa sobre ella, mientras que si están enfocados en la propia retina 

dan lugar a una imagen nítida. Si no, también puede recurrirse al 

concepto de punto remoto. El punto remoto es el punto perteneciente al 

espacio, esta conjugado con respecto a la fóvea del ojo en ausencia 

acomodativa; es decir, el lugar donde aparece la imagen de la fóvea si la 

óptica esta invertida y se convierte en el objeto. 

La ametropía es el estado refractivo en que unos rayos de luz paralelos 

de un objeto alejado quedan enfocados sobre la retina en el ojo sin 

necesidad de acomodar. 
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El punto remoto del ojo emétrope esta en el infinito y el infinito esta 

conjugado con la retina. La ametropía quiere decir ausencia de emetropía; 

así pues, el punto remoto del ojo no está en el infinito  

 

 

DEFECTOS REFRACTIVOS (AMETROPIAS) 

 

La ametropía puede clasificarse como axial o refractiva según su presunta 

etiología. En la ametropía axial, el globo ocular es desmesuradamente 

largo (miopía) o corto (hipermetropía). 

La visión normal se presenta cuando la luz es enfocada directamente 

sobre la retina y no al frente ni detrás de ella. Una persona con visión 

normal puede ver objetos claramente estando cerca o lejos.  

 

El ojo humano funciona de una manera muy semejante a como lo hace 

una cámara fotográfica. 

 

Para ver con claridad necesita enfocar sobre la retina los objetos que 

observamos. 

Esto se logra gracias al poder convergente de la córnea y el cristalino. 

Cuando no se enfoca adecuadamente la imagen sobre la retina, se 

produce lo que llamamos un defecto refractivo. 

Los defectos de refracción o ametropías son todas aquellas situaciones 

en las que, por mal funcionamiento óptico, el ojo no es capaz de 

proporcionar una buena imagen. Existen muchas otras circunstancias en 

las que la imagen a nivel de la retina es defectuosa, pero que no 

dependen directamente de un mal funcionamiento óptico. 

El desvío de los rayos luminosos incidentes se denomina: Refracción y se 

mide en dioptrías. Una refracción adecuada permitirá ver imágenes claras 

y normales. 
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Estas anomalías, llamadas defectos de refracción (o ametropías) son, por 

orden de frecuencia: La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. 

Por ejemplo, un individuo miope que corrige su visión defectuosa con 

lentes, es un caso típico de trastorno de refracción o ametropía. Pero si 

un segundo sujeto tiene  un desprendimiento de retina que determina que 

su visión esté seriamente alterada, esta situación no es susceptible de ser 

corregida con lentes y, por lo tanto, no corresponde a una ametropía. Si el 

individuo es operado con éxito la visión se restituye parcial o totalmente 

sin necesidad de recurrir a dispositivos ópticos, por lo que el 

desprendimiento de retina no corresponde en ningún momento a una 

ametropía. Las dos situaciones anteriores tienen una característica 

común: la visión defectuosa. La miopía, por ser una ametropía, se corrige 

con lentes,  el ojo con desprendimiento de retina sólo puede mejorar 

mediante una intervención quirúrgica. Por tanto, el desprendimiento de 

retina no es una ametropía. Lo mismo se puede decir de cualquier 

trastorno de la agudeza visual que no tenga como origen un defecto en el 

sistema óptico del ojo. 

Para catalogar como ametropía o trastorno de refracción una reducción 

de la agudeza visual, debe ser susceptible de corregirse mediante medios 

ópticos. No obstante existen igualmente trastornos de la visión que no 

afectan la agudeza visual, como serían, por ejemplo, una reducción del 

campo visual, una percepción cromática anómala, etc. También existen 

alteraciones de la agudeza visual que no son ametropías, como las 

ocasionadas por una catarata, una opacidad en la córnea, un glaucoma o 

un daño del nervio óptico, ya que ninguna de ellas es susceptible de ser 

corregida con medios ópticos puesto que su causa no es un trastorno de 

la refracción del ojo. 

Alguno de los defectos de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo 

y presbicia) aparecerá tarde o temprano a lo largo de la vida, por lo que 
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es importante saber cómo se corrigen y cuáles son las indicaciones 

específicas en cada caso particular. En cualquier caso, son los 

oftalmólogos y los optometristas los profesionales que poseen los 

conocimientos y las técnicas para darnos una solución a los problemas 

refractivos de visión, y son ellos quien debe aconsejarnos sobre la forma 

más adecuada de solucionarlos. 

GRADUACIÓN EN LOS NIÑOS 

La corrección de la ametropía en los/as niños/as plantea varios problemas 

especiales que resultan un tanto enrevesados. En los adultos, la 

corrección de los errores de refracción tiene una meta perfectamente 

cuantificable: la mejor agudeza visual posible. Sin embargo, en los/as 

niños/as la prescripción de corrección visual suele tener dos finalidades 

obtener una imagen retiniana enfocada y alcanzar un equilibrio optimo 

entre la acomodación y la convergencia.  

A continuación se exponen los tipos más comunes de ametropías. 

 

AMETROPÍAS ESFÉRICAS 

La miopía, hipermetropía y presbicia son ametropías esféricas porque 

corresponden a situaciones ópticas que se corrigen con lentes que tienen 

superficies esféricas.  

Miopía 

La miopía es, la ametropía más conocida, simplemente porque es la que 

se presenta con más frecuencia. Cuando una persona es miope ve mal de 

lejos aunque de cerca vea perfectamente. Son varias las causas que en 

forma aislada o combinada determinan que un ojo sea miope.  
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La miopía de la infancia se clasifica en dos grupos: la miopía congénita 

(normalmente alta) y la miopía del crecimiento, que suele manifestarse 

entre los 7 y 10 años edad. Este ultimo tipo es menos grave y más fácil de 

tratar, pues lo pacientes son mayores y cuesta menos llevar a cabo la 

refracción. Sin embargo, ambos son progresivos; es preciso efectuar 

refracciones con frecuencia (cada 6 y 12 meses) e introducir cambios 

periódicos de graduación. A continuación, se ofrece unas 

recomendaciones generales para corregir una miopía acusada de la 

infancia. 

Por tanto, cuando un ojo miope mira al infinito (visión lejana), la luz que 

incide en él llega en forma de rayos paralelos que enfocan por delante de 

la retina, por lo que la imagen en retina queda desenfocada y la visión 

será borrosa. Cuando este mismo ojo mira un objeto cercano, los rayos 

de luz que inciden en él son divergentes, por lo que el punto de enfoque 

se desplaza hacia atrás. Si el objeto al que se mira está en una distancia 

próxima apropiada, los rayos de luz se refractarán a través de cornea y 

cristalino de forma que enfocarán en la retina, proporcionando una visión 

nítida. 

Las figuras 1  y 2 nos explican gráficamente la condición óptica del ojo 

miope. En la primera vemos un ojo miope que mira al infinito. Los rayos 

de luz son paralelos y, ya sea por un mayor poder óptico de la córnea y 

cristalino o por un diámetro antero posterior mayor del ojo, dichos rayos 

enfocan en un punto F, colocado por delante de la retina. La imagen que 

se forma en la retina está fuera de foco: el sujeto ve borroso, tanto más 

cuanto mayor sea la miopía. En siguiente figura el mismo ojo fija un objeto 

cercano, por lo que los rayos de luz que inciden sobre él son divergentes. 

El poder óptico del ojo no ha cambiado, por lo que el punto F se desplaza 

hacia atrás, acercándose a la retina o superponiéndose a ella.  
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IMAGEN Nº1 

Ojo miope viendo al infinito. La imagen se enfoca por delante de la 

retina. 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº2 

Ojo miope viendo un objeto cercano. La imagen cae sobre la retina. 

 

 

 

 

 

El principal síntoma visual de un sujeto miope es que la visión lejana es 

defectuosa, tanto más cuanto mayor sea la miopía. Para mejorar su visión 

lejana, el miope tendría que aplanar al máximo su cristalino con el fin de 

desplazar su foco hacia atrás, para acercarlo lo más posible a la retina. 

Sin embargo el cristalino solo es susceptible de ser abombado por la 

acomodación para ver objetos próximos, pero no puede ser aplanado más 
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desde el punto de relajación, que corresponde con la visión lejana 

habitual. Esto hace que el miope no pueda esforzarse para ver mejor de 

lejos. La visión cercana es normal en el miope, y llega a ser óptima a una 

determinada distancia, que corresponde justamente a aquella en que el 

foco se proyecta exactamente sobre la retina. Cuanto mayor sea la miopía 

menor será esta distancia y por ello quienes tengan una miopía muy 

aguda deberán acercarse mucho a los objetos que deseen ver con 

claridad.  

La miopía puede aparecer en cualquier individuo aunque es más 

frecuente si existen antecedentes del problema en la familia del sujeto. 

Habitualmente la miopía se inicia desde la infancia y progresa conforme 

se desarrolla el individuo hasta estabilizarse en la adolescencia. Hasta la 

fecha se han experimentado varias formas de detener o ralentizar la 

progresión de la miopía, pero los resultados no han sido concluyentes.  

Hipermetropía 

La hipermetropía es mucho menos frecuente que la miopía y, por lo tanto, 

se le conoce menos. 

La corrección adecuada de la hipermetropía durante la infancia es más 

complicada que en el caso de la miopía. En primer lugar los niños con una 

hipermetropía acusada (superior a 5D) sufren mayores problemas 

visuales que sus equivalentes miopes, pues al menos estos últimos 

pueden ver de cerca con claridad. En segundo lugar la hipermetropía de 

la infancia va asociada más a menudo con el estrabismo y con 

alteraciones del cociente convergencia acomodativa/acomodación (CA/A). 

A continuación. 

Por tanto,  al igual que el miope, el sujeto hipermétrope ve mal de lejos 

pero ve igualmente mal de cerca. Las figuras 4 y 5 nos explican 

gráficamente esta situación.  
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IMAGEN Nº3 

Ojo hipermétrope en visión lejana. La imagen se enfoca por detrás de 

la retina. 

 

   

 

 

 

IMAGEN Nº4 

Ojo hipermétrope en visión cercana. La imagen se enfoca también 

por detrás de la retina. 

 

 

  

 

 

La hipermetropía se presenta esencialmente bajo dos formas. Si un ojo es 

ligeramente más corto que lo normal, la imagen enfocada por la córnea o 

el cristalino caerá por detrás de la retina. De igual forma, el ojo puede ser 

de tamaño normal pero la córnea puede ser más plana de lo normal o el 
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cristalino menos curvo de lo debido, por lo que el poder óptico de estas 

estructuras será menor y no podrán hacer que los rayos de luz enfoquen 

en la retina sino detrás de ella. Si la capacidad de acomodación del sujeto 

no es suficiente para enfocar los rayos de luz sobre la retina, el enfoque 

se producirá igualmente detrás de esta por lo que la visión será 

defectuosa. Al fijar la mirada en la visión próxima, se precisará aun mayor 

capacidad de acomodación para lograr enfocar la imagen (abombar más 

el cristalino), pero, como hemos visto, esto ya no era posible por lo que la 

imagen de cerca será aun más borrosa. 

