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RESUMEN    

Al término de la investigación sobre cómo influye la oftalmología en el 
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica la 
prevalencia del cansancio visual por los factores ambientales fue Mujeres 
53% varones 47% y la edad predomínate 20 a 24 años con un 80 %. Este 
trabajo se realizó en la Escuela de Tecnología Médica con diez estudiantes 
de cada carrera abierta a los cuales se les realizaron exámenes visuales, 
muchos de ellos sentían visión borrosa al observar por mucho tiempo la 
pizarra y en esta se observen proyectados los reflejos de la ventana; así 
mismo que dentro del aula en algunas partes la iluminación sea de manera 
deficiente. Mediante el diseño de una guía ergoftalmológica se recomendaría 
las condiciones ambientales adecuadas de las aulas de la Escuela de 
Tecnología Médica y brindar tanto al estudiante como docente una 
satisfacción al momento de realizar sus tareas diarias eliminando toda 
incomodidad existente que lo distraiga o impida que las realice; haciendo 
énfasis en la iluminación procurando que tenga una intensidad mínima de 
500 lux ubicación de los pupitres entre las filas de lámparas para ayudar a 
que la luz incida de manera lateral sobre la tarea a realizar, color de paredes 
de manera que no cause deslumbramientos, influencia de los reflejos de la 
ventana sobre el pizarrón. La metodología permitió un trabajo organizado, 
secuencial y sistemático en el trabajo de campo, además se utilizó el 
instrumento de la encuesta con un cuestionario tipo Likert en el que los 
estudiantes opinaban que se deberían de modificar en las aulas en cuanto a 
iluminación e infraestructura y de esta manera exista un confort visual. 

   

Palabras Claves: Ergoftamología - Confort Visual – Astenopia 
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ABSTRACT  

After the research on how influences ophthalmology in learning students of 

the School of Medical Technology prevalence eyestrain by environmental 

factors was women 53% men 47% and the predominate age 20 to 24 with 

80%. This work was performed at the School of Medical Technology with ten 

students from each open race which underwent eye exams, many of them 

felt blurred vision when observing long the board and this are observed 

projected the reflections of the window; also that in the classroom in some 

parts lighting is poorly. By designing a ergoftalmológica guide appropriate 

environmental conditions of the classrooms of the School of Medical 

Technology will recommend and provide both the student and teacher 

satisfaction when performing their daily tasks eliminating any existing 

discomfort to distract or prevent the conduct ; emphasizing the lighting 

seeking to have a minimum intensity of 500 lux of school desks among the 

rows of lamps to help light falls laterally on the task at hand, colored walls 

so as not to cause glare, influence reflexes of the window on the blackboard. 

The methodology allowed an organized, sequential and systematic fieldwork 

work, besides the survey instrument with a questionnaire Likert type in 

which the students thought that should change in the classroom in terms of 

lighting and infrastructure was used and thus there is a visual comfort. 

Keywords: Ergoftamologia, Visual Comfort, astenopia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “la salud” como 

el estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la 

ausencia de daño o enfermedad. Es necesario resaltar la importancia que 

tiene el lograr la armonía de estas tres dimensiones en cada persona. La 

ergonomía, deriva de ergos: trabajo, actividad, y nomos: principios, leyes; 

esta tiene como finalidad la adecuación de los sistemas y ambientes a las 

limitaciones y necesidades de sus beneficiarios para optimizar su seguridad 

y confort. La ergonomía interviene en aspectos relacionados con la 

seguridad y con la higiene industrial y postural. 

En la Universidad de Guayaquil en la Escuela de Tecnología Médica, 

al momento de realizar exámenes visuales a los estudiantes de las distintas 

carreras en muchos de ellos se observaron problemas visuales o de 

refracción en los que influía significativamente el mal acondicionamiento 

que existe en las aulas lo cual induce a la pérdida de atención y cansancio 

ocular incluso en los estudiantes que ya tienen prescrita una medida o usan 

lentes el hacer un esfuerzo visual esta medida puede aumentar. Luego se 

realizó una encuesta con los mismos estudiantes a los que se les hicieron 

los exámenes visuales en la que daban opiniones de como quisieran que 

sea el aula académica, en la que sientan un confort a nivel visual. 

La investigación de este tema se basa en diseñar una guía 

ergoftalmológica con el fin de optimizar los factores negativos que existen 

en las aulas de manera que si existen deficiencias en el aprendizaje o 

atención a clases por parte de los estudiantes no sea cuestión de la 

ergonomía más bien esta sobresalga de todas las otras facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 



 
 

2 
 

En cada uno de los capítulos de la investigación que en total son 

cuatro. Se manifiesta las características de lo que trata el tema “GUÍA 

ERGOFTALMOLÓGICA PARA CORREGIR LOS FACTORES 

AMBIENTALES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA ASIMILACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA”.  En el Capítulo I está el planteamiento del 

problema, la delimitación del problema, la evaluación del problema, las 

variables de la investigación sus objetivos y la justificación.  

En el Capítulo II el Marco Teórico permite la argumentación científica 

sostenible sobre el tema es un poco más preciso, ya que se hablará 

directamente del tema sus síntomas y consecuencias, mediante el marco 

teórico, antecedentes de estudio, la importancia sobre la guía 

ergoftalmológica y los beneficios en la asimilación del aprendizaje en los 

estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica fundamentación teórica 

aquí es donde se describe el tema y sus componentes, la fundamentación 

legal donde se describe los artículos y leyes que compete a la carrera de 

Optometría, el área de salud, termina con la propuesta, y definición de 

términos. 

En el Capítulo III la metodología de la investigación el diseño y tipo 

de investigación, la población y muestra escogida para la investigación, el 

análisis y la interpretación de los datos obtenidos durante el proceso de 

investigación, el cronograma de las actividades y presupuesto.  

En el Capítulo IV las recomendaciones y conclusiones que se obtuvieron 

durante el proceso del estudio de campo. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se han suscitado varias problemáticas debido al 

mal acondicionamiento de los establecimientos ya sean de trabajo o 

escolares, ya que esto tiene mucho que ver con los riesgos que se 

presentan tanto físicos como psicológicos. Por esta razón el quebranto del 

nivel de vida y las condiciones de trabajo, aumentan el riesgo de afectarse 

y de morir, y por otro lado las pocas respuestas estatales y de seguridad 

social. Estos problemas están limitados por situaciones políticas, 

económicas, técnico y administrativo que afectan en general al país. 

Los especialistas de la salud se los puede considerar como un grupo 

vulnerable frente a los riesgos en su labor, hecho que aumenta muchas 

veces por la ausencia de protección específica en materia de salud laboral 

y por la carencia o no implementación de estándares de prevención a la 

exposición a riesgos que algunas veces podrían resultar inevitables. En el 

Ecuador un 75 % a 85% están sujetos a riesgos laborales debido a una 

mala ergonomía en su ambiente de trabajo al igual que los estudiantes 

también están sujetos a carecer de su salud visual por falencias en las aulas 

de clases por el mal acondicionamiento de dichas áreas de estudio. En la 

actualidad la ergonomía es algo indispensable que hay que tomar en 

cuenta en cualquier lugar de trabajo en esta investigación es en los diseños 

de las aulas de la Escuela de Tecnología Médica ver que estas brinden a 

profesores y estudiantes universitarios un ambiente agradable para 

enseñar y aprender. 
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En las aulas la iluminación, ángulo de visión y contraste entre objeto 

y superficie, la capacidad visual y cromaticidad son factores que si no están 

adecuados correctamente provocarían fatiga ocular en los estudiantes;  

Al contrario, si constaran aulas ergonómicamente adecuadas 

existiría una enseñanza de calidad y proporcionaría seguridad y bienestar 

al momento de estudiar. En muchos de los estudiantes de las distintas 

carreras se observaron problemas visuales en ellos influía 

significativamente el mal acondicionamiento que existe en las aulas lo cual 

induce a la perdida de atención y cansancio ocular incluso en los 

estudiantes que ya tienen prescrita una medida o usan lentes el hacer un 

esfuerzo visual esta medida puede aumentar. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Ergonomía Ambiental, Optometría, Oftalmología 

Aspectos: Social, Laboral, Estudiantil. 

Tema: “GUÍA ERGOFTALMOLÓGICA PARA CORREGIR LOS 

FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN 

NEGATIVAMENTE EN LA ASIMILACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA”. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide una guía ergoftalmológica en el aprendizaje de los 

estudiantes en la Escuela de Tecnología Médica? 
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VARIABLES 

V.I. Incidencia en el aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas de 

la Escuela de Tecnología Médica. 

V.D. Guía Ergoftalmológica 

Propuesta: Diseño de Guía Ergoftalmológica. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

DELIMITADO: La presente investigación se realizó en la Universidad de 

Guayaquil, ubicado en la Ciudadela Salvador Allende en la Facultad de 

Ciencias Médicas en las aulas de la Escuela de Tecnología Médica. 

RELEVANTE/SIGNIFICATIVO: Es notoria la falta de adecuación en las 

aulas de la Escuela de Tecnología Médica por lo que debería tener un 

asesoramiento ambiental (Guía Ergoftalmológica) y corregir los problemas 

escolares que afectan la salud y confort visual de los estudiantes y 

docentes; afectando de esta manera el rendimiento escolar, su falta de 

concentración a la clase, etc. 

CLARO: Esta investigación se maneja con un lenguaje claro y de sencillo 

manejo no solamente para los profesionales de la carrera sino también para 

las demás personas interesadas en este tema en la que si se usan palabras 

técnicas y abreviaciones estas tendrán su significado. 

ORIGINAL: Es la primera vez que se hace un trabajo de adecuación 

enfocado en el confort visual desde el punto ergoftalmológico. 

CONCRETO: Se puede observar que las aulas no tienen un 

acondicionamiento adecuado en cuanto perjudica al estudiante y docente 

en iluminación, contraste, destellos de las ventanas hacia el pizarrón es por 

esto que con el diseño de una guía ergoftalmológica así mismo ponerla en 
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práctica se podrían evitar estos inconvenientes presentes hoy en día en las 

aulas de clase de la Escuela de Tecnología Médica. 

CONTEXTUAL: A la Universidad de Guayaquil acuden estudiantes de 

diferentes provincias y clases sociales con deficiencias visuales no 

detectadas y otros son emétropes el diseño de la guía ergoftalmológica es 

importante porque es una prevención a muchas situaciones que ocurren 

dentro de las aulas y resultan incómodas para los estudiantes 

desencadenando signos y síntomas oculares que inclusive llegan afectar 

su rendimiento académico y el desinterés a las clases.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una Guía Ergoftalmológica que permitirá condiciones 

agradables que influirán en proceso enseñanza aprendizaje en las 

aulas, así evitar defectos refractivos y stress visual, de esta forma el 

confort visual será beneficioso para estudiantes y docentes de la 

Escuela de Tecnología Médica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una Guía Ergoftalmológica con el fin de optimizar el confort 

visual en las aulas de la Escuela de Tecnología Médica. 

 Analizar la ergonomía ambiental de las aulas de la Escuela de 

Tecnología Médica y proceder al tamizaje en grupo de los estudiantes 

para detectar los problemas refractivos. 

 Establecer los beneficios de una guía ergoftalmológico que permita un 

mejor acondicionamiento visual. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Ergoftamología se encarga de la prevención de riesgos laborales 

sobre el sistema visual, su objetivo principal es tener en óptimas 

condiciones el lugar de trabajo o estudio en cuanto a tareas visuales se 

trate. La estimación de las condiciones de estudio consiste en examinar el 

medio en que se desenvuelven los estudiantes, buscando las 

consecuencias de un mal acondicionamiento de las aulas, con el fin de 

poder establecer cuáles son las exigencias a las que está sometido el 

estudiante y los métodos más idóneos para eliminar situaciones no 

satisfactorias y que reflejen la falta de concentración y adaptación de la 

persona al ambiente exigido.  