Las molestias del hipermétrope difieren de las del miope por la sencilla 

razón de que el hipermétrope sí cuenta con un mecanismo para intentar 

ver mejor: la acomodación, es decir, el esfuerzo del músculo ciliar para 

abombar el cristalino y dar con ello mayor poder óptico al ojo para así 

enfocar la imagen sobre la retina. Ésta es la razón por la cual el 

hipermétrope, que ve mal de lejos y de cerca, presenta con frecuencia 

fatiga ocular ya que constantemente intenta corregir su problema 

mediante el esfuerzo de la acomodación. Esto se traduce en malestar,  

irritación ocular, e incluso en cefaleas.  

Un dato interesante consiste en que los/as niños/as muy pequeños son 

habitualmente hipermétropes, pero esta situación se corrige 

espontáneamente conforme el niño crece, ya que los ojos crecen también. 

La hipermetropía es hereditaria, por lo que los hijos de hipermétropes 

tienden a ser igualmente hipermétropes. Al igual que para la miopía, no 

existe en la actualidad forma de evitar que aparezca y se desarrolle.  

Astigmatismo 

El astigmatismo es una situación óptica tan frecuente como la miopía pero 

no por ello se le conoce por igual. Ello se debe seguramente a que en la 

vida cotidiana tenemos más contacto con lentes esféricas que con lentes 
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cilíndricas, que son las que pueden corregir este tipo de defectos. En este 

tipo de lentes, la potencia refractiva depende del meridiano de incidencia 

de la luz.  

El astigmatismo corresponde entonces, en el ojo, a la condición óptica en 

la que la córnea o el cristalino dejan de ser lentes esféricas para incluir, 

en mayor o menor grado, un defecto cilíndrico. ¿Cómo puede ocurrir 

esto? Un nuevo símil ayudará a entender la situación.  

Para entender la forma de una córnea normal basta con imaginar un 

balón esférico al que se le secciona una porción cualquiera. Esta porción 

es una sección de esfera cuyos meridianos tienen la misma curvatura 

(Figura 5).  

 

IMAGEN Nº5 

Córnea como lente esférica. 
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IMAGEN Nº6 

Lente astigmática. 

 

   

 

 

 

Tomemos ahora una llanta de automóvil y hagamos un corte paralelo a 

uno de sus diámetros (Figura 6). Esta porción de llanta presenta dos 

curvaturas distintas: la primera, más plana, corresponde a la superficie de 

rodaje de la llanta; la segunda, más acentuada, corresponde a la sección 

de la llanta perpendicular al sentido del rodaje. Si esta sección de llanta 

fuera una lente óptica sería una lente astigmática, ya que no tendría el 

mismo poder de refracción en todos sus meridianos. Los más planos 

funcionarían como una lente esférica poco potente, los más curvos como 

una lente esférica muy potente. El resultado óptico se deduce fácilmente. 

Si una lente esférica enfoca la luz en un solo punto, una lente astigmática 

lo hace en parte en un punto correspondiente a los meridianos más 

planos y en parte en un segundo punto correspondiente a los meridianos 

más curvos, por lo que es imposible obtener con dichas lentes una sola 

imagen en foco.  

Los astigmatismos se presentan esencialmente por modificaciones en la 

forma de la córnea aunque igualmente pueden deberse a trastornos del 

cristalino. Este dato es de suma importancia para comprender el 

funcionamiento de los lentes de contacto, como veremos más adelante.  
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Los astigmatismos pueden presentarse aislados o combinados con una 

miopía o una hipermetropía. Todas las combinaciones son posibles. De 

igual forma, al instalarse una presbicia, ésta se añade al astigmatismo 

previo (en caso de que éste existiera), complicando aún más la condición 

óptica del ojo.  

Por tanto, una cornea astigmática muestra dos meridianos principales, 

uno más plano y otro más curvo, perpendiculares entre sí. A título de 

ejemplo exclusivamente, supongamos que el individuo observa la letra E. 

Si el meridiano vertical enfoca a nivel de la retina, el horizontal, por ser 

más curvo, enfocará por delante de ella. El resultado será que el sujeto 

vea perfectamente en foco el trazo vertical de la E y fuera de foco los tres 

trazos horizontales. Si por el contrario es el meridiano horizontal el que 

enfoca en la retina, el meridiano vertical enfocará por detrás de ella (ya 

que es más plano). El sujeto verá entonces los tres trazos horizontales de 

la E en foco, y el trazo vertical fuera de foco. Lo más usual es que los dos 

meridianos estén fuera de foco con respecto a la retina.  

Si el astigmatismo es leve, la visión no se deteriora mucho, pero si es 

elevado el deterioro de la agudeza visual es importante.  

Mediante un esfuerzo de la acomodación, el sujeto con astigmatismo trata 

de mejorar la imagen visual. Si volvemos al ejemplo anterior de la letra E, 

el sujeto con astigmatismo, al enfocar el trazo vertical de la E, lleva fuera 

de foco los trazos horizontales, mientras que si enfoca éstos, desenfoca el 

trazo vertical. Si la distancia óptica entre ambos no es mucha, el 

constante juego con la acomodación le permite deducir, al sumar 

mentalmente las dos imágenes, que se trata efectivamente de una letra E. 

Esta acomodación/relajación constante cansa, por lo que el astígmata, 

además de ver mal, tiene constantes molestias debido al constante 

esfuerzo por acomodar. 
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Como ya se ha dicho, el enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la 

lente del cristalino se aplana o redondea; este proceso se llama 

acomodación. En un ojo normal no es necesaria la acomodación para ver 

los objetos distantes, pues se enfocan en la retina cuando la lente está 

aplanada gracias al ligamento suspensorio. Para ver los objetos más 

cercanos, el músculo ciliar se contrae y por relajación del ligamento 

suspensorio, la lente se redondea de forma progresiva.  

(Gregory W. De Naeyer, 2013) 

Estrabismo (Ojos Cruzados) 

Los ojos cruzados, o estrabismo, como se denomina en términos 

médicos, es una condición en la cual ambos ojos no miran hacia el mismo 

lugar al mismo tiempo. Ocurre cuando un ojo se desvía hacia adentro, 

afuera, arriba o abajo y generalmente es causado por un mal control del 

músculo ocular o hipermetropía elevada. 

La Ambliopía (Ojo Perezoso) 

Cuando un ojo desarrolla buena visión, mientras que el otro no, el ojo con 

menor visión es llamado ambliópico. Por lo general, sólo un ojo se ve 

afectado por la ambliopía, pero es posible que los dos ojos sean 

"perezosos". Esta condición se llama ambliopía bilateral. 

La condición es común. Dos o tres de cada 100 personas tienen 

ambliopía. El mejor momento para corregir la ambliopía es durante la 

infancia o la niñez temprana. 
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Ambliopía en niños y adultos 

Los recién nacidos tienen la facultad de poder ver, pero a medida que 

usan sus ojos durante los primeros meses de vida, su visión mejora. 

Durante los años de la primera infancia, el sistema visual cambia 

rápidamente y la vista continúa desarrollándose. 

Para tener una visión normal, es importante que ambos ojos desarrollen 

una visión igual. Si un niño tiene ambliopía y no puede usar sus ojos 

normalmente, la visión no se desarrolla adecuadamente y puede inclusive 

disminuirse. Después de los primeros nueve años de vida, el sistema 

visual suele estar completamente desarrollado y por lo general, no puede 

cambiar. 

Si el tratamiento de ambliopía no se inicia tan pronto como sea posible, se 

pueden desarrollar varios problemas que pueden afectar seriamente la 

transición de la visión entre la infancia y la edad adulta: 

 Un ojo ambliópico puede desarrollar un daño visual serio y 

permanente; 

 La percepción de profundidad (la facultad de ver en tres 

dimensiones) se puede perder, ya que para esto es necesario tener 

una buena visión en ambos ojos; 

 Si el ojo sano se enferma o es lesionado, esto puede significar 

tener una mala visión de por vida. 

Las personas con ambliopía en un ojo tienen más del doble de 

probabilidad de perder visión en su ojo sano debido a trauma. Si la visión 

en un ojo se pierde por causa de un accidente o enfermedad, es esencial 

que el otro ojo tenga una visión normal. 

Otra razón importante para asegurarse de que la ambliopía sea detectada 

y tratada tan pronto como sea posible en la infancia, es que las personas 
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con buena visión en un ojo solamente pueden encontrar limitaciones en el 

tipo de actividades que puedan desempeñar. 

Su oftalmólogo puede enseñarle cómo es tratada la ambliopía, y puede 

ayudarle a usted y a su hijo(a) a llevar a cabo el tratamiento exitosamente. 

 

Síntomas 

Los síntomas más comunes cuando uno tiene ptosis son la inhabilidad o 

dificultad de mantener los ojos abiertos durante la lectura, uso excesivo 

de la frente para levantar  las cejas y los párpados. En ocasiones se 

inclina la cabeza hacia atrás o se levanta el párpado con los dedos para 

poder  ver claramente 

Tratamiento 

El propósito de la cirugía de ptosis es elevar el párpado superior para así 

permitir el desarrollo visual normal, preservar el campo de visión superior 

y que ambos lados se vean simétricos. En algunas ocasiones, dónde se 

opera un músculo enfermo no es siempre posible alcanzar un resultado y 

una función perfecta. 

 

Salud Visual 

 

Es la ausencia de enfermedad ocular, acompañada de una buena 

agudeza visual. Esta agudeza visual, en algunos casos (hipermetropía, 

miopía, astigmatismo), puede requerir la asistencia de unas gafas, pero 

eso no quiere decir que el ojo tenga una enfermedad.  
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Cuidarse es tener hábitos saludables, una dieta sana, una ingesta 

adecuada de vitaminas (A, C, E...), ya sea a través de la alimentación o 

de suplementos, y el consumo de elementos antioxidantes (presentes en 

varias vitaminas y minerales) que parecen tener beneficios para la salud 

en general y, en concreto, para la salud ocular.  

 

Hábitos negativos  

 

Cuidados. Cuando forzamos la vista se debe tener en cuenta la 

iluminación, la postura y un uso adecuado de lentes, en caso de 

necesidad.  