La Ergonomía es la ciencia del trabajo, que elimina las barreras que 

se encaran a un trabajo humano seguro, productivo y de calidad mediante 

el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a la persona, con el 

fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema, 

mediante un acondicionamiento de las zonas provistas de carencias 

ergonómicas. En la Escuela de Tecnología Médica se trabajó con 10 

estudiantes de cada carrera abierta a los cuales se les tomo exámenes de 

agudeza visual y se analizó los problemas oculares que presentan por la 

deficiente ergonomía de las aulas posteriormente se les realizó una 

encuesta en la que daban sus opiniones de lo que puede modificarse de 

manera que esto no afecte al momento de recibir sus clases. Por ende, el 

objetivo de la elaboración de una guía ergoftalmológica es adecuar las 

condiciones ambientales de las aulas de la Escuela de Tecnología Médica 

y brindar tanto al estudiante como docente una satisfacción al momento de 

realizar sus tareas diarias eliminando toda incomodidad existente que lo 

distraiga o impida que las realice.  
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A través de la guía ergoftalmológica indicar cuales son los niveles 

idóneos de iluminación en las aulas que permitan visualizar correctamente 

los objetos y proyecciones en la pizarra, así mismo el color de paredes no 

contraste ni provoque aburrimiento al escuchar las clases; entre otros. Se 

espera que en un futuro se acondicionen ergonómicamente las aulas de 

manera que no influyan de manera negativa en el aprendizaje de los 

estudiantes y no produzcan molestias a nivel ocular al momento de recibir 

respectivas clases. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

La ergonomía se encarga de estudiar los factores ambientales que 

afectan al confort laboral en este caso visual y escolar así mismo que estos 

se realicen en condiciones de seguridad y no resulten nocivos a la salud 

del estudiante como docente. Un buen diseño ergonómico en las aulas o 

lugar de trabajo no solo ayudaría en la salud y bienestar de los estudiantes 

sino también incrementaría la calidad y rendimiento académico; al contrario 

de |q un lugar ergonómicamente mal diseñado en donde existiría una 

alteración de la salud, calidad y bajo rendimiento académico. 

Hay que tener en cuenta que los lugares de trabajo se diseñan 

teniendo en cuenta quiénes van a utilizarlos y de que trabajo se realizará 

en ellas, por lo que es necesario diseñarla en función de las características 

y necesidades de las personas que la integran. Los conjuntos de estas 

condiciones de trabajo no dañan la salud y además brindará a las personas 

que la usan seguridad, bienestar y comodidad en relación con el órgano de 

la visión.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Historia de la Escuela de Tecnología Médica 

La Escuela de Tecnología Médica se inicia en el año de 1968 con la 

creación de las áreas de terapia física y terapia ocupacional.
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La creación de la misma es una respuesta a la demanda social de 

profesionales intermedios que apoyan a las diferentes especialidades 

médicas. 

El Honorable Consejo Directivo de La Facultad de Ciencias Médicas, 

reunido el 2 de julio de 1968, en la salón de sesiones y bajo la presidencia 

del Dr. Carlos Zunino Guzmán, Decano y con la asistencia del Dr. Felix 

Chang Silva, Subdecano y señores Napoleón Suarez y Manuel Defranc, 

Delegados estudiantiles Principales; actuando en la secretaria el Dr. Oscar 

Zuluaga Paredes  y como invitado a la sesión el Sr. José Kynry G, Delegado 

Estudiantil a Consejo Universitario se conoce el Reglamento Interno de la 

Escuela de Tecnología Médica, cuyo texto con todas sus modificaciones 

paso al conocimiento del Consejo Universitario para su aprobación 

definitiva. 

Posteriormente el consejo directivo de la facultad de ciencias 

médicas, reunido el 21 de agosto de 1968 en el salón de sesiones y presidio 

por el Decano Dr. Guillermo Paulson Bejar, con la asistencia del sub 

decano  Dr. Guillermo Wated Salem; Dr. Gaetano Leone, Delegado 

Principal; Dr. Juan Baret, Delegado Principal; Dr. Hilbron Orellana, Fiscal; 

delegado estudiantiles principales: Napoleon Suarez y Manuel Defranc; 

actuando como secretario el Dr. Oscar Zuluaga Paredes, el decano informa 

que en la última sesión del consejo universitario celebrada el 19 de agosto 

de 1968, fueron APROBADOS los reglamentos para la Escuela de 

Tecnología Médica y el Plan Estudios para la carrera de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

El Dr. Guillermo Paulson manifiesta que la creación de la escuela de 

Tecnología Médica es una realidad en las primeras áreas a abrirse serán 

de terapistas físicos y terapistas ocupacionales y posteriormente se abrirán 

de acuerdo a las necesidades. La escuela de tecnología médica estaba 
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bajo la dirección de los doctores: CARLOS PALAU JIMENEZ, EMILIANO 

CRESPO TORAL Y RAFAEL ENDERICA VELEZ. 

 Carreras de Escuela de Tecnología Médica 

Actualmente la Escuela de Tecnología Médica cuenta con 11 

carreras: Laboratorio Clínico, Dietética y Nutrición, Imagenología, Órtesis y 

Prótesis, Optometría, Terapia Respiratoria, Terapia Física, Terapia de 

Lenguaje, Terapia Ocupacional y Pedagogía Terapéutica.  

 Apertura de la Carrera de Optometría 

En la Escuela de Tecnología Médica la carrera de Optometría fue 

creada en el año de 1985, teniendo como Director al Dr. Adolfo Toro García; 

coordinador de especialidad al Dr. Luis Carvajal Jurado y contando con 79 

alumnos matriculados, la caracterización del profesional en Optometría 

para la educación de pregrado de la Escuela de Tecnología Médica, se 

realizó mediante el enfoque en el sistema de competencia y desempeño 

profesional, en el cual se integran el objeto de la ciencia, el proceso de 

salud-enfermedad y  objeto del profesional. 

El propósito de este diseño es la elevación del nivel de competencia 

y desempeño profesional de los licenciados en optometría, mediante la 

aplicación de una estrategia y metodología que permita la formación, 

actuación, evaluación, integración y fortalecimiento en correspondencia 

con el encargo social, a través de su participación activa en la promoción, 

prevención, diagnóstico, evaluación y pronóstico de la deficiencias 

visuales, que permitan aplican métodos, técnica, y procedimientos en la 

planificación y ejecución de acciones que, en conjunto, con los 

profesionales que constituyen el equipo de salud contribuya al 

mejoramiento continuo de la atención y prevención en salud visual en el 

individuo, la familia, y el entorno. 
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INFRAESTRUCTURA 

 Iluminación 

El nivel de iluminación debe ser uniforme en todo el lugar de trabajo. 

La luz es un factor ambiental que determina la confortabilidad del lugar de 

trabajo, seguridad y el rendimiento laboral. Claramente incide en la 

capacidad de adaptación que tiene el ojo, determinando: el bienestar, fatiga 

e incluso el estado anímico del trabajador en este caso estudiante, en 

donde el exceso de luz puede ser tan perjudicial como la falta de luz. Se 

sabe por iluminación el conjunto de luces que existe en un lugar 

determinado para iluminarlo, esta puede ser natural o artificial. 

Para tener un aula ergonómicamente adecuada es necesario tomar 

en  cuenta uno de los muchos factores indispensables como lo es la 

iluminación; esta debe estar valorada en función de las exigencias visuales 

que se requieran para el desarrollo de las tareas siempre hay que tener en 

cuenta la regularización de la iluminación natural como artificial, en que no 

provoquen incomodidad ni destellos a los estudiantes al momento de recibir 

sus clases y de esta manera no exista la presencia de fatiga ocular 

(astenopía).  

La iluminación es un factor primordial en la distribución de los 

puestos de trabajo, esta puede ir acompañada con trastornos en la visión, 

si está mal acondicionado dicho lugar de trabajo, problemas en la salud y 

bajo rendimiento en las tareas a realizar; debido a que la unión de muchos 

factores ergonómicos mal acondicionados sobresaliendo una mala 

iluminación dificultaría el aprendizaje en los estudiantes influyéndoles una 

fatiga visual. 
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PEDRO MONDELO (2004) indica: “La iluminación es la cantidad y 

calidad de la luz que incide sobre una superficie. Para poder iluminar 

adecuadamente hay que tener en cuenta la tarea que se va a realizar, 

la edad del operario y características del local”. Pág. 121 

Se debe tener en cuenta que se cumplan las tres características 

descritas para que el ambiente (aula) sea adecuado para lograr un confort 

visual y por ende exista la predisposición de que los estudiantes se motiven 

a prestar atención a la clase y no presenten incomodidad a nivel visual. 

Las aulas de clase son un lugar de trabajo en el que es de gran 

interés la concentración y el rendimiento, en ellas juega un papel importante 

la distribución en cada espacio de la iluminación. Es por esto que debemos 

pensar en las distintas actividades que se realizan a lo largo del día y en 

que una molesta iluminación hace perder a los estudiantes el interés en sus 

tareas escolares y provocando disminuir su rendimiento. 

Hoy en día en muchos establecimientos recalcando en especial las 

aulas de la Escuela de Tecnología Médica la iluminación no es la adecuada; 

no se sigue un patrón indicado que permita lograr un confort a nivel 

estudiantil en cuanto a iluminación debido a que muchas lámparas se 

encuentran dañadas, les queda poco tiempo de uso, no se encuentran los 

niveles indicados de iluminación y se encuentran mal ubicadas de modo 

que los estudiantes deben esforzar su visión y esto podría traer 

consecuencias visuales. Lo recomendable es diseñar estos lugares de 

trabajo y su nivel de iluminación de acuerdo a la tarea que en ella se va a 

realizar y la edad de las personas que se encontrarán en dicho lugar. 

PEDRO MONDELO (2004) indica: La capacidad de 
nuestros ojos de adaptarse a condiciones 
deficientes de iluminación nos ha llevado a restar 
importancia a esta variable, sin embargo, más del 
80% de la información que reciben las personas 
es visual, por lo que aquí radica la enorme 
importancia de la iluminación. La vista dispone de 
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dos mecanismos básicos denominados 
acomodación y adaptación, mientras que la 
acomodación permite enfocar la vista en un punto 
específico según la distancia, de acuerdo con el 
interés y la necesidad del operario, la adaptación 
hace posible ajustar la sensibilidad de la vista al 
nivel de iluminación existente. Pág. 213. 

En ocasiones la proporción es mucho mayor que el 80% por lo que 

el sentido de la visión es el más importante de todos los sentidos en 

general. Los ojos responden a las necesidades de las actividades diarias. 

Si los ambientes de las aulas no están ergonómicamente adecuados esto 

influirá en los rendimientos de los estudiantes y labor de los docentes y si 

estos salones se modificaran se va a conseguir beneficios significativos en 

ambas disciplinas. Una adecuada iluminación permite diferenciar formas, 

colores, objetos en movimiento y relieves y que todo esto se realice en 

condiciones satisfactorias fácilmente sin fatiga, en sí que asegure siempre 

el confort visual. 

Ma. De los Ángeles: Las necesidades lumínicas 
dependen de las exigencias de la tarea, del 
trabajador y de las condiciones del lugar de 
trabajo. De este modo, en una oficina, hay que 
proyectar la iluminación colocando las mesas de 
tal manera que la luz entre por un lado y no de 
frente, para que los reflejos molestos no incidan 
en los ojos del trabajador. Pàg. 17 

https://books.google.com.ec/books?id=4QeXAwAAQ
BAJ&pg=PA17&dq=iluminacion+artificial&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwiRwIKU7_nOAhWSMx4KHSS1A2o
Q6AEISTAH#v=onepage&q=iluminacion%20artificial
&f=false 

La iluminación de los puestos de trabajo debe hacerse con una 

aportación suficiente de luz natural, aunque ésta sola no certifica una 

correcta iluminación, debido a que estará regulada en función del tiempo 

por lo que es necesario compensar su insuficiencia con la luz artificial. 

https://books.google.com.ec/books?id=4QeXAwAAQBAJ&pg=PA17&dq=iluminacion+artificial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRwIKU7_nOAhWSMx4KHSS1A2oQ6AEISTAH#v=onepage&q=iluminacion%20artificial&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=4QeXAwAAQBAJ&pg=PA17&dq=iluminacion+artificial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRwIKU7_nOAhWSMx4KHSS1A2oQ6AEISTAH#v=onepage&q=iluminacion%20artificial&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=4QeXAwAAQBAJ&pg=PA17&dq=iluminacion+artificial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRwIKU7_nOAhWSMx4KHSS1A2oQ6AEISTAH#v=onepage&q=iluminacion%20artificial&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=4QeXAwAAQBAJ&pg=PA17&dq=iluminacion+artificial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRwIKU7_nOAhWSMx4KHSS1A2oQ6AEISTAH#v=onepage&q=iluminacion%20artificial&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=4QeXAwAAQBAJ&pg=PA17&dq=iluminacion+artificial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRwIKU7_nOAhWSMx4KHSS1A2oQ6AEISTAH#v=onepage&q=iluminacion%20artificial&f=false
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Un sistema mal iluminado puede provocar deslumbramientos, 

parpadeos de la luz y efecto estroboscópico. 

Los deslumbramientos son originados por estímulos con una 

luminancia excesiva en el campo visual alterando el proceso de adaptación 

de la retina. Así mismo se conoce de un deslumbramiento perturbador, que 

desmejora la visión de detalles y objetos, sin inducir precisamente 

molestias y un deslumbramiento molesto que origina molestias, sin 

empeorar esencialmente la visión de detalles. Estos aparecen 

simultáneamente, es decir, tanto el deslumbramiento perturbador como el 

molesto.  

El parpadeo de la luz consiste en fluctuaciones de luz resultantes de 

una fuente o área iluminada en el campo visual. Esto puede ser una 

molestia e irritación en el ojo del individuo. 

El efecto estroboscópico es la percepción de imágenes borrosas, 

persistentes en las cuales los objetos tienen un aspecto de movimiento, o 

de movimientos lentos sobre objetos que se mueven con prisa. Estos dos 

últimos efectos mencionados se pueden corregir con el uso de lámparas 

con corriente de alta frecuencia. 

Iluminación Natural 

La luz natural como su nombre lo dice proviene de la naturaleza, el 

sol es la fuente principal de luz y energía, Esta es producida por diferentes 

fuentes y al repercutir contra los distintos objetos producen variados efectos 

siempre estará condicionada al tamaño del espacio por donde ingresa al 

ambiente en este caso las aulas; esta luz debe regularse mediante el 

manejo de cortinas debido que la luz al ingresar al aula puede reflejarse 

sobre objetos y producir destellos que molestan al estudiante dificultando 

realizar correctamente sus actividades escolares. 
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En las actividades diarias la luz natural es muy significativa debido a 

que existe un menor esfuerzo al momento de empezar una lectura, ayuda 

a no perder la concentración y motiva en la tarea que se está realizando, 

disminuye el esfuerzo visual que induciría a una fatiga ocular, brinda una 

sensación de bienestar, también hay que tener en cuenta que un ambiente 

bien iluminado con luz natural ayuda ahorrar energía siempre y cuando 

haya disponible suficiente de esta luz. 

La iluminación natural deriva de la luz diurna. Debido a su 

composición espectral produce menos cansancio en los ojos porque estos 

se acoplan a la luz del sol y su cromaticidad, se aprecian los colores en su 

valor exacto, disminuye el deslumbramiento. Varía según el momento 

estacional, hora del día y por la forma, tamaño y orientación en que ingrese 

a los lugares de trabajo; por lo que tiene que integrarse con la luz artificial.  

En las aulas de nuestra Escuela de Tecnología Médica se cuenta 

con una acertada iluminación natural, sin embargo, al no tener unas 

adecuadas cortinas o persianas que ayuden a regular el paso de la luz 

dentro de estas en determinadas horas del día y así evitar el paso de sus 

reflejos proyectados en la pizarra e impedir observar claramente lo escrito 

o proyectado en ella para evitar hacer un esfuerzo visual  

Iluminación Artificial  

Esta es indispensable cuando la luz natural desaparece, es decir por 

las noches. Al manejarla adecuadamente los efectos que produce cada tipo 

de luz artificial, no causara ningún problema; más bien como ventaja este 

tipo de luz se puede controlar en cuanto a su intensidad cantidad y calidad 

y adecuarla según a la necesidad para la que se requiera, aunque esta sea 

menor que la luz natural. 

Siempre hay que tener en cuenta que gracias a la electricidad existe 

una iluminación artificial de algunos tipos como lámparas de 
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incandescencia y lámparas de descarga de estas últimas, sobresalen las 

lámparas fluorescentes, las lámparas de vapor de mercurio y las lámparas 

de vapor de sodio. 

En el uso de la iluminación es recomendable elegir la fuente de luz 

a utilizar, como sus características luminotécnicas y las propiedades 

reflectantes de los colores, en sí que este tipo de iluminación impacten el 

aspecto de las edificaciones. 

A través de la iluminación artificial tenemos acceso al temperamento 

de las personas, debido a ésta podemos influir en gran medida en el estado 

anímico de las personas al evitar que las personas se queden por tiempos 

prolongados en estos espacios incluso fuera de los mismos. 

Fijarse en mantener una constante eficacia de la luz, y que esté 

acorde a las necesidades para las que se requiere. Saber lo que se quiere 

alcanzar en cada ambiente, pues de ello dependerá el rendimiento 

académico y anímico tanto de los estudiantes como docentes, es decir, 

lograr sensaciones que brinden un ambiente agradable a las personas, que 

al realizar sus tareas lo hagan de una manera satisfactoria y no bajo fatigas 

visuales ni corporales. 

Lámparas 

Son convertidores cuya función es la transformación de energía 

eléctrica en radiación electromagnética visible, es decir la conversión de 

energía eléctrica en luz. 

Conservar una iluminación eléctrica cuando hay luz natural, 

duplicando la iluminación demandada es visualmente aceptable y apenas 

se nota, es por eso que el ojo se adapta cómodamente a niveles de 

iluminación elevados; sin embargo, no debemos exagerar debido a que 
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después de un periodo determinado esta iluminación ya no será confortable 

sino molestosa y agotadora. 

Entre las características de las lámparas hay que resaltar las 

cualidades de color y la temperatura de color. Las cualidades del color de 

las lámparas se encuentras dadas por el color aparente (que es el indicador 

de preferencia cromática de una fuente de luz) y el rendimiento en color 

(mide el volumen de una luz determinada en reproducir exactamente el 

aspecto cromático de los objetos iluminados), estos se encuentran 

establecidos por la composición espectral de la luz que emiten; mientras la 

temperatura de color nos permite conocer la luz de una fuente luminosa. 

Un lugar iluminado correctamente produce ánimos de realizar 

cualquier tarea y hasta aumenta el estado de humor y mental; siempre 

debemos observar que la luz no esté mal ubicada de forma que encandile 

la visión de las personas que se encuentren en un lugar determinado y su 

luz se distribuya uniformemente en todo el lugar brindando un ambiente 

escolar muy cómodo.   

Lámparas Incandescentes 

Estas lámparas fueron las primeras empleadas al momento de 

formar luz a partir de energía eléctrica la cual debe pasar por un filamento 

conductor; las lámparas incandescentes poseen un simple funcionamiento 

y emana radiaciones visibles al ojo humano. Una ventaja de estas lámparas 

es que poseen todas las longitudes de onda que forman una luz visible 

avalando una buena reproducción de los colores de los objetos iluminados, 

también se dice que la luz producida por este tipo de lámparas se parece a 

la luz solar. 

Las lámparas incandescentes producen luz a través del 

calentamiento eléctrico de un alambre a una temperatura alta que emite 

radiación visible dentro del campo visible del espectro. Las partes de una 
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lámpara incandescentes son el filamento que es utilizado hasta la 

actualidad, la ampolla que es el envase de vidrio que contiene el filamento 

en su interior y evita que este en contacto con el exterior evitando que se 

queme y el gas de relleno en donde la evaporación del filamento se reduce 

rellenando la ampolla con un gas inerte.  

Así mismo existen algunas desventajas que poseen este tipo de 

lámparas entre ellas su bajo rendimiento entre todas las demás, es decir, 

que producen más calor que luz por lo que hoy en día las lámparas 

incandescentes están siendo reemplazadas por unas más cómodas como 

lo son las fluorescentes o led; la vida de estas lámparas puede alcanzar las 

1000 horas, aunque puede durar menos o exceder esta cifra. 

Este tipo de lámparas son utilizadas especialmente en las viviendas 

por lo que alumbran la casi totalidad de estas y difícilmente pueden llegar 

a ser sustituidas por otras; sim embargo, esto no quiere decir que las 

lámparas incandescentes sean las adecuadas para iluminar áreas más 

específicas y que requieren un nivel más alto de iluminación como lo son 

las aulas con un número significativo de estudiantes; porque lo que hay que 

tener siempre en cuenta es lograr el confort visual y no bajos rendimientos 

académicos que se pueden llegar a lograr debido a incorrectas lámparas y 

por ende iluminación. 

 Lámparas Fluorescentes 

Son lámparas de descarga en vapor de mercurio de baja presión, en 

donde la luz se produce mediante polvos fluorescentes activados por la 

energía ultravioleta de la descarga. Las partes esenciales de una lámpara 

fluorescente son la ampolla que normalmente está hecha de vidrio y 

controla la transmisión ultravioleta de onda corta; los revestimientos 

fluorescentes encargados de fijar la temperatura del color, índice de 

reproducción del color y la eficiencia lumínica de la lámpara; los electrodos 

que conducen la energía eléctrica a la lámpara y proporciona los electrones 
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necesarios para mantener la descarga y por último el gas de relleno que en 

este tipo de lámparas consiste en una mezcla de vapor de mercurio 

saturado y un gas inerte amortiguador. 

Las lámparas fluorescentes tienen una eficiencia mayor que las 

incandescentes, debido a que poseen más vida útil siempre debemos 

asegurarnos que estas luces no parpadeen porque esto podría ser 

molestoso ante los ojos de las personas que lo utilicen. Los objetos o 

lugares iluminados con luces fluorescentes no se comparan con los 

iluminados con bombillos, esto se debe a los altos porcentajes de 

radiaciones monocromáticas.   

El color ideal de luz para los tubos fluorescentes es el blanco caliente 

debido a que crea un ambiente luminoso agradable y ayuda en el confort 

visual de las personas que lo usan. En el caso de las lámparas 

fluorescentes estas son las más usadas en distintos lugares como locales 

y oficinas y son los correctos para trabajos con ordenadores también es 

recomendable que los promotores de las luminarias sean de láminas o de 

rejilla. 

PROBLEMAS CAUSADOS POR UN MAL ACONDICIONAMIENTO 

 Agudeza visual 

Es la capacidad que poseen los ojos de discriminación, esta se 

reduce de manera significativa con la edad y deslumbramientos o fuertes 

contrastes, y aumenta con iluminación monocromática. Así mismo es la 

resolución espacial del sistema visual que no solo resulta del ajuste óptico 

de las estructuras oculares sino también del estado de la vía óptica y de la 

corteza visual.   
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Adelina Felipe Marcet: “Es una medida de la capacidad del sistema 

visual para detectar, reconocer o resolver detalles espaciales, en un 

test de alto contraste y con un buen nivel de iluminación”. Pág. 10, 

http://www.uv.es/afelipe/Temasof/tema3.pdf 

La agudeza visual nos ayuda a comprender todas las informaciones 

que llegan al cerebro a través de la vista. Para conocer la agudeza visual 

de un individuo se debe evaluar por medio de pruebas sencillas de alto 

contraste y distintos tamaños como lo son usando la cartilla de Snellen 

(cuadro de letras negras en un fondo blanco) a una distancia de 6 metros o 

veinte pies, el valor normal a identificar en la cartilla es de 20/20, si la visión 

del paciente es inferior a este valor se llegará a la conclusión que existe un 

defecto visual en el ojo que se evalúa; y también se evaluará de manera 

más precisa con un oftalmólogo; la agudeza visual variará en cada paciente 

y así mismo en cada ojo. 

Un individuo con una buena agudeza visual es capaz de apreciar los 

mínimos detalles de una imagen, a diferencia de uno con mala agudeza 

visual en donde el individuo es capaz de observar rasgos gruesos de dicha 

imagen. 

La agudeza visual se encuentra mediada por distintos factores 

visuales como lo son: el nivel de iluminación, la uniformidad de dicha 

iluminación, contrastes, sombra de objetos sobresalientes e iluminados, 

deslumbramientos, además de otros factores como lo son el cansancio que 

se produce al realizar alguna actividad durante un tiempo prolongado sin 

tomar un descanso; debido a estos factores es que debemos priorizar la 

existencia de una buena ergonomía en las aulas de la Escuela de 

Tecnología Médica con el objetivo de prevenir desde un inicio problemas 

de corto o largo plazo, es decir, que no existan problemas visuales a futuro 

o que un estudiante que los tenga no le aumente significativamente debido 

al esfuerzo que hace para observar con nitidez lo que se escriba o proyecte 

en la pizarra, perdiendo su atención a las clases lo que conllevaría a un 

http://www.uv.es/afelipe/Temasof/tema3.pdf
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futuro bajo rendimiento académico debido a la pérdida del interés de lo que 

se realiza en las aulas académicas. 