Para mantener una buena salud visual hay que evitar todos aquellos 

hábitos que conlleven un esfuerzo de la vista como no llevar la corrección 

óptica apropiada o el exceso o defecto de iluminación; la mala 

alimentación por déficit vitamínico; una higiene inapropiada de la cara y 

de los ojos y el tocarse los párpados constantemente con las manos 

sucias, que pueden provocar infecciones; el tabaquismo, que reseca la 

lágrima; apretar o rascar los ojos cuando pican porque causa problemas 

de la córnea; no dormir lo suficiente, porque durante las horas de sueño la 

superficie ocular se recupera de las agresiones de todo el día y se 

produce una regeneración de las células epiteliales que revisten la cara 

anterior del ojo; no emplear gafas adecuadas que nos protejan de los 

rayos solares? 

 

Alteraciones visuales 

 

Hoy día existen más alteraciones visuales como consecuencia del empleo 

del ordenador y de otros dispositivos electrónicos, ¿cómo podríamos 

evitarlas?  
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- Los efectos que el ordenador tiene en la vista dependen mucho de la 

posición en la que estamos trabajando y del parpadeo. Por ejemplo, si el 

monitor está demasiado alto, estaremos forzando la postura y mirando 

hacia arriba, por lo que debemos mantener los ojos muy abierto y pueden 

resecarse con mayor facilidad.  

 

 

Lo correcto es que el monitor esté situado por debajo de la línea de los 

ojos, de tal forma que nosotros estemos bien sentados y mirando 

ligeramente hacia abajo, nuestra espalda y nuestro cuello más relajados y 

nuestros ojos en una posición más natural. De este modo, se evitarán los 

síntomas de sequedad ocular y las patologías derivadas de esta 

sequedad. También es importante descansar unos minutos cada dos 

horas y cambiar de postura. El lugar de trabajo también influye.  

 

En general, en las oficinas o en casa suele haber aparatos de aire, pero 

no humidificadores, lo que favorece más aún la sequedad ocular y causa 

más patologías. También por el esfuerzo visual se produce fatiga 

excesiva, sobre todo, en aquellas personas que tienen algún defecto de 

refracción pequeño y que aún no se lo han corregido.  

 

 

En el caso de la televisión, hay estudios que aseguran que emite 

radiaciones y que su exposición desmesurada puede ser perjudicial al 

largo plazo. La distancia debe ser de metro y medio como mínima. Y hay 

que tener especial cuidado con los niños porque a ellos les encanta 

acercarse a las cosas, no sólo cuando están delante de la tele o el 

ordenador, sino también al escribir o dibujar y, aunque no sean miopes, 

acaban miopizándose. Cuando estamos escribiendo o trabajando 

debemos mantener una distancia 33 centímetros como mínimo, así, 
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además de prevenir problemas en el sistema óptico, también favorecemos 

las buenas posturas y evitamos problemas de espalda.  

En cuanto a la iluminación, lo más importante es que esté bien iluminado 

el objeto que estamos mirando, pero sin que haya reflejo y, por supuesto, 

los ojos no deben recibir la luz directamente. 

Problemas visuales, bajo rendimiento escolar 

Uno de cada 4 niños presentan problemas visuales, afectando su 

productividad y aprendizaje, además de ser un grupo de alto riesgo frente 

a los efectos de los rayos UV solares. 

Debido a que los problemas visuales pueden comenzar desde una 

temprana edad, la falta de una buena visión en los niños puede ser 

responsable de que en la escuela presten poca atención a las clases, 

eviten hacer sus tareas y en consecuencia tengan bajas calificaciones en 

el periodo escolar, expresó Roberto Tapia, licenciado en optometría por la 

UNAM. 

 Es inevitable la exposición de los niños y niñas a los rayos solares, sin 

embargo es importante que los padres de familia tomen medidas 

preventivas para procurar la salud visual de sus pequeños, como el uso 

de lentes que ofrezcan una adecuada corrección visual así como 

protección al 100% contra los efectos de los rayos UV del sol 

Una visión saludable es sinónimo de una buena calidad de vida, por lo 

que se aconseja que tanto los niños como los papás acudan una vez al 

año con un especialista en salud visual (oftalmólogo u optometrista) para 

la realización de un chequeo de su capacidad visual y salud ocular. 

(EYETEACH, 2013) 
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Los signos que revelan que un niño puede tener problemas con su vista, 

incluyen: 

 

- Frotarse los ojos constantemente. 

- Sensibilidad extrema ante la luz 

- Capacidad deficiente de enfocar 

- Capacidad deficiente de seguir un objeto. 

- Alineamiento o movimiento de los ojos anormal. 

- Enrojecimiento crónico de los ojos. 

- Lagrimeo en los ojos. 

- Pupilas blancas en lugar de negras. 

 

En los niños de edad escolar, hay que prestar atención en los siguientes 

signos: 

- Poca habilidad para ver objetos a distancia como leer el pizarrón. 

- Cruzar o entrecerrar los ojos. 

- Dificultad para leer o hacer trabajos de cerca. 

- Sentarse demasiada cerca de la televisión. 

- Dolores de cabeza relacionado con periodos de lectura. 

- Pestañea más de lo normal. 
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- Se frota mucho los ojos. 

- Cierra un ojo o se lo tapa para ver mejor. 

(MENJIVAR, 2013) 

 

PREVENCION DE LOS ERRORES DE REFRACCION 

Con el pasos de los años se han barajado numerosos tratamientos para 

prevenir la evolución de la miopía frenarla. Entre las recomendaciones 

apuntadas figuran la corrección óptica en forma de gafas bifocales, 

multibifocales o la retirada de las gafas de lejos para llevar a cabo las 

actividades de cerca, con el fin de reducir la acomodación, puesto que 

este es uno de los mecanismos propuestos para la progresión de la 

miopía. Desde hace tiempo se ha planteado la admiración de colirios de 

atropina pero impedir el avance de la miopía pues este procedimiento 

inhibe la acomodación proceso capaz de ejercer fuerzas sobre el ojo que 

desemboca en su alargamiento axial. También se ha sugerido el 

descenso de la presión intraocular como una intervención farmacológica; 

cabe suponer que esta opción funciona al disminuir la presión interna 

ejercidas sobre las paredes del ojo. Durante mucho tiempo se ha 

defendido que el empleo de lentes de contacto rígidas podía enlentecer el 

ritmo de progresión de la miopía en los niños. El entrenamiento visual 

destinado a reducir su presencia abarca la realización de ejercicios 

destinados a cambiar el enfoque de cerca a lejos así como ejercicios de 

convergencia.     
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TRATAMIENTO DE LOS ERRORES DE REFRACCION 

La necesidad de corregir los errores de refracción depende de los 

síntomas y las demandas visuales del paciente. Cuando sean pequeños 

no siempre hace falta corregirlo, y en general no está recomendado 

introducir cambios mínimos en las correcciones de la refracción de los 

pacientes asintomáticos. Las opciones correctoras abarcan las gafas, las 

lentes de contacto o la cirugía. Las diversas exigencias profesionales y 

recreativas, así como las preferencias personales, influyen sobre la 

elección específica de un paciente concreto. Habría que pensar antes en 

las gafas que en las lentes de contacto o en la cirugía.  

El sistema óptico, constituido por las diferentes estructuras del globo 

ocular (retina, cristalino y humor vítreo), desvía los rayos luminosos 

incidentes (las imágenes que vemos) de tal manera que, en caso de una 

visión normal, sean enfocados exactamente sobre la retina; normalmente 

en el foco de la mejor agudeza visual. 

El mecanismo de la visión nocturna implica la sensibilización de las 

células en forma de bastones gracias a un pigmento, la púrpura visual o 

rodopsina, sintetizado en su interior. Para la producción de este pigmento 

es necesaria la vitamina A y su deficiencia conduce a la ceguera 

nocturna.  

En un mundo donde vamos de la computadora del trabajo a la de 

nuestras casas, o donde los chicos no se separan de la pantalla en la que 

estudian, juegan y socializan, es necesario preguntarse cuánto afecta 

esta exposición a la visión.  
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"La salud de los ojos varía a lo largo de nuestras vidas (explica el médico 

oftalmólogo Alfredo Roude). Por lo tanto, es necesario realizar consultas 

oftalmológicas periódicas desde la primera infancia para detectar 

aquellas patologías o errores refractivos que puedan alterar nuestra 

visión".  

 

A partir de tener una idea clara de cómo vemos, se puede tener en cuenta 

las múltiples variables que entran en juego cuando nos sentamos frente la 

pc: la lubricación del ojo, la posición del monitor, la iluminación, la 

postura.  

 

El parpadeo es un lubricante para el ojo, así como el aceite para el motor 

de un auto. Durante una conversación, nuestros ojos parpadean alrededor 

de 22 veces por minuto; cuando leemos lo hacemos entre 12 y 15 veces. 

En cambio, cuando estamos en la computadora parpadeamos menos de 

5 veces por minuto. Esta constante atención en la pantalla disminuye la 

frecuencia de parpadeo e incrementa así la sintomatología del llamado 

ojo seco, y provoca fatiga ocular y mental.  

 

 

La ubicación del monitor es un aspecto importante para cuidar nuestros 

ojos: debe estar por debajo del horizonte visual. Esto permite que los 

párpados cubran mayor superficie del globo ocular, y disminuya la 

exposición de la córnea. Así, la película lagrimal que cubre la córnea se 

secará en menor medida. La posición correcta consiste en tener la cabeza 

levemente inclinada hacia el monitor, unos 15º, y ubicarse a no menos de 

35 a 50 cm de distancia de la PC. 
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Otro factor que puede generar incomodidad es la mala iluminación. Se 

recomienda evitar el reflejo de la pantalla para aumentar la visibilidad y 

disminuir la fatiga ocular.  

 

 

La iluminación ambiental debe ser lo suficientemente tenue para tener un 

buen contraste de la pantalla pero sin que dificulte, por ejemplo, la visión 

de textos que haya sobre la mesa.  

La luz de la ventana no debe dar en el rostro de la persona ni reflejarse 

en el monitor. Lo ideal sería que la iluminación llegue a los costados de 

los monitores. La luz eléctrica debe caer detrás de los monitores. Es 

recomendable usar artefactos de luz de mesa que puedan ubicarse de 

modo que no reflejen la luz en la pantalla ni en los ojos.  

 

En cuanto a los rayos que emite el monitor, ninguno de los estudios 

biomédicos realizados ha demostrado que existan riesgos para la salud a 

causa de radiaciones ionizantes o no ionizantes. Sin embargo, sí se 

comprobó que los principales problemas en relación a las computadoras 

están relacionados con la posición incorrecta del cuerpo.  

(Dominguez, 2013) 

 

Para cuidar los ojos 

 

Como siempre, lo mejor es la prevención a tiempo. Por eso conviene 

darle la debida importancia al cuidado de los ojos y hacer que nuestros 

niños y adolescentes formen hábitos saludables respecto del uso de la 

computadora.  
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Ubíquese frente a la pantalla de modo que su mirada quede levemente 

hacia abajo.  

 

No fije la mirada en el monitor durante más de 50 minutos seguidos.  