Astenopía 

También denominado esfuerzo visual u ocular, es el que se produce 

por la fatiga del músculo ciliar o también de los músculos extraoculares 

entre los síntomas que produce la astenopia se encuentran dolor, visión 

borrosa , enrojecimiento de los ojos, dolores de cabeza, lagrimeo, 

ametropías no corregidas, cansancio y malestar en o alrededor de los ojos 

debido a trabajos en visión cercana durante tiempos prolongados; estos 

síntomas pueden ser más notorios durante las noches cuando la persona 

se encuentra cansada o está acompañada por una deficiente iluminación 

artificial y más aún si esta frente a un computador por lo que se recomienda 

para eliminar este tipo de molestias o síntomas dirigir la mirada a un objeto 

distante por lo menos una vez cada hora.. 

La astenopía o cansancio visual se presenta cuando cualquier 

persona se encuentra sometida durante un tiempo prolongado a una 

actividad de tipo visual, así mismo será más notoria en aparecer si este 

lugar en el que se encuentra la persona realizando alguna actividad no está 

adecuadamente organizado en cuanto a su iluminación; por lo que es 

recomendable después de cierto tiempo realizar cualquier actividad 

dándose un tiempo de descanso. 

Existen muchas maneras de evitar astenopías en las personas como 

lo es parpadear evitando resequedad en los ojos, mejorar la iluminación del 

lugar de trabajo, en el caso de usar ordenadores colocarles filtros a estos, 

tomarse un descanso de 5  a 10 minutos e inclusive moverse del lugar de 

trabajo cada hora en que este sometido a alguna actividad visual, visitar  a 

un oftalmólogo u optometrista en donde después de evaluarlos le dirán si 

es necesario o no el uso de lentes o terapias visuales con el fin de que la 

persona no esfuerce su visión y más bien los proteja.    
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Los síntomas de la astenopia siempre aparecen una vez realizada la 

tarea visual ya sea al leer un libro, realizar tareas grupales o estar frente a 

un computador sin tomarse un descanso a nivel visual por lo que se observa 

ojos irritados o rojos. En las aulas de la Escuela de Tecnología Médica hay 

que tener en cuenta que la iluminación y colores de las paredes sean los 

adecuados y no molesten la visión de los estudiantes, más bien ellos se 

sientan cómodos en ellas y no pierdan su concentración peor sus ganas de 

aprender día a día. 

 Cefalea 

La cefalea como también se conoce a los dolores de cabeza se 

pueden llegar a considerar como uno de los síntomas más comunes que 

se presenta en una persona y hasta es uno de los principales motivos por 

los que un paciente acude a una cita médica estos pueden ser primario 

como una migraña o secundario como cuando se presenta como un 

síntoma de una enfermedad ya existente. 

En los estudiantes evaluados de las distintas carreras de la Escuela 

de Tecnología Médica algunos de ellos específicamente 18 relataron que 

padecen de ciertos dolores de cabeza al momento de leer alguna tarea o 

bien al observar por mucho tiempo la pizarra u ordenador, es decir al 

realizar un esfuerzo visual, así mismo los 18 estudiantes mencionados 

anteriormente algunos usaban lentes y decían que aun así sentían dolores 

de cabeza aunque al realizarles la prueba de agudeza visual muchos 

presentaron ametropías que aún no habían sido corregidas o en algunos 

casos la medida que usaban les había variado. 

 Ametropías 

Las ametropías son trastornos de la refracción es decir ocular, 

debido a una mala formación de la imagen en la retina. Los vicios de 

refracción generalmente son congénitos (heredados), aunque en algunos 



 
 

24 
 

casos pueden ser subsiguientes o adquiridos. Cuando los defectos de 

refracción son congénitos, se les denomina ametropías, Las ametropías si 

no son corregidas a tiempo podrían desencadenar una ambliopía o como 

también se conoce ojo vago. A continuación, se detallarán las ametropías 

del globo ocular. 

 Miopía 

La miopía es un vicio refractivo, lo cual significa que el ojo no refracta 

la luz adecuadamente para ver las imágenes con claridad. Cuando existe 

una miopía, los objetos cercanos se ven claramente, pero los distantes se 

ven borrosos. Este es un desorden de los ojos relacionado con el enfoque 

no una enfermedad de los ojos, es decir que esto ocurre en ojos que 

enfocan las imágenes al frente de la retina en lugar de hacerlo sobre la 

retina. Esto puede resultar en una visión borrosa.  

Carlos Gutiérrez A. (2004): Es el problema de 
visión que presenta las personas que no ven 
bien de lejos. Por esto, se dice que dichas 
personas son de vista corta. El problema del 
ojo miope es que está más ancho de lo que se 
debe. Esta situación provoca que los rayos 
luminosos que llegan al ojo converjan antes de 
llegar a la retina y que la imagen de lo 
observado se aprecie desenfocada. Pàg. 65 

https://books.google.com.ec/books?id=TTg1Y
gQpNjYC&pg=PT59&dq=miopia&hl=es&sa=X&
ved=0ahUKEwjv1I-39-
_OAhUM1h4KHZ1VCSk4ChDoAQgkMAM#v=on
epage&q=miopia&f=false   

Ocurre cuando el globo ocular es demasiado largo y evita que la luz 

que viene entrando se enfoque directamente sobre la retina. También 

puede ocurrir cuando la córnea o el cristalino tienen forma anormal 

https://books.google.com.ec/books?id=TTg1YgQpNjYC&pg=PT59&dq=miopia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjv1I-39-_OAhUM1h4KHZ1VCSk4ChDoAQgkMAM#v=onepage&q=miopia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=TTg1YgQpNjYC&pg=PT59&dq=miopia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjv1I-39-_OAhUM1h4KHZ1VCSk4ChDoAQgkMAM#v=onepage&q=miopia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=TTg1YgQpNjYC&pg=PT59&dq=miopia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjv1I-39-_OAhUM1h4KHZ1VCSk4ChDoAQgkMAM#v=onepage&q=miopia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=TTg1YgQpNjYC&pg=PT59&dq=miopia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjv1I-39-_OAhUM1h4KHZ1VCSk4ChDoAQgkMAM#v=onepage&q=miopia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=TTg1YgQpNjYC&pg=PT59&dq=miopia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjv1I-39-_OAhUM1h4KHZ1VCSk4ChDoAQgkMAM#v=onepage&q=miopia&f=false
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Hipermetropía 

La hipermetropía es otro de los errores refractivos en la que el 

enfoque visual generalmente se muestra con una visión borrosa e 

incómoda de cerca, también, a partir de cierta edad, se ven mal los objetos 

lejanos. 

Masson (2006): La hipermetropía manifiesta 
es la presentada por una persona en un 
momento dado sin estar compensada por la 
acomodación, y la latente, la compensada 
por dicho mecanismo. La suma de ambas se 
denomina hipermetropía total y se obtiene 
después de paralizar la acomodación con 
gotas de un cicloplèjico. Pág. 18 
https://books.google.com.ec/books?id=znns
1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl
=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhX
H0h4KHdxEC-
oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&
f=false 

 

En el caso de los niños o jóvenes que padecen hipermetropía, y si 

sus medidas no son muy altas, pueden no mostrar esa falta de agudeza 

visual ya que la hipermetropía es compensada mediante la acomodación, 

es decir el cristalino incrementa su potencia extendiendo su espesor y 

curvatura por la contracción de los músculos que lo rodean.  El continuo 

esfuerzo de acomodación puede provocar síntomas como fatiga visual, 

picor de ojos o dolores de cabeza.  

 Astigmatismo 

El astigmatismo es otro defecto refractivo que provoca que las 

imágenes se enfoquen sobre la retina de forma desfigurada, afectando a la 

visión de cerca y de lejos. El astigmatismo puede aparecer solo o asociado 

a la miopía o hipermetropía, y suele ser estable durante toda la vida. 

https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
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Masson (2006): El astigmatismo es una 
variación en el poder de refracción de los 
diferentes meridianos oculares. Produce visión 
distorsionada. La mayoría de astigmatismos 
son consecuencia de irregularidades en la 
superficie anterior de la córnea. Se denomina 
astigmatismo residual el inducido por el resto 
de las estructuras oculares (cristalino, retina). 
Pág. 18 
https://books.google.com.ec/books?id=znns1S
UJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&
sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KH
dxEC-
oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=f
alse 

 Visión Borrosa 

Es la pérdida de la agudeza visual y la incapacidad para visualizar 

pequeños detalles. La visión borrosa es provocada principalmente por los 

defectos refractivos tales, como miopía, astigmatismo, glaucoma, vista 

cansada, etc. 

 Estrés  

Existen varios tipos de estrés. En esta ocasión se hablará del estrés 

ergonómico, este es un síntoma común de la mala ergonomía que suele 

existir en las entidades educativas como son las escuelas, colegios y 

universidades, sin dejar atrás las entidades laborales, que muy poco se 

toma en cuenta, la cual es un error ya que este puede llegar a afectar varias 

partes de nuestro organismo, entre ellos nuestra función visual. 

No todas prestamos atención a nuestros órganos visuales, sin saber 

que es una de las más importantes como el resto del organismo del cuerpo 

humano, y por ende se lo está perjudicando.  

 

https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=znns1SUJ2VEC&pg=PA18&dq=hipermetropia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjpkKm1_u_OAhXH0h4KHdxEC-oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetropia&f=false
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MANUEL DOMENE FEBRERO DE (2013): El estrés 
ergonómico es un mal insidioso y callado que 
llega a producir un gran daño a partir de 
agresiones leves o inapreciables, infausta 
circunstancia que no desencadena una actitud de 
defensa por parte del agredido. Lógicamente, si 
no lo remediamos en la misma medida que los 
accidentes de trabajo, las agresiones 
ergonómicas se prolongarán durante la vida 
laboral del individuo. Sólo la prevención del 
estrés ergonómico, en escuela y empresa, nos 
permitirá asegurar que estudiamos/trabajamos, 
pero sin fecha de caducidad. Pág. 1 
http://archivosseguridadlaboral-
manueldomene.blogspot.com/2013/02/estres-
ergonomico.html 

 Aburrimiento 

El aburrimiento es un estado emocional desagradable que se 

produce cuando se desea estar implicado en una actividad satisfactoria, 

pero no consigues hacerlo. Aunque cualquier persona puede sentirse 

aburrida en un momento dado y de manera esporádica, a veces, el 

aburrimiento se convierte para algunas personas en algo crónico que puede 

tener consecuencias negativas para su bienestar 

 Lagrimeo 

El lagrimeo se da por varios factores dentro del aula de clases, 

puede ser por mal acondicionamiento de la luz artificial, o por que incide la 

luz natural reflejada a las pizarras la cual hace esforzar la visión del 

estudiante ocasionándole el lagrimeo junto con otros síntomas, por lo que 

es recomendable evitar áreas mal acondicionadas ya sean lugares 

laborales o escolares, brindar satisfacción a las personas que se 

encuentren en estos. 

http://archivosseguridadlaboral-manueldomene.blogspot.com/2013/02/estres-ergonomico.html
http://archivosseguridadlaboral-manueldomene.blogspot.com/2013/02/estres-ergonomico.html
http://archivosseguridadlaboral-manueldomene.blogspot.com/2013/02/estres-ergonomico.html
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 Torticolis 

El tortícolis, es la contracción extendida de los músculos del cuello 

que nos obliga a mantener el cuello torcido y con la cabeza inmóvil, puede 

ser originada por diversas causas. 

 Acondicionamiento visual de infraestructura 

Para que exista un buen acondicionamiento visual es necesario que 

la infraestructura del establecimiento de estudio este adecuado de tal 

manera que no produzca problemas ergonómicos y oftalmológicos a los 

estudiantes y docentes de la Escuela de Tecnología Médica.  

Cabe recalcar que estas falencias interfieren a la buena conducta y 

aprovechamiento de estudiantes y a su vez causa problemas de estrés 

físico y visual tanto para el estudiante como docente, ya que si un aula de 

estudio no está bien acondicionada causara al o los estudiantes el poco 

interés por el estudio y al docente lo mismo el poco interés para a 

enseñanza, en cambio si existiera una buena estructura en las aulas de 

clase es decir si se encuentran bien acondicionadas de tal manera que las 

ventanas, los colores de las paredes, las iluminaciones, etc., tuvieran 

buenas apreciaciones que causen al estudiante el entusiasmo y las ganas 

de aprender, a continuación se ira hablando sobre la infraestructura que se 

ha tomado en cuenta en esta investigación. 

GUÍA ERGOFTALMOLÓGICA 

La guía ergoftalmológica tiene como fin, ayudar a las personas a 

tomar conciencia sobre la importancia de nuestro órgano visual y las 

consecuencias que produce el no cuidarlos como las demás partes de 

nuestro cuerpo humano, y lo simple que puede ser afectada con cualquier 

tipo de obstáculos, como puede ser la postura del cuerpo, la mala 

iluminación, la reflexión de la luz natural en las pizarras, ventanas, los 
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colores inadecuados, todo esto va de la mano y produce el impedimento 

para poder visualizar los objetos ya sean cercanos o lejanos. Por esta razón 

se presentan los vicios refractivos, o si ya están presentes estos aumentan 

su potencia refractiva hasta perjudicar la visión de las personas llevándolos 

a una posible ceguera. En la propuesta se habla sobre la guía ergo 

oftalmológica. 

 Reflejos de Ventana 

El reflejo de los haces de luces hacia las ventanas son factores para 

la mala percepción visual de los estudiantes, ya que estos tienen mucha 

incidencia hacia ellos y hacia la pizarra, por lo que es conveniente 

acondicionar adecuadamente las ventanas cuya reflectancia no incida 

directamente hacia los ojos de los estudiantes o directamente a las pizarras 

para así lograr que tanto los estudiantes como los docentes no esfuercen 

su función visual, y así se evitarán los errores refractivos o el avance de 

ellos y esto también tiene mucho que ver con el rendimiento escolar, social 

y hasta psicológico. 

 Color de las Paredes 

Los colores de un aula de clases pueden tener un efecto positivo o 

negativo en el aprendizaje del estudiante y su comportamiento dentro de 

estas. El fin es informar a los administradores y a los maestros sobre el 

papel de los colores en el aula de clases y la mejor forma de utilizarlos, para 

lograr una máxima eficacia. Hay clasificaciones de los colores como son 

los colores cálidos, fríos y neutros, que se irán detallando a continuación. 

 Colores Cálidos 

Los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo, el uso del 

anaranjado, el rojo y el amarillo en el aula han indicado ser estimulantes en 

las mentes de los estudiantes para activar su actividad cerebral.  
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 Colores Fríos 

Los colores fríos, llamados colores pasivos por sus efectos, son 

aquellos con una sensación térmica subjetiva de baja temperatura. Los 

colores fríos contrastan y complementan los colores cálidos. Los ayuda a 

concentrarse en sus lecciones y volverlos más relajados y enfocados. 

 Colores Neutros 

Los colores neutros al blanco, el negro y toda la gama de grises, 

también llamados colores acromáticos. Pintar el aula de clases de un 

blanco brillante o de un negro oscuro no se recomienda, ya que estos 

colores pueden crear un ambiente de esterilidad o de oscuridad y no son 

propicios para aprender y estimular las mejores capacidades del 

estudiante. 

 Adecuación de Lámparas 

El nivel de iluminación en el aula de clases debe adaptarse al que 

requiere la tarea. Si sólo es necesario percibir formas en un ambiente de 

luminosidad estable, es suficiente una iluminación débil; sin embargo, si es 

preciso percibir detalles finos con una agudeza visual mayor, o si en la tarea 

hay que discriminar los colores, debe aumentarse de forma notable el nivel 

de iluminación. No obstante, no debe engrandecerse las alteraciones de la 

visión del color en el entorno en el que se encuentra, excepto en actividades 

muy concretas donde sea preciso identificar correctamente los colores. En 

general, el tamaño, la forma y otras características pueden sustituir al color 

del objeto a visualizar. 

Hay que evitar crear diferencias de luminosidad demasiado grandes 

en las áreas de trabajo; debido a que la adaptación visual produce 

molestias al realizar las tareas. Para obtener un mayor rendimiento visual, 

el área de la tarea debe estar más iluminada que el área adyacente. 
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Las lámparas se colocarán de tal forma que no provoquen 

inestabilidades de luminancia entre los elementos de la tarea, de tal forma 

que no lleguen a crear reflejos molestos y no produzcan deslumbramientos 

directos. Las lámparas de los techos no deben estar encima de los puestos 

de los estudiantes. Se recomienda colocarlas de forma que sigan una 

dirección paralela al frente de las ventanas. 

Ana Hernández Calleja 2011: La máxima luminancia tolerable por 

observación directa es de 7.500 cd/m2, los valores apropiados de 

luminancia son: lámpara incandescente transparente 1 x 10 6, lámpara 

incandescente esmerilada 50.000, lámpara fluorescente 40w720 es de 

7.500 Pág. 8 http://www.tecun.com/emdt/120119/RinconTecnico.pdf 

 

CONFORT VISUAL 

Los diferentes tipos de luminosidad del ambiente afectan tanto a las 

funciones visuales fisiológicas es decir a la percepción visual como las 

funciones visuales psicológicas confort y contribuyen a la seguridad, confort 

y satisfacción del hombre en su medio ambiente visual.  

El confort visual se produce cuando podemos tener una buena visión 

y rápida distinción del objeto de trabajo con el mínimo de fatiga visual, para 

lograr estas situaciones es necesario garantizar un nivel de iluminación o 

cantidad de luz, adecuado al trabajo visual y que se realice con una buena 

calidad de la iluminación. 

 Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico juega un papel muy importante, en la vida del 

ser humano sea cual sea la causa o motivo que lo provoque, por esta razón 

es muy necesario que la parte psicológica de las personas no se encuentre 

desestabilizada ya que podrá causar varios daños a consecuencia de ella. 

http://www.tecun.com/emdt/120119/RinconTecnico.pdf
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Por ende, las personas deben conocer lo bueno y lo malo de las 

cosas que suscitan a nuestro alrededor, y más en el caso de la parte 

ergonómica y oftalmológica que podrían suscitar en las aulas de clases de 

un establecimiento educativo en este caso será la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología Médica.   

 Pedagógica 

El aspecto pedagógico es la actividad educativa encargada del 

crecimiento profesional de los niños, encargándose del proceso de 

evolución profesional que se va adquiriendo desde, muy pequeños. 

 

Apunte de psicología.com 2016: El objetivo de 
la Psicología Educativa es el estudio de la 
Pedagogía y sus efectos sobre los estudiantes, y 
los métodos de enseñanza. 
Divide a los métodos de enseñanza en cuatro 
categorías para el estudio de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje: método lógico inductivo, 
método lógico deductivo, método lógico sintético, 
y método lógico analítico.    Pág. 1 
http://www.apuntesdepsicologia.com/ramas-de-la-
psicologia/psicologia-educativa.php 

 

 Andragógica 

La andragogía es una actividad educativa, cuyo propósito es el 

cambio y crecimiento profesional de las personas adultas, corresponde a 

un ejemplo en el cual el proceso, evoluciona en una interacción de iguales, 

donde el facilitador orienta al que aprende, y facilita la información que el 

usuario habrá que utilizar para el beneficio de sus experiencias en una 

actividad determinada. De tal manera hacer entender a las personas lo que 

es el confort visual en la vida cotidiana en función de las actividades que se 

realizan. 

http://www.apuntesdepsicologia.com/ramas-de-la-psicologia/psicologia-educativa.php
http://www.apuntesdepsicologia.com/ramas-de-la-psicologia/psicologia-educativa.php
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Dr. Adolfo Alcalá 2010: La Andragogía, considerada 
como Ciencia y Arte de la Educación de Personas 
Adultas, dispone de elementos con los que es 
posible materializar, de manera productiva y 
óptima, el respectivo proceso de facilitación de los 
aprendizajes tomando en cuenta, para esto, 
los legados de las bases teóricas y praxis 
correspondientes en ambientes de aprendizaje 
adecuados”. Pág.1 
http://www.monografias.com/trabajos82/ambiente-
aprendizaje-andragogico/ambiente-aprendizaje-
andragogico2.shtml#ixzz46KcFLl1e 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN OCTAVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/ambiente-aprendizaje-andragogico/ambiente-aprendizaje-andragogico2.shtml#ixzz46KcFLl1e
http://www.monografias.com/trabajos82/ambiente-aprendizaje-andragogico/ambiente-aprendizaje-andragogico2.shtml#ixzz46KcFLl1e
http://www.monografias.com/trabajos82/ambiente-aprendizaje-andragogico/ambiente-aprendizaje-andragogico2.shtml#ixzz46KcFLl1e
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escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 
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fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional   de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 

de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio público 

se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas 

y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
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rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las     

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado.  

 

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

(Decreto Supremo No. 3601) 

 

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO, 

 

Considerando: 

 

Que el Código de la Salud contiene normas cuyo objetivo principal es la 

defensa de la salud del pueblo, elemento fundamental para su desarrollo 

socio-económico y cultural y por lo tanto el bienestar de la colectividad 

ecuatoriana. 
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Que la Optometría constituye una actividad íntimamente relacionada con la 

salud que estudia las propiedades ópticas del ojo, curvatura de la córnea, 

del cristalino, e índices de refracción, miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo. 

Que la Óptica es la actividad relacionada con la salud; tiene por objeto 

confeccionar, por prescripción médica del optometrista u oftalmólogo, 

cristales planos, meniscos de color o incoloros. 

Que corresponde al poder público dictar las disposiciones pertinentes para 

el ejercicio de la Optometría y la Óptica, las que deberán sujetarse a lo 

dispuesto en los artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, del 

Código de la Salud; y, En uso de las atribuciones de que se haya investido. 

Decreta: 

Art. 1.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-93, R.O. 718, 4-XII-2002).- 

Para ejercer la Optometría y la Óptica, como actividades relacionadas con 

la salud, se requiere poseer título otorgado por universidades que estén 

legalmente reconocidas por el CONESUP. 

El CONESUP previo estudio técnico correspondiente y respetando las 

normas y convenios internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, 

podrá registrar los títulos obtenidos en el exterior siempre que hayan sido 

homologados, revalidados o equiparados por instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior. 

La inscripción de los títulos se hará en el CONESUP, en el Registro 

Nacional de Profesiones Médicas del Ministerio de Salud Pública y en la 

Dirección Provincial de Salud, de la circunscripción geográfica donde vaya 

a ejercerse esta actividad. 

Art. 2.- La optometría se la ejercerá únicamente de acuerdo a los Artículos 

177 - 182 del Código de la Salud. 
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Nota: 

El Código de la Salud fue derogado por la Ley Orgánica de Salud (Ley 

2006-67, R.O. 423-S, 22-XII-2006). 

Art. 3.- Los Médicos Oftalmólogos en ejercicio activo no podrán ser dueños 

accionistas o socios y tener participación económica alguna en un almacén 

de Óptica. 

Art. 4.- Los Ópticos no podrán tener en sus talleres instrumentos como 

oftalmoscopio, retinoscopio, caja y armaduras de prueba, sillones de 

refracción, computadora electrónica, cartilla de Snellen o su reemplazo; la 

violación de este precepto determinará el comiso de dichos aparatos por 

parte de las autoridades de salud, sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente. 

Art. 5.- Toda persona dedicada a las actividades de la Optometría o la 

Óptica o que se anuncie como tal sin tener diploma o certificado que le 

acredite, estará incurso en la práctica de empirismo y será sancionado de 

acuerdo a lo que dispone el Código de la Salud y el Código Penal. 

Nota: 

El Código de la Salud fue derogado por la Ley Orgánica de Salud (Ley 

2006-67, R.O. 423-S, 22-XII-2006). 

Art. 6.- Es obligación de las Ópticas y Optometristas, exhibir en un sitio 

visible del lugar donde desarrollan sus actividades su Certificado o su 

Diploma debidamente legalizado. 

La usurpación de títulos o nombres serán sancionados de acuerdo al 

Código Penal. 

Art. 7.- Este decreto deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 8795 de 17 

de noviembre de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 463 del 29 de 

los indicados mes y año. 
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Art. 8.- De la ejecución del presente decreto, encárguese el señor Ministro 

de Salud Pública, y que regirá desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado, en el Palacio Nacional en Quito, a 9 de Julio de 1979. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE EJERCICIO 

PROFESIONAL DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

1.- Decreto Supremo 3601 (Registro Oficial 880, 23-VII-1979). 