Tómese descansos visuales de 5 a 10 minutos: levántese, mire a lo lejos 

luego acerque su vista sucesivamente como un ejercicio.  

 

Dirija su mirada a la lejanía para movilizar los músculos del ojo.  

Regule la temperatura ambiental para evitar el aumento de la sequedad 

ocular.  

Controle el tiempo que los más chicos pasan frente a la computadora.  

Siéntese de forma correcta.  

Cuide que la luz eléctrica o natural no caiga directamente sobre la 

pantalla ni produzcan reflejos.  

Consulte con su oftalmólogo por la posible necesidad de corrección óptica 

para distancias intermedias, controles y estudios.  

Si su oftalmólogo lo indica, utilice gotas lubricantes recetadas en forma 

periódica, mientras trabaja frente a la pantalla. 

  

Las causas de ceguera son múltiples 

Puede ser debida a un defecto congénito, una agenesia del nervio óptico 

o adquirido por glaucoma, retinopatía diabética, traumatismos, 

degeneración macular, etc. 

  

De los cinco sentidos que poseemos los humanos, es la visión es el que 

está más relacionado con la comunicación y la relación social. La 
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ausencia de la función visual supone una minusvalía grave que afecta 

además directamente a la capacidad de aprendizaje. 

Los defectos de la visión pueden llegar suponer un importante hándicap 

en diferentes áreas fundamentales del desarrollo personal, variando en 

función del tipo de defecto y su intensidad. 

La detección precoz de una alteración visual en un niño puede suponer   

su corrección total o parcial, como suele ser el caso de la ambliopía, y en 

la peor de las situaciones, una oportunidad para la remisión precoz hacia 

una enseñanza especial. 

Deserción escolar 

Deserción escolar es un término común utilizado en Latinoamérica para 

referirse al abandono o dropout  en inglés. Se trata de aquella situación 

en la que el alumno después de un proceso acumulativo de separación o 

retiro, finalmente, comienza a retirarse antes de la edad establecida por el 

sistema educativo sin obtener un certificado 

 
La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso 

escolar. Antes de desertar, el alumno probablemente quedó repitiendo, 

con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima y comenzó a 

perder la esperanza en la educación. En consecuencia, para comprender 

el punto final de la deserción, se debe analizar más detenidamente el 

comienzo del problema, la repetición. Ella es la mayor causa de deserción 

escolar: un repitente tiene alrededor de un 20% más de probabilidades de 

abandonar el sistema escolar. 

Abordaje del fracaso escolar se vivencia simultáneamente en tres niveles: 

macro: sistema escolar, meso: institución escolar, micro: sujetos y grupos. 
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La deserción o abandono de los estudios, afecta mayoritariamente a los 

sectores pobres y a la población rural. En el país en general, la deserción 

tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual 

los niños/as comienzan a trabajar; sin embargo, en diversos centros 

educativos se aprecia mayor deserción en los primeros niveles. 

Es común, así mismo, que los niños repetidores, especialmente en los 

sectores rurales, abandonen la escuela. A más de las implicaciones 

económicas, la repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y 

ésta puede ser un síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a 

las particularidades de los diferentes grupos sociales o culturales. 

En ocasiones la tasa de deserción (movilidad) puede tomar valores 

negativos, lo cual significaría que el sistema educativo en un determinado 

lugar está absorbiendo alumnos en lugar de perderlos. Esto no debe 

verse como una expresión de eficiencia del sistema ya que estas tasas 

negativas se deben fundamentalmente a migraciones de un cantón o 

provincia a otro/a. Donde La repetición, como el fracaso escolar, son 

creaciones de la escuela; por lo tanto ella está llamada a suprimirla. 

Mientras exista la repetición, existirá una escuela incapaz de asumir 

plenamente su misión de generar aprendizajes para todos. 

 

Las escuelas cumplen una función muy importante en la prevención del 

abandono escolar, siempre que sean entendidas como un protector de 

riesgo para los estudiantes, como una comunidad de compañerismo y 

compromiso. La investigación encontró casos exitosos donde el equipo de 

profesores colabora para asegurar que los estudiantes hispanos puedan 

superar sus problemas académicos o psicológicos. 

La escuela debe hacer todo lo posible por mantener la asistencia regular 

de sus estudiantes a clases. Muchas veces, la decisión de abandonar la 

escuela nace del aburrimiento que producen las clases, ya que los 
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alumnos sienten que lo que les enseñan no vale la pena, que no tiene 

relevancia en su vida. Para abordar este problema, existen escuelas que 

trabajan en torno a la creación de proyectos que los alumnos diseñan y 

llevan a cabo, flexibilizan el Curriculum y lo hacen más interesante para 

sus alumnos. 

 

Así se puede comprobar en la reciente publicación Adolescentes y 

jóvenes que abandonan sus estudios antes de finalizar la enseñanza 

media: Principales tendencias Siento que el problema se basa no en la 

falta de apoyo familiar, o motivación, o valores o problemas externos, sino 

en la cohesión de estos temas, un joven de 16 años, que no le otorga el 

suficiente valor a la educación que podría recibir, y que no recibe la 

orientación adecuada de sus padres, tutores o entorno familiar o social, y 

que vive en una situación familiar problemática o riesgosa, no tendrá la 

suficiente capacidad para discriminar los que mejor servirá en el 

desarrollo de su vida En las regiones de montaña, afirmaron, las 

condiciones de pobreza han golpeado muy duro a las familias, lo que ha 

hecho disminuir el número de alumnos que llegan a clase, pues para 

muchos es un esfuerzo que se ha hecho incosteable. Los grupos llegan a 

tener tan sólo 10 o 15 alumnos, porque la mayoría debe sumarse a las 

tareas agrícolas de la familia para garantizar un sustento.  

 

El abandono prematuro de la escuela, constituye otro de los  problemas 

de la situación escolar y que tiene una incidencia directa en la disminución 

del rendimiento escolar, fundamentalmente en el sector rural.  

(Roman, 2009) 
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Los avances en el derecho a la educación: el acceso, la progresión y 
la conclusión 
 
Desde comienzos de los años noventa, la región de América Latina y el 

Caribe ha mostrado importantes adelantos en materia educacional. De 

acuerdo con el seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, la 

región —con algunas diferencias entre países— está en vías de cumplir 

las principales metas educativas propuestas para el año 2015. Algunos de 

estos avances —como el aumento del acceso a los diferentes niveles 

educativos— han favorecido a casi la totalidad de niños y jóvenes en 

edad escolar; no obstante, la mayor parte de ellos no han sido 

suficientemente equitativos o han tenido efectos desiguales en la 

progresión y el logro escolar. Aun así, es preciso destacar que las 

desigualdades socioeconómicas de origen están perdiendo 

progresivamente su gravitación en el tránsito de los niños y jóvenes por el 

sistema educativo. 

La educación es un elemento fundamental para el desarrollo de todo ser 

humano, tal como señala el artículo 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos  

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. Los conocimientos acerca del mundo, así 

como de los otros y de sus códigos de conducta permiten a las personas 

de interactuar, integrarse y asumir distintos roles en la vida social. Gran 

parte de los conocimientos adquiridos mediante los procesos de 

formación son de carácter adaptativo, lo que facilita el acceso a nuevos 

conocimientos y adelantos concernientes a la realidad y su 

transformación.  

(UNESCO, 1997a). 

En América Latina —a diferencia de los países desarrollados donde el 

último ciclo es obligatorio— la mayoría de los países han decretado la 

obligatoriedad solo para el ciclo básico, que comprende el nivel de 

primaria y de baja secundaria. Sin embargo, dado que los contenidos se 

segmentan en función de su adecuación al proceso de aprendizaje y de 

maduración de los niños y jóvenes, impartiéndose los destinados a 

preparar para el mercado laboral solo en los niveles superiores del 

sistema educativo (alta y postsecundaria), la deserción escolar deja 

muchas veces a los niños y jóvenes sin las competencias básicas para 

desenvolverse adecuadamente en el mundo del trabajo. 

Algunos estudios asocian el problema de la deserción con diferentes 

factores: 

1) Económicos, que incluyen tanto la falta de recursos en el hogar para 

enfrentar los gastos que demanda la asistencia a la escuela, como la 

necesidad de trabajar o buscar empleo. 

2) Problemas relacionados con la oferta o ausencia de establecimientos 

destinados a impartir educación de este nivel, lo que se relaciona con la 

disponibilidad de planteles, accesibilidad y escasez de maestros. 
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3) Problemas familiares, mayormente mencionados por niñas y 

adolescentes, relacionados con la realización de quehaceres del hogar, el 

embarazo y la maternidad. 

4) Falta de interés de los y las jóvenes, lo que incluye también el 

desinterés de los padres para que continúen con sus estudios. 

5) Problemas de desempeño escolar, como el bajo rendimiento, la mala 

conducta y problemas asociados a la edad (Merino, 1993; Piña, 1997; 

Espínola y León. 

DURACION DE LOS CICLOS EDUCATIVOS, OBLIGATORIEDAD DE LA 

EDUCACION E INDICADORES PARA MEDIR LA DESIGUALDAD 

EDUCATIVA 

Para realizar un monitoreo adecuado de la situación de los países de la 

región, considerando las particularidades de sus sistemas educativos, es 

necesario tener en cuenta algunos aspectos generales en relación a sus 

ciclos: duración, edad oficial de ingreso y con el número de años de 

estudio obligatorios en cada país. El siguiente cuadro contiene 

información relativa a 19 países.  

IMAGEN Nº7 

AMERICA LATINA 

(19 PAISES): 

DURACION DE 

LOS SUBCICLOS, 

EDADES DE 

INGRESO Y 

AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 

OBLIGATORIA. 
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La solución buena consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño 

con trastornos de aprendizaje. Después, detectar todos los factores que 

intervienen en su dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, 

construir un programa de objetivos para ese niño, y ponerlo en práctica. 

Las dificultades más frecuentes son las siguientes: 

1. EL NIÑO QUE NO SE CONCENTRA. 

El niño distraído, que se distrae, que no se concentra, y que, además, es 

movido, viene a ser el más frecuente "sufridor" de fracaso escolar. El 

trastorno que da lugar a este problema es el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. 

2. EL NIÑO QUE NO TIENE MOTIVACIONES 

¿Cuántas veces hemos oído decir que tal o tal niño/a no está motivado 

para estudiar! O que no quiere estudiar, o que no le gusta estudiar... o 

que podría hacer más si quisiera, si pusiera de su parte. 

Pocas veces nos han convencido. Si fuera un problema de voluntad, es 

casi seguro que todos los niños funcionarían bien. ¿A qué niño no le 

gusta ir bien, sacar buenas notas y obtener recompensas? No. El 

problema no es de voluntad, ni resolverlo está en manos del niño. 