2.- Ley 2002-93 (Registro Oficial 718, 4-XII-2002). 
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PROPUESTA 

 Antecedentes  

Mediante el diseño de la guía ergoftalmológica se podrán modificar 

muchos factores que indicen negativamente a nivel visual en el aprendizaje 

de los estudiantes como lo son la deficiente iluminación que existen en las 

aulas de la Escuela de Tecnología Médica, así mismo la luz que ingresa 

por las ventanas que al no contar con sus respectivas cortinas hagan que 

estos reflejos se proyecten en las pizarras incomodando la visión de los 

estudiantes realizando mucho esfuerzo visual y pierda el interés de la 

actividad que está realizando. 

Así mismo siguiendo las instrucciones que se encuentran en la guía 

ergoftalmológica se evitaría que los estudiantes desarrollen problemas 

visuales ocasionados por esfuerzos visuales o que en ciertos estudiantes 

que ya presenten alguna ametropía (usen lentes) esta aumente. El objetivo 

del diseño de esta guía es ofrecer al estudiante como docente un bienestar 

al momento de realizar sus tareas diarias. 

 Historia de la Escuela de Tecnología Médica 

La Escuela de Tecnología Médica se inicia en el año de 1968 con la 

creación de las áreas de Terapia Física y Terapia Ocupacional, como 

respuesta a la demanda social de profesionales intermedios que apoyan a 

las diferentes especialidades médicas. 

Frente a la necesidad cada vez más imperiosa de profesionales en 

las distintas especialidades, la Escuela de Tecnología Médica se vio en la 

necesidad de formar la escuela de Ortóptica, posteriormente en el año de 

1985 la carrera de Ortóptica fue modificada con el nombre de Ortóptica y 

Optometría, en fin, en 1991 quedo establecido con el nombre de 

Optometría. La carrera de Optometría fue creada en el año de 1985, 
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teniendo como Director al Dr. Adolfo Toro García; siendo el coordinador de 

especialidad el Dr. Luis Carvajal Jurado, con 79 alumnos matriculados, la 

determinación del profesional en Optometría para la educación de pregrado 

de la Escuela de Tecnología Médica, se realizó mediante la perspectiva de 

competencia y desempeño profesional, en el cual se establecen el ente de 

la ciencia, el paso de salud-enfermedad y ente del profesional. 

 Problemática en la Parte Ambiental 

Tomando en cuenta que los presupuestos dentro de los centros 

universitarios han sido muy pobres a pesar de que han pasado por múltiples 

gobiernos la Escuela de Tecnología Médica también ha recibido 

presupuesto que lastimosamente no han alcanzado en la correcta 

adecuación de las infraestructuras de las aulas a pesar de las múltiples 

gestiones que se han hecho por diversos directivos que han estado a cargo 

de esta emblemática institución. 

 Objetivo General 

 Establecer la importancia de la guía ergoftalmológica que se 

sugiere en iluminación, ventanas, contraste. 

 Objetivo Especifico 

 Aplicar de manera práctica lo que está especificado en la guía 

ergoftmológica para bienestar de los educandos de la Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Tecnología Médica. 

 Justificación Teórica 

En las instituciones de educación superior es importante el ambiente 

debido a que este favorece a eliminar el stress y evitar cansancio visual en 

sí que tanto el estudiante como docente se sientan relajados en los salones 

de clase ergonómicamente adecuados a las tareas que en ellas se realicen 
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y así mismo permita una buena asimilación del contenido académico para 

cada estudiante; por lo tanto se sugiere en esta propuesta evitar lugares 

que ocasionen fatigas como los colores, la mala iluminación, los reflejos de 

las ventanas que se proyectan en la pizarra a determinadas horas del día 

y salones educativos de manera tradicional. 

 Justificación Práctica 

Con la guía ergoftalmológica se quiere lograr que las aulas de la 

Escuela de Tecnología Médica se encuentren en óptimas condiciones 

visuales para los educandos como educadores. A través de esta indicar 

cuales son los niveles idóneos de iluminación en las aulas, que las 

lámparas estén bien distribuidas permitiendo visualizar correctamente los 

objetos y proyecciones en la pizarra, así mismo el color de paredes no 

contraste ni provoque aburrimiento al escuchar las clases y que las 

ventanas tengan sus respectivas cortinas de manera que puedan regular el 

paso de la luz que entre en estas. Así mismo se espera que en un futuro se 

acondicionen ergonómicamente las aulas de manera que no influyan de 

manera negativa en el aprendizaje de los estudiantes y no produzcan 

molestias a nivel ocular al momento de recibir sus respectivas clases.  

 Beneficiarios 

Todas las personas que se eduquen y los docentes que trabajen en 

estas aulas de la Escuela de Tecnología Médica.  

DESCRIPCIÓN 

 Color 

A lo largo del día la apariencia de la luz natural va cambiando. La luz 

artificial puede también producirse con diferentes apariencias o 

tonalidades, y eso tiene una influencia en el estado de ánimo de los 

estudiantes. 
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La apariencia del color, es la cromaticidad.  La apariencia del color 

es un producto de la composición espectral de la luz radiada. Los colores 

se clasifican en cálidos < 3300 k, intermedios 3300 a 5300 k, frío > 5300 k. 

Los colores de las aulas y oficinas de la Escuela de Tecnología 

Médica deben se colores que jueguen un papel importante junto con la 

iluminación de tal manera que el contraste entre los dos sea favorable y no 

ocasione problemas para los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. Como se mencionó anteriormente lo que se desea 

establecer es que con lo analizado se logre cambiar y mejorar el esquema 

del estudiante cansado, aburrido, y a la vez prevenir las deficiencias 

visuales y mejorar el rendimiento académico. 

 Ventanas y cortinas 

Toda aula debe tener ventanas con sus respectivas cortinas y así 

poder hacer uso de ellas como sea conveniente a la hora de escuchar 

clases. De esta manera en la jornada matutina será favorable trabajar y 

estudiar con la luz del día, permitirá una buena función visual y hará el 

ambiente más agradable, cabe recalcar que en ciertas ocasiones las 

ventanas pueden ser factores molestos para el estudio, ya que el solo es 

un factor que ocasiona reflexiones ya sea en la pizarra o en las pantallas 

de visualización de datos, por eso es necesario que cada ventana tenga su 

cortina. 

 Iluminación 

Una adecuada iluminación en un aula escolar tiene que constar de 

iluminación natural como artificial esta última será necesaria a 

determinadas horas del día, es decir, variará en función del tiempo en que 

ya no haya luz natural. Estas iluminaciones tienen que estar en relación con 

la superficie del lugar a trabajar y la tarea a realizar no debe producir 

deslumbramientos, más bien mejorar el rendimiento y confort visual de los 
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estudiantes y docentes. Se recomienda el uso de lámparas fluorescentes 

ubicadas paralelamente de modo que no incida directamente sobre la 

ubicación y orientación de los pupitres sino de manera lateral sobre la tarea, 

estas lámparas deben tener una intensidad luminosa mínima de 500 lux, si 

la iluminación está por debajo de este rango se podría presentar cansancio 

visual y derivados de ésta. 

Por lo tanto, se sugiere que en la Escuela de Tecnología Médica 

como observamos en las figuras A (aula de la Facultad de Psicología) y B 

(aula de Tecnología Médica) se modifique la iluminación que es deficiente 

en ciertos lugares del aula es decir se ven un poco oscuras, la luz no 

permite ver con nitidez a los estudiantes que se sientan atrás  

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico  1: Recomendación de Iluminación 
Fuente: Estudiantes Escuela de tecnología medica 

La distribución de la luminancia entre varias superficies en un interior 

bien iluminado es un importante criterio para la calidad de la experiencia 

visual. Ya que una equilibrada y armónica distribución del brillo hace que 

una habitación sea mucho más placentera y visualmente agradable e 

interesante. El reflejo en el interior es una causa importante en el 

rendimiento ya que es muy molesto, irritante y llega a causar fatiga y estrés 

visual como ya ha sido mencionado anteriormente. Por esta razón es 

necesario que todas las aulas e instalaciones de la Escuela de Tecnología 

Médica reciban un buen acondicionamiento en lo que respecta a 
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iluminación, ya que así se podrá prevenir los problemas visuales que 

acarrea la mala iluminación del lugar en el que se recibe clases tanto para 

los estudiantes como de los docentes. Mencionares algunos tipos de 

luminarias que se podrían implementar en las aulas de la Escuela de 

Tecnología Médica: 

 Lámpara fluorescente compacta 9.000    25.000 cd/m2 

 Lámpara fluorescente 4.000                     17.000 cd/ m 2 

 Caracteres de una PVD  20                      200 cd/ m 2  



 
 

48 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Agudeza Visual. - Capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos 

separados por un ángulo determinado. 

Ametropía. - Constituyen trastornos en los mecanismos de enfoque del ojo 

humano (Refracción) caracterizados por la presencia de visión borrosa, 

ardor ocular, dolor de cabeza e imposibilidad para enfocar los objetos a 

ciertas distancias. 

Andrología.- Es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza 

orientada a los niños. 

APP. - Antecedentes Patológicos Personales. 

APO.- Antecedentes Patológicos Oculares. 

Astenopia.- El término engloba todos los trastornos y molestias que 

aparecen en relación con la visión de cerca, tales como visión borrosa o 

confusa, incapacidad para mantener una visión cercana adecuada. 

Cefalea. - Hace referencia a los dolores y molestias localizadas en 

cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad 

craneana. 

Confort. - Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar 

al usuario. 

Ergoftalmología.- Estudia la aptitud visual para las diversas profesiones y 

oficios, así como los requerimientos de los puestos de trabajo en relación 

con la salud visual. Trata de las medidas de seguridad visual en el trabajo. 

ETM.- Escuela de Tecnología Médica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://www.informacionopticas.com/revise-su-vision-en-cerca-desde-casa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
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Fluorescentes. - Al conjunto que forma una lámpara, denominada tubo 

fluorescente, y una armadura, que contiene los accesorios necesarios para 

el funcionamiento. 

Incandescentes.-  Dispositivo que produce luz mediante el calentamiento 

por efecto Joule de un filamento metálico, en concreto de wolframio, hasta 

ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. 

Miopía. - Cuando la luz que entra al ojo se enfoca de manera incorrecta, 

haciendo que los objetos distantes aparezcan borrosos. 

Torticolis. - Es una afección en la cual los músculos del cuello hacen que 

la cabeza se voltee o rote hacia el lado. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación sobre “Guía ergoftalmológica para 

corregir los factores ambientales que inciden negativamente en la 

asimilación del aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 

Tecnología Médica” permitió hacer un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

en los sujetos, objeto de la investigación que permitió establecer la 

necesidad que existe en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 

de Guayaquil en cuanto debe mejorar en su infraestructura y así brindar 

confort visual tanto a los estudiantes como docentes. 

Metodológicamente el trabajo es un proyecto factible o de 

intervención comunitaria, es decir que el investigador es un autor que forma 

parte de la comunidad, realizando un estudio respetando las creencias, 

costumbres y tradiciones que van apegados al buen vivir. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Como soporte de la investigación científica se utilizó la investigación 

bibliográfica, documental y electrónica para poder analizar cuáles son los 

factores que inciden en la mala ergonomía en cuanto a la infraestructura de 

las aulas y la respectiva solución a estos problemas. Los métodos que se 

utilizaron fueron el explicativo, descriptivo y experimental 

Con el método explicativo se pudo analizar los problemas que 

existen en la actualidad en las aulas de la Escuela de Tecnología Médica y 

provocan molestias a nivel visual en los estudiantes inclusive docentes.
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El método descriptivo nos permitió conocer los estudios realizados 

sobre ergonomía, el adecuado y equilibrado confort visual que debe de 

existir en cualquier lugar en el que se realizará un trabajo o tarea la cual 

exija una demanda visual para que esta sea realizada sin problema alguno.  

Es por esto que el método experimental permitió a través de la toma 

de agudeza visual y encuesta saber las opiniones de los estudiantes de la 

Escuela de Tecnología Médica, las molestias que presentan al estar en los 

salones de clase en cuanto a ergonomía y sobre todo a nivel visual lo cual 

es un factor que afecta en la asimilación del aprendizaje de estos 

estudiantes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN: 

El presente trabajo se realizó con un universo de 245 pacientes 

correspondientes a las carreras abiertas de la Escuela de Tecnología 

Médica. 