Si el niño pudiera, haría más. Si no lo hace es porque no puede. Si está 

desmotivado es a causa de algo. Los niños no nacen desmotivados ni 

motivados. El hecho de que se motiven o no depende de las enseñanzas 

que les inculquemos. 

La motivación es aquello que nos impulsa a hacer cosas. Las personas 

hacemos las cosas para las que nos sentimos motivados. En el fondo 

hacemos únicamente las cosas para las que sentimos algún tipo de 

motivación. Incluso cosas muy desagradables, que se hacen "a la fuerza", 
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se hacen por algún motivo (evitar un castigo, por ejemplo). Lo ideal sería 

que las personas, en general, pudiéramos hacer únicamente aquéllas 

cosas para las que tenemos un motivo agradable: obtener un beneficio, 

sentirnos realizados, conseguir elogios o afecto, etcétera. Hay cosas que 

se hacen "por fuerza", y hacer esas cosas no nos causa demasiadas 

satisfacciones. ¿Cómo conseguir esta motivación? En principio es algo 

fácil cuando se trabaja con los niños desde el principio, pero es más 

elaborado cuando se trata de "rehacer" las motivaciones de un niño o niña 

ya mayorcitos, y que no están acostumbrados a recoger ninguna 

satisfacción por su trabajo. 

3. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje de la lectura es el proceso escolar más trascendente en el 

ciclo inicial, que cubre los dos últimos cursos preescolares, junto a 1º y 2º 

de EGB. Durante muchos años el diagnóstico de "dislexia" ha sido uno de 

los más frecuentes en niños con trastornos de aprendizaje. Más adelante, 

tal aprendizaje se seguirá con la escritura y con los procesos de cálculo. 

4. EL NIÑO DEPRIMIDO 

En general, en cualquier cambio a peor hay que pensar en una depresión. 

Por ejemplo: cuando un niño o niña que era pacífico se vuelve agresivo, o 

que era plácido y se vuelve angustiado, o que era bueno y se vuelve 

malo, o que era buen estudiante y se vuelve mal estudiante... En todos 

estos casos de cambios, que a veces se atribuyen a "la edad", o "al 

cambio", vale la pensar en la posibilidad de una depresión. 
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5. EL NIÑO QUE REPITE GRADO 

Cuando el fantasma de la repetición asoma, todo el mundo se alarma. 

¿Es adecuado repetir un curso? ¿En qué casos puede ser positivo y en 

qué casos no lo será? Intentaremos dar respuesta a estos interrogantes. 

Las reglas básicas que proponemos para evaluar la repetición de curso 

son las siguientes: 

1. La finalidad de repetir un curso es conseguir, en el año de repetición, 

los objetivos propios del curso que se repite. En otras palabras, como que 

el niño no aprendió los contenidos básicos del curso o de alguna 

asignatura), volveremos otro curso sobre ello, para ver si los alcanza. 

2. Es pertinente repetir curso en el siguiente caso: un niño que hasta este 

curso había ido bien y este curso ha ido mal. La repetición servirá para 

poner a punto los contenidos de ese curso y nada más que de ese curso, 

pues los anteriores ya los tenía aprendidos. De todas formas, aparte de 

indicar la repetición, debe ser examinado por especialistas en trastornos 

de aprendizaje. 

3. En según qué casos es mejor aconsejar la repetición en un colegio 

distinto del actual. Ello es obligado si detectamos errores pedagógicos en 

dicho centro. Pero también en el caso de niños o niñas que vayan a 

sentirse muy frustrados al no seguir el ritmo de sus compañeros. 

4. Hay que ser cuidadosos al escoger un nuevo centro. No todos tienen 

capacidad para trabajar con niños que tienen alguna dificultad. Es mejor 

hablar claro desde el principio y exponer claramente las dificultades del 

niño. 
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 6. DIFICULTADES PERCEPTIVAS PERIFERICAS. 

Todos hemos oído hablar acerca de niños que no avanzaban en el 

colegio porque tenían problemas de vista. O de niños que, teniendo 

problemas de oído, estos no se diagnosticaron en el momento preciso. 

Ante cualquier trastorno de aprendizaje es pertinente incluir un examen 

visual y auditivo entre las pruebas que se hacen. Muchos pediatras, en 

sus consultas, tienen los instrumentos necesarios para hacer un examen 

orientativo. 

En las "revisiones médicas" que se efectúan masivamente en los colegios 

se pueden obtener también indicaciones orientativas. Ante la mínima 

duda es necesario el examen por el médico: oculista, o bien especialista 

en garganta, nariz y oídos. El examen de la agudeza visual, en niños, 

debe hacerse por el médico. Lo mismo cabe decir del examen auditivo. 

Asegúrese de que efectúan las pruebas especiales que deben aplicarse 

en niños, distintas de las que se aplican en adultos. 

7. EL NIÑO INSEGURO 

Siempre que los padres me preguntan acerca de cuál es mi ideal de 

educación infantil, les respondo que, para mi, lo más importante es educar 

e instruir a los hijos para que sean autónomos, capaces de prescindir de 

nosotros, de resolver por sí mismos los problemas buscando por sí 

mismos la ayuda si es necesaria. En suma, que se sientan seguros, 

felices, contentos de vivir, capaces de tomar decisiones y de asumir 

responsabilidades. 

¿Cómo se logra esto? Pues es muy sencillo: asesorando al niño para que 

sepa cuáles son los objetivos que debe lograr, sin ejercer un autoritarismo 

humillante y, sobre todo, haciendo que no se sienta culpable y que 

aprenda a asumir los fracasos. 
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Si tenemos en casa un invitado a cenar, y, en un momento dado, el 

invitado vuelca una copa de vino sobre el mantel, ¿qué le diríamos al 

invitado? Lo más probable es que dijésemos: "Tranquilo, no pasa nada, 

son cosas que le pasan a cualquiera, no se preocupe por favor". 

8. EL NIÑO MANIPULADOR 

Una de las consultas más frecuentes de los padres se produce acerca del 

niño manipulador, que intenta salirse con la suya y que es capaz de 

montar rabietas, si conviene, para conseguir sus finalidades. Muchas 

veces la manipulación tiene la finalidad de evitar el esfuerzo que supone 

el trabajo escolar y, en este sentido, el trastorno funcional de la conducta 

es la dificultad concreta que creará problemas de rendimiento y, a la 

larga, fracaso.  

 

9. EL NIÑO QUE NO LLEGA 

Los niños con algún tipo de retraso mental no van a seguir un ritmo 

escolar normal. Si los niños tienen un nivel de inteligencia claramente 

inferior al normal es probable que se le detecte con facilidad. Pero en el 

caso de niveles  límite, un poco por debajo del normal, la detección es 

más difícil.  

Las pruebas de inteligencia general y de habilidades intelectuales 

concretas son inevitables ante el examen de cualquier niño con 

dificultades escolares. 

10. NIÑOS CON SIGNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

Decimos lo mismo que en el retraso mental. Un niño con muchos 

síntomas del espectro autista llamará la atención y será explorado con 

prontitud. Pero en los casos leves, o en los subtipos más poco frecuentes, 
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como el síndrome de Asperger, el diagnóstico puede ser tardío o pasar 

desapercibido. 

El espectro autista debe estar entre las prioridades del psiquiatra infantil al 

enfocar niños con trastornos de aprendizaje. 

¿QUIENES DETECTAN Y TRATAN TALES DIFICULTADES? 

1. Los propios centros escolares son los que pueden detectar la 

existencia de dificultades y orientar su resolución encaminando al niño a 

alguno de los servicios (psicológicos, psicopedagógicos, psiquiátricos...) 

especializados en esas dificultades de los niños. 

2. Los equipos multiprofesionales de asistencia psicopedagógica dentro 

de los mismos colegios, o coordinados con ellos. Por ejemplo, los EAP en 

las escuelas públicas, dotados con psicólogos, maestros de educación 

especial, logopedas y asistentes sociales. Deberían estar constituidos por 

personas con los conocimientos, las habilidades y las motivaciones 

necesarias para profundizar en las dificultades de los niños y 

"desmenuzarlas" en sus componentes. 

También en este apartado podemos ubicar a los centros, públicos o 

privados, de asistencia psiquiátrica infantil, en los que también debe 

coordinarse la acción de diversos profesionales que sepan abarcar, entre 

todos, las múltiples facetas que puede tener una dificultad de aprendizaje. 

3. Los docentes deben efectuar la programación concreta de los niños 

con dificultades, decidiendo el grado de integración en el aula normal, en 

el aula de educación especial y, si conviene, en el centro de educación 

especial que sea más pertinente. 



 

 

61 

 

4. Todos los que intervienen deben efectuar una constante evaluación del 

proceso, comprobando si se consiguen o no los objetivos concretos para 

cada niño, y corrigiendo los errores que se produzcan. 

Cuando nos encontramos ante un niño, cualquier niño, que presenta 

algún trastorno de aprendizaje, cualquier trastorno, se nos tiene que 

encender una luz de alarma. 

A veces hay trastornos transitorios de aprendizaje, bien sea porque el 

niño está pasando una mala época, o porque la están pasando sus 

profesores, o porque hay ambiente tenso en casa. Pero ante un trastorno 

de aprendizaje de más de 1 mes de evolución, ya debemos plantearnos la 

necesidad de estudiar el caso. 

Recordando nuestra definición básica: 

Fracaso escolar (problema a tratar) = niño con dificultades + estructuras 

educativas que no permiten superar las dificultades. 

En otras palabras: el problema no es la dificultad; el problema es la 

solución. 

Se deben determinar las causas de la dificultad. Evaluar la dificultad del 

niño pasa por ver a fondo los diferentes aspectos que, al alterarse, hacen 

que el niño no pueda rendir en una programación normal. Hay una serie 

de pasos a dar por cada una de las personas que intervienen en la acción 

educativa del niño. Los pasos a dar son los siguientes: 

1. El docente y/o los padres, deberían ser los primeros en darse cuenta 

de la dificultad del/as niño/as. El docente debe evaluar el nivel escolar del 

niño, tanto en cuanto a habilidades instrumentales (lectura, cálculo, etc.) 

como a desarrollo de procesos lógicos y conocimientos propios de su 

nivel. Recordemos que eso es la dificultad, no el problema. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La investigación esta direccionada hacia el dialogo ligado a la adquisición 

del conocimiento principalmente científico, fue la base del sistema 

educativo nacional. Por mucho tiempo en este fundamento el principal 

objetivo fue que el alumno obtuviera la capacidad de adquisición del 

conocimiento tomando en cuenta a la par la educación en salud visual de 

los estudiantes con la deserción escolar que se vive en la actualidad. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El enfoque de la  investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo; crítico por cuanto analiza una situación educativa que 

permitirá conocer los tipos de defectos visuales y las posibles variaciones  

como lo es  en la deserción escolar  y propositivo porque busca plantear 

una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

tener una buena visión afecta al aprendizaje significativo pues el 

estudiante es capaz de desarrollar su propio aprendizaje desde los 

primeros años de Educación Básica y durante toda su vida para así poder 

vivir en este nuevo siglo con la tecnología y satisfacer sus necesidades 

para resolver problemas que se le presente. 
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

En la sociedad actual es importante la interacción social de los docentes y 

niños/as. Contribuyendo a la formación integral de la personalidad en 

estos niños con necesidades educativas especiales y la socialización en 

la comunidad, alcanzando una mejor independencia e integración a la 

sociedad. 

 

Esta interacción social es un proceso recíproco pues con ello permite 

establecer mejor las relaciones donde se desarrollan habilidades 

individuales, valores, normas, ya que es importante empezar 

reconociendo que cada niño/a es diferente y por ende su modo de ser y 

su aprendizaje es distinto, reforzando nuestra propuesta en estos 

términos traspasaremos las barreras de la  Salud visual también depende 

del ambiente dónde y cómo se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Deserción escolar 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: defectos refractivos de los estudiantes. 

 

 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

Deserción 

escolar es un 

término común 

utilizado en 

Latinoamérica 

para referirse al 

abandono o 

deprout en inglés. 

 

Deserción 

escolar 

 

Int. Verbal  

Int. Práctica 

Int. Crítica 

Int. corporal cinestésica 

Tiene discapacidad para aprender 

o trastorno emocional 

Responsabilidades adultas 

tempranas 

Actitudes, Valores y 

Comportamientos sociales 

•Grupos de pares de alto riesgo 

•Comportamiento de alto riesgo 

social 

•Vida social muy activa fuera de la 

escuela 

Entorno natural 

y social 
 Es aquella la ciencia que 

descubre la naturaleza y la 

sociedad y mantiene relación  con 

otras ciencias. 
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GLOSARIO DE TËRMINOS 

 

Agudeza s. f.   Capacidad de percibir con detalle o perfección las cosas a 
través de la vista, el oído o el olfato.  
 

Ametropía s. f. Anomalía o defecto de refracción del ojo que impide que 

las imágenes se enfoquen correctamente sobre la retina 

 
 
Astigmatismo s. m. Defecto de la vista debido a una curvatura irregular 

de la córnea que hace que se vean algo deformadas las imágenes y poco 

claro el contorno de las cosas. 

 

Axial adj. Relativo al eje. 

Bifocal adj.  
1   Que tiene dos focos.  

— adj./s. f. pl.  

2   Se aplica a la lente que tiene dos focos, uno para ver a corta distancia 

y otro para ver de lejos: unas gafas bifocales; mi abuela usa bifocales. 

 

Ceguera  

f. Privación total de la vista.  

Congénito, -ta adj.  Se aplica a la enfermedad o malformación que se 

adquiere durante el periodo de gestación o se hereda genéticamente de 

los padres y se padece desde el nacimiento 
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Córnea s. f. Tejido delgado, duro y transparente, situado en la parte 

anterior del globo del ojo, por delante del iris y la pupila, que sirve para 

enfocar las imágenes. 

Convergir  

verbo intransitivo  

Converger juntarse dos o más cosas en un punto Los alcanzamos donde 

convergían las rutas principales.  

Cristalino  

Anatomía cuerpo en forma de lente biconvexa, situado detrás de la pupila 

del ojo El cristalino permite enfocar los objetos 

 

Defecto s. m. Carencia de lo que es propio y natural de una cosa.  
  
  

Deserción s. f. Abandono de un deber, de un grupo o de la defensa de 

una causa. 

Divergente  

Adj. Que diverge. 

ÓPT. Lente divergente Lente que tiene la propiedad de hacer divergir o 

separar los rayos que salen de un foco común (rayos divergentes) . 

 

Esférico, -ca adj.  

Relativo a la esfera (cuerpo geométrico).  

Estereoscópico, ca  

Adj. Del estereoscopio o relativo a él: lente estereoscópica. 
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Etiología  
f. MED. Estudio de las causas de enfermedades en un orden determinado 
de efectos. 
 

Focal, relativo al foco de una óptica distancia focal 

Graduación s. f.  
 Acción que consiste en dar a una cosa un grado, una calidad o intensidad 

determinada.  

 Acción de medir la intensidad, la calidad o el valor de una cosa en 

grados. 

 
Hándicap  s. m. Inconveniente o desventaja que dificulta la realización o 

consecución de una cosa: no saber inglés es un hándicap para dirigir bien 

la empresa. 

 
Hipermetropía s. f. Defecto de la visión que impide ver con claridad los 

objetos cercanos debido a que el cristalino del ojo no tiene suficiente 

convexidad. 

Lentes   

sustantivo masculino  

Piezas de cristal de aumento para corregir defectos de la visión Debo 

empezar a usar lentes.  

 

Microscopio s. m. Instrumento óptico que, por medio de un sistema de 

lentes de gran aumento, amplía la imagen de seres y objetos tan 

extremadamente pequeños que no se pueden ver a simple vista 

Miopía s. f.  

1   Defecto del ojo que produce una visión poco clara o nítida de las cosas 

que están alejadas. 

Ocular adj. Relativo al ojo (órgano de la vista). 
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Oftalmología s. f. Parte de la medicina que se ocupa de las 

enfermedades de los ojos, los defectos de la vista y la ceguera. 

 

Ojo s. m.  

 Órgano de la vista del ser humano y de los animales situado en la 

cabeza, que capta estímulos luminosos: el ojo está compuesto en su 

mayoría de agua.  

 

Optometría  
f. MAT. y ÓPT. Graduación de la vista, con el fin de prescribir lentes. 

 
Óptica  

Sustantivo femenino  

Técnicas para construir instrumentos o lentes para mejorar la visión 

trabajar en óptica  

Lugar donde se venden estos instrumentos una óptica muy completa  

 Física ciencia que trata los fenómenos luminosos un estudio de óptica  

 

Pediatra  

MED. Especialista en las enfermedades de los niños. 

 

Psicosocial  

adj. Relativa a la psicología individual y a la vida social. 

 

Presbicia s. f. Defecto visual que hace ver confusamente los objetos 

cercanos, debido a la disminución de elasticidad del cristalino; suele 

aparecer en personas de mediana y avanzada edad. 
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Prescripción s. f.  

 Acción de prescribir: debo medicarme por prescripción médica.  

Cosa que se ordena, manda o determina hacer. 

 

Progresivo, -va adj. Que avanza o progresa de forma continuada. 

 

Refracción s. f. Fenómeno físico por el cual una onda (luminosa, 

acústica, calorífica, electromagnética, de radio, etc.) cambia de dirección 

al cambiar su velocidad cuando pasa de un medio a otro de diferente 

densidad 

 

Retina s. f. Membrana interior del ojo que recibe las impresiones 

luminosas y las transmite al cerebro, donde se transforman en 

sensaciones visuales. 

 

Resolución s. f.  

 Exactitud o claridad en la reproducción de una imagen. 

 

Símil  

adj. Semejante, parecida a otro. 

m. Comparación, semejanza entre dos cosas. 

RET. Figura consistente en comparar expresamente una cosa con otra, 

para dar idea viva y eficaz de una de ellas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología y análisis 

Este trabajo de investigación es un tipo de estudio descriptivo porque  

está encaminado a descubrir los defectos visuales y lograr un diagnostico 

y corrección  en  los alumnos del Cuarto Año Básico De La Unidad 

Educativa Jorge Villegas Serrano.  

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto de esta 

investigación fue la de campo abierto, y las  herramientas del  marco 

lógico, junto con las actividades realizadas. 

 

Para la ejecución del  trabajo  comunitario  se utilizó técnicas de: 

observación  directa, entrevista estructurada  y aplicación la cartilla de 

Snell.  Se utilizó la caja de prueba, para la elaboración del trabajo  

Investigativo, se utilizó el programa de Excel  y Word.  

POBLACIÓN 

Los sujetos objeto de estudio, se constituyo por un universo de 30  

alumnos del 4to año de básica de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

VILLEGAS SERRANO. 
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RECURSOS 

INSTITUCIONAL 

 Universidad  

MATERIALES  

 

 Material de Secretaría  

 Logístico  

 Formularios  

 Transporte  

 Anillado  

 

TECNOLÓGICO 

 Internet 

 Retinoscopio 

 Oftalmoscopio 

 

HUMANOS 

 Los profesores  

 Los Estudiantes en la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖  

 Los Padres de Familia  

 Los Investigadores Egresadas de Marketing y Diseño Publicitario en 

Imágenes y video de la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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Discusión de resultados 

Se aplicó los instrumentos de encuesta a los directivos, docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖ para conocer 

criterios sobre los defectos refractivos en el aprendizaje del Entorno 

Natural y Social en la salud visual, se inicia la etapa de procesamiento, 

análisis e interpretación de la información. 

 

El diseño de investigación aplicado es de proyecto factible y se utilizo la 

muestra no probalistica con propósito, seleccionado de manera 

estratificada por cuotas; un directivo,  docentes y treinta  estudiantes. 

 

El instrumento de encuesta a directivos, docentes y estudiantes 

comprendía de seis preguntas, las mismas  que fueron estructurales de 

manera sencilla fácil de comprender para los encuestados con el fin de 

obtener información confiable para la investigación. 

 

Se realizo el procesamiento de información de datos iniciales reunidos, 

utilizando Microsoft Excel, con estos programas se obtuvo la encuesta y 

se elaboro todas las distribuciones de frecuencias simples y porcentajes 

en las preguntas cerradas a los instrumentos señalados, y en Word se 

elaboran, cuadros y se grafican los datos en conos y barras mas el 

análisis de esto. 

 

Los cuadros estadísticos presentan los datos obtenidos de los porcentajes 

las frecuencias, acumuladas y los porcentajes acumulados. 

En las encuestas realizadas se delimitaron los temas que serian 

abordados minuciosamente en el análisis e interpretación que se 

relaciona con la necesidad de implementar estrategias de educación en 
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salud visual para mejorar el estudio en la asignatura de Ciencias  Natural 

y social. 

 

Es necesario aclarar que los resultados obtenidos de la investigación 

arrojaron porcentajes útiles para el correcto conocimiento del problema de 

la investigación. 

 

Los datos se presentan agrupados y tabulados en tablas que luego son 

representados en gráficos y contestadas preguntas por preguntas, se 

realiza un análisis relacional de los elementos más importantes de la 

investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Te han explicado cosas sobre los ojos y la visión? 

CUADRO  No. 1 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
1 

Siempre 12 40% 

Algunas veces 8 26.67% 

Rara vez 6 20% 

Nunca 4 13.33% 

Total 30 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón 

Gráfico Nº1 

Los ojos y la visión 

 

Análisis: El 40% de los encuestados manifiestan  que siempre les han 

explicado cosas sobre los ojos y la visión, el 27% algunas veces el 20% 

siguiente rara vez y el 13% restante nunca. 
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2.- ¿Sabes que ocurre cuando no puedes ver? 