 Características de la Población de la Escuela de Tecnología Médica  

Entre los estudiantes que encueste en la escuela de Tecnología 

Médica observe que algunos de ellos tenían problemas visuales y se 

aquejaban de cansancio ocular al estar expuestos por mucho tiempo 

observando la pizarra viendo diapositivas y en cierta hora del día el sol les 

impida leer con claridad y les moleste estos reflejos proyectados en el 

pizarrón. 

 MUESTRA 

Se realizó exámenes de agudeza visual y una encuesta tipo Likert, 

a 70 pacientes correspondientes a 10 estudiantes (aleatoriamente) por 

cada carrera abierta de la Escuela de Tecnología Médica: Dietética y 
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Nutrición, Optometría, Terapia Respiratoria, Terapia Física, Terapia de 

Lenguaje, Terapia Ocupacional y Pedagogía Terapéutica. En los cuales se 

analizó los problemas oculares que presentan por la deficiente ergonomía 

de las aulas. 

Cuadro 1:  
Población y muestra 

Carrera Población Muestra 

Optometría 47 10 

Pedagogía Terapéutica 47 10 

Terapia de Lenguaje 25 10 

Dietética y Nutrición 25 10 

Terapia Respiratoria 21 10 

Terapia Física 50 10 

Terapia Ocupacional 30 10 

Total 245 70 

Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 

 

Gráfico  2: Población y muestra 
Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Cuadro 2: 
Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión Exclusión 

Estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica. 
Estudiantes que no pertenecen a la 

Escuela de Tecnología Médica. 

Infraestructura de las aulas. 
Otras áreas que no son las aulas 

escolares 

Aulas con Estudiantes con y sin problemas 
visuales. 

Estudiantes con enfermedades 
sistémicas. 

Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 3:  
Variables Independiente 

Variable Definición Dimensión Indicadores 

V.I.  
Analizar la 
ergonomía 
ambiental 

Problemas de confort 
visual y ambiental que 
existen en las aulas de 

la Escuela de 
Tecnología Médica. 

Escuela de Tecnología 
Médica 

Historia 

Carreras de 
Escuela de 
Tecnología Médica. 

  
Apertura de la 
carrera de 
Optometría 

Infraestructura 

Iluminación: 
Natural  
Artificial 

Lámparas: 
Fluorescentes 
Incandescentes 

Problemas causados 
por un mal 

acondicionamiento 

Agudeza Visual 

Astenopia 

Cefalea 

Ametropías 

Miopía 

Hipermetropía 

Astigmatismo 

Visión borrosa 

Estrés 

Aburrimiento 

Lagrimeo 

Torticolis 

Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 
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Cuadro 4:  

Variables dependientes 

V.D. 
Beneficios de Guía 
Ergoftalmológica 

Permitir efectividad 
en los parámetros 

académicos. 

Acondicionamiento 
visual de 

Infraestructura 

Reflejos de 
ventana 

Color de paredes 
agradables en 
aulas. 

Adecuación de 
lámparas. 

Confort Visual 

Aspecto 
Psicológico: 

Pedagógica 

Andragógica 

Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas la 

Escuela de Tecnología Médica se realizó el proyecto de titulación: GUÍA 

ERGOFTALMOLÓGICA PARA CORREGIR LOS FACTORES 

AMBIENTALES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA ASIMILACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA. 

El trabajo de campo se estableció, revisando las aulas de la 

Facultad, realizando la toma de agudeza visual y un seguimiento a los 

estudiantes mediante una encuesta sobre la ergonomía de las aulas. 

Se trabajó, en base al cuestionario de Likert: 5. Siempre; 4. A veces; 

3. A menudo; 2. Nunca; 1. Casi Nunca, con la observación de 

sintomatologías y diagnóstico de los niños. 

Se agradece mucho al talento humano de la Escuela de Tecnología 

Médica y a sus estudiantes que colaboró en el presente proyecto. 
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Cuadro 5: Datos Recolectados 

Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 

HC EDAD F M CARRERA VD VB CEFALEA SI NO ARDOR ENROJ LAGRIMEO MAREO OD OI OD OI OD OI

1 20 x X x x x 20/30 20/15 -0.25-0.25*60  N 20/20 20/15

2 20 x x x x 20/20 20/20

3 20 x x x 20/30 20/25  -0.50 -0.50  20/20 20/20

4 20 x x x x x x 20/30 20/30  -0.75  -0.50 20/20 20/20

5 20 x x x x x 20/20 20/20

6 22 x x x x x x 20/100 20/100 -1.00-0.50*0 -1.25-0.50*25 20/20 20/20

7 21 x x x x 20/20 20/20

8 20 x X x 20/15 20/15

9 24 x X x x x 20/100 20/70 -1.00-0.50*180 -1.50-0.50*25 20/20 20/20-1

10 20 x X x x 20/20 20/20

11 24 x x x x 20/13 20/13

12 24 x x x 20/20 20/13

13 23 X x x x 20/20 20/20

14 23 x x x 20/20 20/20

15 32 X x x x 20/20 20/20

16 25 x x x x x x 20/30 20/50 -1.25-0.25*0 -1.50-0.50x0 20/20 20/20

17 26 X x 20/13 20/13

18 25 x x x x 20/25 20/20

19 24 X x x 20/20 20/13

20 23 x x x x 20/15 20/15

21 23 x x x 20/200 20/200 -5.00 -5.00 20/20 20/20

22 23 x x x x x x 20/20 20/20

23 31 x x x x x 20/15 20/20

24 22 x x x x x x 20/13 20/13

25 22 x x 20/13 20/13

26 23 x x x 20/30 20/25 -0.25 -0.25 20/20 20/20

27 22 x x x x x x 20/15 20/15

28 22 x x x x 20/20 20/20

29 24 x x x x 20/15 20/13

30 23 x x x x x 20/20 20/20

31 25 x x x x x x 20/15 20/20 N -0.25 20/15 20/15

32 23 x x x x 20/15 20/13

33 26 x x x 20/70 20/70 +3.25 +3.25 20/20 20/20

34 22 x x x x x 20/30 20/30 -0.25 -0.25 20/20 20/20

35 23 x x x x x 20/20 20/15

36 24 x x x 20/20 20/20

37 22 x x x x x 20/13 20/15

38 22 x x x 20/30 20/25 -0.50 -0.25 20/15 20/15

39 22 x x x x x 20/15 20/15

40 23 x x x x x x 20/25 20/15 -0.25 N 20/15 20/15 

41 21 x x x x 20/15 20/25 N -0.25*110 20/15 20/15

42 24 x x x 20/25 20/25 -0.75-0.50*75 -0.75-0.50*90 20/15 20/15

43 21 x x x x x x x 20/30 20/40 -0.50 -0.25-1.25*0 20/20 20/20

44 22 x x x 20/15 20/20

45 23 x x 20/20 20/20

46 22 x x x x 20/20 20/20

47 25 x x x 20/13 20/13

48 23 x x x 20/15 20/20

49 22 x x x 20/30 20/25 -0.50*90 -0.25 20/15 20/15

50 21 x x x 20/20 20/20

51 30 x x x x x x x x 20/20 20/20 -0.25*90 -0.25 20/13 20/13

52 20 x x x x 20/25 20/20 -0.25*0 N 20/15 20/20

53 20 X x x x x 20/25 20/20 -0.50 N 20/13 20/13

54 22 X x 20/15 20/15

55 21 20/20 20/20

56 23 X 20/30 20/25 -0.50*140 -o.25 20/20 20/20

57 22 X x 20/15 20/15

58 20 X 20/25 20/25 -0.25 -0.25 20/13 20/13

59 26 X x 20/13 20/13

60 23 X x 20/20 20/20

61 33 x x x x 20/13 20/13

62 25 x x x x x x x 20/30 20/40 -0.25-0.25*15 -0.50-0.25*15 20/15 20/15

63 23 x x 20/15 20/13

64 25 x x x x x 20/25 20/13 -0.25 N 20/15 20/13

65 30 x x x 20/15 20/15

66 24 x x x 20/30 20/30 -025*45 -0.25 20/15 20/15

67 23 x x x x x 20/20 20/20

68 23 x x x x 20/13 20/13

69 22 x x x x x x x 20/15 20/13

70 22 x x x 20/40 20/30 -1.50 -0.75 20/20 20/15
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Cuadro 6:  
Edades de los Estudiantes 

 

 

 

 

 
Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 

  

 

 

 

 

 

 
Gráfico  3: Edades de los Estudiantes 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: Se observa que de los estudiantes examinados un 80% tenía 

entre 20 y 24 años, un 13% entre 25 y 29 años y un 7% entre 30 y 34 años. 

 

 

 

 

 

 

CARRERAS ABIERTAS 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

20- 24 56 80% 

25 – 29 9 13% 

30- 34 5 7% 

TOTAL 70 100% 

80%

13%

7%

Edades de los  Estudiantes

20- 24

25 – 29

30- 34
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Cuadro 7:  

Sexo de los Estudiantes 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

F 37 53% 

M 33 47% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

  

 

 

 

 

 

Gráfico  4: Sexo de los estudiantes 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

Análisis: En los exámenes de agudeza visual se aprecia que el 53% 

corresponde al sexo femenino mientras el 47% al masculino. 

 

 

 

 

 

53%
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Sexo

F M
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Cuadro 8:  
Antecedentes Patológicos Personales 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5: Antecedentes Patológicos Personales 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: En el examen visual se observó que el 19% presentaba visión 

doble, un 52% presenta visión borrosa y un 29% padecía de cefaleas. Estas 

actividades se presentaban a una hora determinada del día o también al 

estar expuestos por mucho tiempo a diversas tareas cercanas.  

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS PERSONALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

VISIÓN DOBLE 12 19% 

VISIÓN BORROSA 32 52% 

CEFALEA 18 29% 

19%

52%

29%

APP: Síntomas

VD VB CEFALEA
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Cuadro 9: 

 Uso de Lentes 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  6: Antecedentes Patológicos Oculares 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: De los estudiantes examinados el 77% no usaba lentes mientras 

que el 23% los usaba. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS OCULARES 

USA LENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 23% 

NO 54 77% 

TOTAL 70 100% 

23%

77%

APO:UL

SI NO



 
 

60 
 

Cuadro 10:  

Antecedentes Patológicos Oculares 

 

  

 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7: Síntomas por Astenopia 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

Análisis: De los pacientes atendidos el 37% manifestó ardor, un 24% 

lagrimeo, un 11% mareo y 28% enrojecimiento todos estos síntomas los 

manifestaban al realizar tareas visuales o al ver a la pizarra debido al mal 

acondicionamiento de las aulas, produciendo así un esfuerzo visual en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS OCULARES 

ASTENOPIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LAGRIMEO 20 24% 

ENROJECIMIENTO 23 28% 

MAREO 9 11% 

ARDOR 30 37% 

24%

28%
11%

37%

APO: Astenopía

LAGRIMEO ENROJ MAREO ARDOR
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Cuadro 11:  
Agudeza Visual sin Corrección 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico  8: Agudeza visual Sin corrección 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: Entre los estudiantes examinados un 31% tenía una agudeza 

visual de 20/20, un 24% AV de 20/15, un 13% una AV de 20/13, un 9% una 

AV de 20/25, un 18% una AV de 20/30, un 3% AV de 20/100, un 1% AV de 

20/40, un 1% AV de 20/200 y un 0% una AV de 20/50. 

 

FRECUENCIA 

AGUDEZA 
VISUAL 

OJO 
DERECHO 

OJO 
IZQUIERDO PORCENTAJE 

20/13 9 15 13% 

20/15 16 10 24% 

20/20 21 24 31% 

20/25 6 8 9% 

20/30 12 4 18% 

20/40 1 2 1% 

20/50 0 1 0% 

20/100 2 1 3% 

20/200 1 1 1% 

13%

24%

31%

9%

18%

1% 3%
1%

Potencia Visual: SC

20/13
20/15
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
20/100
20/200
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¿Cree Usted como estudiante de la Escuela de Tecnología Médica que 

la infraestructura de las aulas ocasiona malestares a nivel ocular? 

Cuadro 12 :  
Resultados pregunta 1 encuesta 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

1 
35 5 83% 

28 4 6% 

3 3 4% 

4 2 7% 

0 1 0% 

Total 70   100% 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9: Infraestructura causante de malestar ocular 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: El 83% de los estudiantes indicó que siempre sienten molestias 

en las aulas al recibir clases, y el 7% que a veces presentan problemas 

oculares mientras están en clases. 

El mal acondicionamiento de las aulas a nivel de ergonomía provoca 

molestias oculares y trae consigo una serie de factores que afectan a 

nuestra visión por lo que lo recomendable es un buen acondicionamiento a 

nivel de infraestructura logrando un correcto confort visual. 