 

CUADRO  No. 2 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
2 

Siempre 12 40% 

Algunas veces 8 26.66% 

Rara vez 4 13.33% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

 

Gráfico Nº 2 

Lo que ocurre cuando no puedes ver 

 

Análisis: el 40% de la población dijo que si sabe lo que ocurre cuando no 

pueden ver, el 27% q algunas veces, el 20% nunca y el 13% rara vez. 
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3 ¿Crees que es importante que te revisen la vista? 

 

CUADRO Nº3 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

Gráfico Nº 3 

Importancia que te revisen la vista 

 

 

Análisis: El 49% expreso que sabe lo importante de una revisión visual, 

el 27% algunas veces, el 17% rara vez y el 7% que nunca. 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
1 

Siempre 15 50% 

Algunas Veces 8 26.66% 

Rara Vez 5 16.66% 

Nunca 2 6.66% 

Total 30 100% 
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4¿Te explicaron que iban a venir hacerles un examen de la vista? 

 

CUADRO Nº4 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

Gráfico Nº4 

Te explicaron que iban a venir hacerles un examen de la vista 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados manifiestan que si les explicaron q 

realizaríamos un examen visual el 27% que algunas veces, el 13% que 

rara vez y el 0% que nunca.  

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 
Siempre 18 60% 

Algunas veces 8 26.66% 

Rara vez 4 13.33% 

nunca 0 0% 

Total 30 100% 
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5.  ¿Al copiar al pizarrón ves con claridad lo que escribe la profesora? 

 

CUADRO Nº5 

  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
5 

siempre 12 40% 

Algunas veces 8 26.66% 

rara vez 6 20% 

nunca 4 13.33% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

Gráfico Nº 5 

Al copiar al pizarrón ves con claridad lo que escribe la profesora 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados manifiestan que ven con claridad el 

pizarrón el 27% que algunas veces, el 20% que rara vez y el 13% que 

nunca. 
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6¿Notas dolor de cabeza constante al ver la televisión o el computador? 

 

CUADRO Nº6 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
6 

Siempre 13 43.33% 

Algunas Veces 8 26.66% 

Rara Vez 5 16.66% 

Nunca 4 13.33% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

 

Gráfico Nº 6 

Notas dolor de cabeza constante al ver la televisión o el computador 

 

 

Análisis: El 43% de los encuestados manifiestan que siempre, el 27% 

que algunas veces, el 17% rara vez y el 13% nunca. 
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7¿Lagrimeas y tienes picazón en los ojos? 

 

CUADRO Nº7 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

Gráfico Nº 7 

Lagrimeas y tienes picazón en los ojos 

 

Análisis: El 30% de los encuestados manifiestan que siempre  lagrimean 

y tienes picazón en los ojos. El 27% algunas veces el 26% rara vez y  el 

17% nunca. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
7 

Siempre 8 27% 

Algunas Veces 5 16% 

Rara Vez 8 27% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 
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8. ¿Te colocas muy cerca de la televisión y de la computadora? 

 

CUADRO Nº 8 

. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
8 

Siempre 7 23.33% 

Algunas Veces 10 33.33% 

Rara Vez 8 24% 

Nunca 5 16.66% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

Gráfico Nº 8 

Te colocas muy cerca de la televisión y de la computadora 

 

Análisis: El 33% de los encuestados manifiestan que se acercan 

demasiado al televisor y computador, el 27% que rara vez el 23% que 

siempre y el 17% que nunca. 
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9. ¿Achica los ojos para ver algo que se encuentra lejos? 

 

CUADRO Nº9 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
9 

Siempre 15 50% 

Algunas Veces 5 16.66% 

Rara Vez 6 20% 

Nunca 4 13.33% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

Gráfico Nº 9 

Achica los ojos para ver algo que se encuentra lejos 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan que siempre se achican 

los ojos para ver las hojas, el 20% que rara vez y el 17% que algunas 

veces. 
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10. ¿Lees y escribes muy cerca del cuaderno? 

 

CUADRO Nº10 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
10 
 

Siempre 10 33.33% 

Algunas Veces 10 33.33% 

Rara Vez 6 20% 

Nunca 4 13.33% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Villegas serrano. 

Elaborado: Estefanía Arguello / Ana Garzón. 

 

Gráfico Nº 10 

Lees y escribes muy cerca del cuaderno 

 

Análisis: El 34% de los encuestados manifiestan acercarse al cuaderno 

al escribir, el 33% que algunas veces el 20% que rara vez y el 13% que 

nunca. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementar estrategias de Educación en Salud Visual y detectar defectos 

refractivos mediante un folleto estudiantil que  sirve para ayudar el 

mejoramiento de la visión   de los  estudiantes de Cuarto Año de 

Educación Básica en el aprendizaje del Entorno Natural y social para 

evitar la deserción  de la Unidad Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Salud Pública en el Art. 63 del Código de la Salud, 

dispone a las autoridades de salud dictar normas, ejecutar acciones y 

ordenar prácticas para mantener la salud; para cumplir con este cometido 

es necesario que las instituciones del Estado tomen la responsabilidad de 

salvaguardar y crear condiciones para el desarrollo humano, brindando 

atención de calidad con equidad, universalidad y solidaridad a todos los 

niños/as del País. 

Es muy importante saber que existen estudiantes desmotivados y sin 

interés en la asignatura, se elabora como posible solución, en esta 

propuesta como un pequeño aporte para renovar y activar la acción de 

inter aprendizaje, cuyo fin es mejorar la calidad de la educación básica. 
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Consideramos oportuno nuestro proyecto ya que no hay un programa de 

capacitación para la población escolar sobre la prevención y los riesgos 

de las enfermedades visuales, por lo que es necesario realizar un 

chequeo anual para poder contribuir al mejoramiento de la atención de la 

población escolar y evitar la deserción o repetición del año escolar. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias de Educación en salud visual para detectar 

defectos refractivos de los estudiantes, mediante una investigación de 

campo para evitar la deserción escolar. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Desarrollar y coordinar programas de Salud Visual dirigida a la 

comunidad y encaminada a la promoción de la salud, prevención, y 

detección de los problemas oculares. 

 Identificar los defectos refractivos de los estudiantes más comunes 

percibidos en la medición de la agudeza visual. 

 Corregir los defectos refractivos encontrados por medio de lentes 

oftálmicas. 
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FACTIBILIDAD 

El proceso de aprendizaje que desarrollado en esta propuesta es muy 

factible debido al lenguaje sencillo y fluido que se lo utiliza en el programa 

para ayudar al educando, a fortalecer capacidades aptitudes y destrezas, 

logrando eficacia en el aprendizaje y se cumple a cabalidad con los 

objetivos trazados y con un mayor conocimiento para crear un 

compromiso entre padres y profesores, nuestro propósito es determinar si  

tienen un error de refracción (una necesidad de gafas o lentes de 

contacto). 

Se debe de estudiar con un grupo de estudiantes dispuestos a colaborar 

con el programa  y hacer de esta labor una tarea divertida donde no solo 

obtendremos conocimientos si no que también ofrecemos una ayuda 

especial en el área, a los educandos de la educación primaria evitando la 

deserción o fracaso escolar de los estudiantes. 

 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 Es preciso desarrollar un programa de capacitación a padres, estudiantes 

personal docente y la comunidad, para impartir técnicas y conocimientos 

científicos sobre la importancia Educación y salud Visual. La capacitación 

a los docentes será la pauta, para un buen inicio, ampliando su visión 

sobre la materia de estudio, esto nos dará más enfoque  a lo científico y lo 

tecnológico, la potencialidad  de éxitos cuando se lo aplique 

adecuadamente, funcione como medio indispensable y lo ayudaremos a 

ser creativos, reflexivos, no solo en el área de Ciencias Naturales sino en 

todas las materias. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El presente proyecto tiene un enfoque comunitario  participativo y se 

desarrollará con la intervención de las gestoras del proyecto, padres y 

madres de familia y líderes de la comunidad, con el fin de mejorar la 

calidad de vida y disminuir los problemas  visuales en los/as niños/as del 

Cuarto Año De Educación Básica de la Unidad Educativa ―Jorge Villegas 

Serrano‖.  

 

La valoración visual de los niños es necesaria en toda institución de salud, 

ya que los pequeños deben de tener un control periódico e integral,  y 

además  son  ellos el presente, el mañana y  el futuro para que aporten 

con el desarrollo del sector evitando que estos sean desertores y 

culminen sus estudios.  

 

Impacto Social 

El impacto social que causara el desarrollo del proyecto será influyente 

porque la autoestima de los educandos seria levantado, podrá demostrarse 

que con amor, voluntad y esfuerzo podemos tener cambios sociales y 

valorar lo que está a nuestro alrededor. 
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VALIDACIÓN 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El programa Seminario-taller, capacitará a los docentes para que a su vez 

de transmita el aprendizaje a niños-as de la importancia de la salud visual  

y sea una realidad el uso adecuado de lentes. 

El poner en práctica el Seminario- Taller con cada uno de los objetivos 

planteados hará que el resultado sea un éxito. Obviamente se deja en 

claro que los materiales a usarse deben ser accesibles. 

 El beneficio del examen de agudeza visual atendiendo los defectos 

refractivos beneficiando a  los niños, niñas, padres de familia, docentes, 

comunidad. 

Para ejecutar este proyecto son necesarios estos implementos: 

Beneficiarios 

El proyecto como se ha dicho antes; beneficiar a niños, niñas, docentes, 

padres, madres y comunidad. No es una creación que se hará por el 

momento sino que va a conservarse de manera apropiada. 

Entre los beneficiarios formo parte de este grupo, porque hemos  

ampliado el conocimiento acerca de la educación visual, lo he compartido 

con familiares, amigos, amigas, amas de casas interesadas en el tema. 

Lectores de biblioteca, también serias beneficiario. 

Impacto Social 

El impacto social que causara el desarrollo del proyecto será influyente 

porque la autoestima de los educandos seria levantado, podrá 

demostrarse que con amor, voluntad y esfuerzo podemos tener cambios 

sociales y valorar lo que está a nuestro alrededor. 



 

 

89 

 

Evaluación 

Se realizaron varias preguntas para evaluar el nivel de conocimiento de 

los alumnos con respecto a los temas expuestos.  

VISIÓN 

La visión es amplia y sencilla, rompiendo barreras, paradigmas o 

esquemas de enseñanzas en las ciencias naturales. Se avizoran escolares 

con el conocimiento y aprendizaje de la importancia de la salud visual en la 

Educativa ―Jorge Villegas Serrano‖ para nutrirse no solo de conocimientos 

científicos sino también otras aéreas que forma parte del aprendizaje 

integral en el ser humano. 

 

MISIÓN 

La misión que tengo es llevar la ejecución del proyecto con la investigación 

y análisis que he realizado en el desarrollo del mismo. 

Seguir paso a paso de acuerdo a los métodos y técnicas establecidos en la 

investigación. 

Impacto Social 

Es influyente porque este trabajo investigativo dirigido a profesores, 

estudiantes y padres de familia  es el de crear un espacio y guía abierta 

para la formación difusión de temas de gran relevancia  y de interés para 

quienes nos vemos involucrados en este medio tan importante como la 

salud visual y deserción escolar. 
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CAPACITACION A ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE EDUCACIÓN 

 

IMAGEN Nº8    IMAGEN Nº9 

   

                 

 

EXAMEN  DE AGUDEZA VISUAL 

 

IMAGEN Nº10     IMAGEN Nº11 
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FOLLETO EDUCATIVO 

 

IMÁGEN Nº12 
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IMÁGEN Nº13 
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IMÁGEN Nº14 
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IMÁGEN Nº15 
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LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS VISUALES EN LA ÓPTICA 

 

IMAGEN Nº16      IMAGEN Nº17 

   

                 

 

 

 

EXAMEN  DE REFRACCIÓN VISUAL EN LA ÓPTICA DE LOS 

ESTUDIANTES CON PROBLEMAS 

 

IMÁGEN Nº 18    IMÁGEN Nº19 
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ESTUDIANTES USANDO SUS LENTES 

 

 

IMAGEN Nº 20    IMAGEN Nº 21 

          

 

INVITACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

IMÁGEN Nº 22  
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TRÍPTICOS INFORMATIVOS 

IMÁGEN Nº 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGEN Nº 24 
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DIAGNÓSTICO DE ESTUDIANTES CON PROBLEMAS REFRACTIVOS 

IMÁGEN Nº 25 
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IMÁGEN Nº 26 
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PAPELÓGRAFOS 

IMÁGEN Nº 27 

 

 

Avisos o Señales que Indican Problemas en la Vista de los niños y niñas 

En el Comportamiento  

 

• Se frota los ojos excesivamente. 

• Cierra o se cubre un ojo y parpadea constantemente. 

• Inclina la cabeza hacia los lados. 

• Dificultad para leer o realizar tareas o juegos que requieran mirar de cerca. 

• Tropieza con objetos pequeños. 

• Observa los libros desde muy cerca. 

• No distingue bien objetos, letras o números. 

• Casi cierra los ojos o frunce las cejas al fijar la vista. 

 

Apariencia General 

 

• Desviación de los ojos (bizco). 

• Párpados irritados o hinchados. 

• Ojos inflamados o llenos de lágrimas. 

• Le salen orzuelos muy a menudo. 

 

Quejas frecuentes de: 

 

• Picor o ardor en los ojos. 

• No ver bien. 

• Mareos, dolores de cabeza o náuseas después de fijar la vista por largo 

período. 

• Ver nublado o imágenes dobles 
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IMÁGEN Nº 28 

 

 

Defectos visuales 

 

Miopía 

 

• Es una mala visión de lejos del ojo. 

• El ojo tiene un diámetro horizontal superior a lo normal. 

• La imagen que transmite la retina queda algo fuera del foco  

• Pueden ver los objetos cercanos claramente pero los lejanos les parecen 

borrosos. 

 

Hipermetropía 

 

• Mala visión de cerca  

• El ojo hipermétrope es más corto que el normal. 

• Impide que los rayos luminosos converjan en la retina 

 

Astigmatismo 

 

• Visión distorsionada o borrosa ocasionada por irregularidades de la córnea o 

otras superficies del ojo. 

• Los objetos cercanos y lejanos quedan fuera de foco. 

• Gafas y lentes de contacto pueden corregir la refracción para producir un 

enfoque lo más claro posible. 
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IMÁGEN Nº 29 

 

 

Otros Tipos y Causas 

 

• Estrabismo- Incapacidad para enfocar los ojos en el mismo objeto a 

causa de una desviación hacia afuera o hacia adentro de un ojo o de los 

dos. 

• Ambliopía- Reducción o pérdida de la visión por falta del uso del ojo 

más débil. 

• Nistagmo- movimiento rápido, involuntario y repetido de los ojos en 

dirección lateral, vertical o rotativo. Por lo general no es percibido por 

la persona que lo padece. 

 

 

Es importante que…  

 

• Los maestros sepan los detalles de la etiología y el estado médico de 

los niños/as  con impedimentos visuales. 

• Tiene que saber cómo estos impedimentos que sufre el niño afecta a 

su rendimiento escolar. 

Cuando se comprenden ciertos aspectos del aprendizaje y la conducta de 

los alumnos ayuda a decidir cuándo se les debe proporcionar ayuda 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Salud Visual: Ausencia de enfermedad ocular. 

Parpadeo: es un lubricante para el ojo 

Defecto refractivo: Los defectos de refracción o ametropías son todas 

aquellas situaciones en las q ahí un mal funcionamiento óptico. 

Opto tipo: Es un instrumento oftalmológico utilizado para evaluar la 

agudeza visual y la visión de los colores. 

Estrabismo (Ojos Cruzados): Los ojos cruzados, o estrabismo, como se 

denomina en términos médicos, es una condición en la cual ambos ojos 

no miran hacia el mismo lugar al mismo tiempo. 

Deserción escolar: es un término común utilizado en Latinoamérica para 

referirse al abandono de la escuela. 

Refracción de la luz: La refracción ocurre cuando la luz cambia su 

dirección al pasar a través de un objeto hacia otro. 

 

Agudeza visual, se refiere a la capacidad de percibir señales luminosas 

emitidas por los objetos. 

 

Test de snellen: Son los más populares están formados por filas de letras 

que van de tamaño más grande a más pequeño 

 

Test de landolt: Formados por  filas de caracteres que son circulares pero 

con un trazado no  continuo. 

 

Test de contraste y frecuencia: su objetivo es el cálculo de la agudeza 

visual al contraste (diferenciación de blanco y negro). 



 

 

104 

 

Ametropía: es el estado refractivo en que unos rayos de luz paralelos de 

un objeto alejado quedan enfocados sobre la retina en el ojo sin 

necesidad de acomodar. 

 

 Ambliopía (Ojo Perezoso): cuando un ojo desarrolla buena visión, 

mientras que el otro no, el ojo con menor visión es llamado ambliópico. 

 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de defectos refractivos fue del 30% del total de la 
población.  

• El defecto encontrado con mayor prevalencia fue la miopía con un valor 
del 40% del total de escolares. 

• El segundo defecto fue el astigmatismo con un valor de 35 % del total de 
escolares. 

• De igual manera el tercer  defecto que presentó igual porcentaje que el 
anterior  fue la hipermetropía con un valor de 25% del total de los 
estudiantes. 

• El nivel de agudeza visual no depende del defecto refractivo.  

• En la población se presentó un bajo nivel de agudeza visual entre 
20/200 y 20/40.  
 

El de la población se presentó un alto nivel de agudeza visual entre 20/15 
y 20/30.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Conociendo la prevalencia de escolares con defectos visuales, es 

imperioso promover, orientar e incentivar a los padres de familia para que 

lleven a sus hijos a exámenes visuales por lo menos una vez al año.  

Por medio de la identificación de defectos visuales, crear hábitos, 

tratamientos y asistencia al control visual que mejore las condiciones de 

vida de los escolares, así mismo contribuir con esto a disminuir la 

deserción escolar cuando dichos defectos se presenten en poblaciones 

jóvenes. 

Puede ser mediante charlas para exponer la importancia de reconocer y 

analizar los problemas visuales y oculares de la población infantil del 

plantel. 

El papel que juega el optómetra en las dificultades del aprendizaje, es el 

de realizar un examen ocular completo y corregir o tratar cualquier defecto 

que lo amerite, al igual que lo haría con otros pacientes. 
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ANEXOS 
Oficios 

ANEXO Nº 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad de Guayaquil y 

la especialización. 
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ANEXO Nº2 

Carta de aprobación por la rectora de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

VILLEGAS SERRANO. 
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ANEXO Nº3 

 

Foto de las instalaciones de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE VILLEGAS 

SERRANO 
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ANEXO Nº4 

Listado de los estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE VILLEGAS 

SERRANO 
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ANEXO Nº5. 

 Mapa satelital de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE VILLEGAS SERRANO 
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ANEXO Nº 6 

Mapa terrestre de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE VILLEGAS 

SERRANO 
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ANEXO Nº 7 

Croquis de la UNIDAD EDUCATIVA JORGE VILLEGAS SERRANO 
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ANEXO Nº8 

Presupuesto 

 

RUBRO CANT. VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

A. RECURSOS HUMANOS    

Egresadas en Marketing y Diseño 2 xxx xxx 

Directora de la UE. Jorge Villegas Serrano 1 xxx Xxx 

Docentes de la UE. Jorge Villegas 

Serrano 

7 xxx xxx 

Empleados de la UE. Jorge Villegas 

Serrano 

1   

Alumnos de la UE. Jorge Villegas Serrano 210   

B. RECURSOS MATERIALES    

1.- Reconocimiento del lugar de trabajo  35.00 35.00 

2.- Organización del trabajo de 

investigación 

 50.00 50.00 

3.- Planificación del trabajo de 

investigación 

 55.00 55.00 

4.- Presentación del trabajo de 

investigación 

 45.00 45.00 

5.- Capacitación  Visual  150.00 150.00 

6.- Adquirir materiales  105.00 105.00 

7.- Entrega de lentes  103.00 103.00 

TOTAL   543.00 
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ANEXO Nº9 

 

PREGUNTAS A  ESTUDIANTESDE LA 

UNIDAD EDUCATIVA“JORGE VILLEGAS 

SERRANO” 

 
VALORACION 

4 3 2 1 

1 ¿Tu profesora te explico cosas sobre los ojos y la 

visión? 

    

2. ¿Sabes que ocurre cuando no puedes ver?     

3. ¿Crees que es importante que te revisen la 

vista? 

    

4. ¿Al copiar del pizarrón ves con claridad lo que 

escribe la profesora? 

    

5. ¿Te explicaron que iban a venir hacerles un 

examen de la vista? 

    

6. ¿Notas dolor de cabeza y ojos constante al ver 

la televisión o el computador? 

    

7. ¿Lagrimeas y tienes picazón en los ojos?     

8. ¿Te colocas muy cerca de la televisión y el 

computador? 

    

9. ¿Achicas los ojos para ver algo que se encuentra 

lejos? 

    

10. ¿Lees y escribes muy cerca del cuaderno?     

4= Siempre 

3= Algunas veces 

2= Rara vez 

1= Nunca 
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ANEXO Nº10 

Fotos de la encuesta 
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ANEXO Nº11 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 
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ANEXO Nº 12 

ESCANEO ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 
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