83%

7%

4%
6%

0%

Infraestructura de aulas ocasiona malestares a 
nivel ocular

1 2 3 4 5
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¿Siente Usted cansancio al observar por mucho tiempo a la pizarra? 

Cuadro 13:  
Resultados pregunta 2 encuesta 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

2 
2 1 3% 

10 2 14% 

13 3 19% 

19 4 27% 

26 5 37% 

Total 70   100% 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10: Malestar ocular por infraestructuras 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: De los estudiantes examinados el 37% refirió que siempre sienten 

cansancio al observar por mucho tiempo la pizarra, y el 27% que a veces 

sienten cansancio al observar a la pizarra. 

El cansancio o astenopía es uno de los principales síntomas debido 

al excesivo esfuerzo visual que en este caso realizan los estudiantes y que 

también puede ir acompañado de otros síntomas visuales, este tipo de 

molestias se acentúan con la duración del esfuerzo y con en el curso 

del día. 

 

3%
14%

19%

27%

37%

Cansancio al observar por mucho tiempo a la 
pizarra

1 2 3 4 5



 
 

64 
 

¿Cree Usted que el ambiente (colores, iluminación diurna y nocturna) 

afecta a las personas con problemas visuales y que usan lentes? 

Cuadro 14:  
Resultado pregunta 3 encuesta 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

3 
2 1 3% 

2 2 3% 

17 3 24 % 

9 4 13% 

40 5 57% 

Total 70   100% 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

Gráfico  11: Afectaciones visuales por ambiente 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: EL 57% de los estudiantes nos dijo que siempre el ambiente les 

afecta en cuanto a su visión mientras el 24% de estudiantes nos dijo que a 

menudo el ambiente les produce problemas visuales al momento de recibir 

clases, teniendo en cuenta que algunos de ellos usan lentes y otros no. 

Los ambientes mal acondicionados provocan pereza ansiedad por 

salir y sobre todo cansancio en los ojos de los estudiantes tanto para los 

que usan lentes y los que no los usan ya que la mala distribución de los 

niveles de luz puede ocasionar brillos o destellos al momento de observar 

a la pizarra. 

3%
3%

24%

13%

57%

Ambiente afecta a las personas con 
problemas visuales y que usen lentes

1 2 3 4 5
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¿Cree Usted que el ambiente produce cansancio visual a personas 

con problemas visuales? 

Cuadro 15: 
 Resultado pregunta 4 encuesta 

ITEM  FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

4 
 1 1 1% 

 1 2 1% 

 20 3 29 % 

 30 4 43% 

 18 5 26% 

Total  70   100 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Gráfico  12: Ambiente produce cansancio visual 
      Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: El 43% de los estudiantes indicó que siempre el ambiente le 

produce cansancio visual y el 29% que a menudo siente cansancio. 

El cansancio visual aparece cuando por mucho tiempo nuestros ojos 

hacen esfuerzo por proporcionarnos una buena visión, en la mayoría de 

veces no nos percatamos de dicho esfuerzo por lo que no tomamos el 

mínimo de descanso que es lo más recomendable. 

1%
1%

29%

43%

26%

Ambiente produce cansancio visual a personas con 
problemas visuales

1 2 3 4 5
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¿Cree Usted que un ambiente cómodo (iluminación, colores 

adecuados, aire acondicionado, mobiliaria) mejora el rendimiento 

académico? 

Cuadro 16:  
Resultado pregunta 5 encuesta 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

5 
60 5 86% 

4 4 8% 

6 3 6% 

0 2 0% 

0 1 0% 

Total 70   100% 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 
 
       Gráfico  13: Ambiente cómodo mejora rendimiento académico 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: El 86% de los estudiantes indicó que siempre un ambiente 

cómodo mejoraría e influiría en el rendimiento académico y el 8% que a 

veces un ambiente cómodo mejoraría el rendimiento académico. No 

diremos que el ambiente del aula es el motivo principal para que existan 

bajos rendimientos académicos en algunos estudiantes, más bien este es 

un factor ambiental que al no estar correctamente adecuado principalmente 

en iluminación incide negativamente en la asimilación del aprendizaje 

debido al esfuerzo que hacen nuestros ojos por obtener imágenes claras 

en el caso de observar a la pizarra y esta esté opacada por los destellos de 

la ventana que se enfocan en esta, provocando una incomodidad a nivel 

visual a los estudiantes. 

86%

6%
8%

0%
0%

Ambiente cómodo mejora el rendimiento academico

1 2 3 4 5



 
 

67 
 

¿Piensa Usted que un aula académica acondicionada evita que se 

desarrollen problemas visuales y ayuda a los compañeros que usan 

lentes? 

Cuadro 17:  

Resultado pregunta 6 encuesta 

 

 

 

 Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14: Aulas acondicionadas evita problemas visuales 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

Análisis: El 68% de los estudiantes indicó que siempre un aula académica 

acondicionada evitaría que se desarrollen problemas visuales y ayuda a los 

compañeros que usan lentes al no someterse a más esfuerzos visuales y 

el 17% que a veces un aula académica acondicionada evitaría que se 

desarrollen problemas visuales y ayuda a los compañeros que usan lentes. 

El ambiente del aula debe mantener una relación directa con el individuo, y 

conseguir que los factores ambientales estén dentro de los límites de 

confort, con el fin de conseguir un grado de bienestar y satisfacción.  

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

6 
48 5 68% 

12 4 17% 

6 3 9% 

2 2 3% 

2 1 3% 

Total 70   100% 

68%

17%

9%
3%
3%

Aula  acondicionada evita desarrollo de 
problemas visuales y a compañeros que 

usan lentes

1 2 3 4 5
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¿Piensa Usted que el aula académica adecuada debe brindar confort 
visual tanto al docente como estudiante? 
 

Cuadro 18:  

Resultado pregunta 7 encuesta 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

7 
52 5 75% 

10 4 14% 

2 3 3% 

3 2 4% 

3 1 4% 

Total 70   100% 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  15: Aulas adecuadas brindan confort visual 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

Análisis: El 75% de los estudiantes indicó que siempre un aula académica 

adecuada brindaría confort visual tanto al docente como estudiante y el 

14% que a veces un aula académica adecuada brindaría confort visual 

tanto al docente como estudiante. El correcto cuidado de la ergonomía 

ayudaría a mejorar el entorno laboral de los docentes, así mismo el 

aprendizaje y rendimiento en los estudiantes. Es importante trabajar los 

efectos ergonómicos para así prevenir daños en la salud que pueden ser 

peligrosos a nivel social y mental de las personas. 

75%

14%

3%
4%

4%

Aula académica adecuada debe brindar confort 
visual tanto al docente como estudiante 

1 2 3 4 5
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Mobiliario que le parece adecuado para recibir clases 

Cuadro 19: 
 Resultado pregunta 8 encuesta 

 

 

 

 Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16: Mobiliario adecuado para recibir clases 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 
Análisis: El 98% de los estudiantes indicó que la imagen 1 le pareciera el 

mobiliario adecuado para recibir clases y el 2% que la imagen 2 le pareciera 

el mobiliario adecuado para recibir clases. 

Una adecuada ergonomía en el salón de clases ayudaría en el 

bienestar estudiantil, es decir, en el aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes como en el ámbito laboral del docente; así mismo adecuar 

correctamente la posición de las luminarias, ubicación de los pupitres y 

ventanas en estas últimas que no se entorpezca la visión a la pizarra y 

dificulte la lectura de su contenido, los colores de las paredes. 

 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

8 60 1 98% 

10 2 2% 

TOTAL 70   100% 

98%

2%

Mobiliario adecuado para recibir clases

1 2
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Aula en el que te gustaría recibir clases 

Cuadro 20: 
 Resultados pregunta 9 encuesta 

 
 
 

 

Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

Gráfico  17: Aula que le gustaría recibir clases 
Fuente: Estudiantes Escuela de Tecnología Médica 

 

Análisis: El 98% de los estudiantes indicó que en la imagen 1 le gustaría 

recibir clases y el 2% que en la imagen 2 le gustaría recibir clases. 

No es por menospreciar nuestras aulas de clases más bien solo 

habría que darle unos retoques ergonómicos con el que se aseguraría un 

confort visual donde ya no existirían excusas de que por el ambiente del 

salón de clases es que no atienden a las mismas y a nivel optométrico se 

podrían evitar casos de estudiantes que desarrollen problemas visuales o 

cansancio ocular. 

 

98%

2%

Aula en el que le gustaria recibir clases

1 2

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

9 
58 1 98% 

12 2 2% 

TOTAL 70   100% 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cuadro 21: 
 Cronograma de actividades 

 CALENDARIO 2014-2015 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 

diseño de proyecto e 

investigación 

                            

2 Presentación del plan 

de proyecto 

                            

3 Aprobación del diseño                             

4 Recolección 

Bibliográfica 

                            

5 Redacción y marco 

teórico 

                            

6 Elaboración de 

Instrumentos 

                            

7 Prueba de 

Instrumentos 

                            

8 Investigación de 

Campo 

                            

9 Procesamiento y 

análisis 

                            

10 Conclusiones                             

11 Elaboración de 

Propuesta 

                            

12 Validación de 

propuesta 

                            

13 Elaboración de 

Informe 

                            

14 Revisión y corrección                             

15 Presentación y 

aprobación 
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PRESUPUESTO 

Cuadro 22: Presupuestos 

PRESUPUESTO 

IMPLEMENTOS CANTIDAD VALOR 

Caja de Prueba 1 $350.00 

Optotipos 3 $6.00 

Reglas milimetradas 3 $1.50 

Linterna 1 $6.00 

Transporte 10 $5.00 

Impresión 3 $12.00 

Empastado 3 $60.00 

CDs- Membrete 3 $7.00 

Total 27 $447.50 

 

Fuente: La autora, Lucia Abad Armijos 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo en la ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA de la 

Universidad de Guayaquil con el tema de GUÍA ERGOFTALMOLÓGICA 

PARA CORREGIR LOS FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN 

NEGATIVAMENTE EN LA ASIMILACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA se 

concluyó: 

 

 En las aulas de la Escuela de Tecnología Médica existe mucha 

deficiencia en cuanto a la iluminación que es notable a ciertas horas 

del día, como sería en la jornada nocturna. 

 El reflejo que producen los rayos que entran por las ventanas y se 

proyectan en las pizarras provoca destellos e impide leer o copiar 

los apuntes escritos en ellas. 

 Los colores de las paredes de las aulas de Escuela de Tecnología 

Médica no son los adecuados, debido a que las encuestas 

realizadas a los estudiantes el 86% de ellos manifestó que les 

provocaba aburrimiento, estrés, fatiga. 

 Se realizó la toma de la agudeza visual a los estudiantes de la 

Escuela de Tecnología Médica, obteniendo que la potencia visual al 

iniciar la valoración sin corrección era con un 24% entre 20/50 – 

20/200 y un 76% entre 20/ 40 – 20/30 – 20/20.
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda colocar una correcta iluminación de manera que los 

estudiantes no se sientan fatigados al recibir las clases. La 

luminancia debe ser acorde al tamaño, largo y ancho de las aulas 

para así tener una correcta iluminación.  

 

 Que toda ventana tenga su respectiva cortina para que así se 

impidan los destellos en las pizarras, cuadernos y pantallas de 

visualización de datos, de tal manera que no incomoden al 

estudiante y/o docente. 

 

 Lo ideal sería pintar las aulas de colores adecuados como lo serían 

los colores cálidos, así mismo se recomienda que los compañeros 

estudiantes sepan cuidarlas y mantenerlas limpias. 

 

 Con esta guía recomendamos a la Escuela de Tecnología Médica 

se acondicione de tal manera que pueda ser favorable tanto para los 

estudiantes como los docentes y así evitar, un mal rendimiento y a 

la vez dinamizarlos, y hacer del estudio un hábito de ellos. 
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oQ6AEIIDAB#v=onepage&q=hipermetro
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CONDICIONES NECESARIAS PARA 

EL CONFORT VISUAL 
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educativa.php 

PSICOLOGIA EDUCATIVA 
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EL AMBIENTE DEL APRENDIZAJ 

ANDRAGOGICO. 

http://www.tecun.com/emdt/120119/RinconTecnico.pdf
http://www.tecun.com/emdt/120119/RinconTecnico.pdf
http://www.apuntesdepsicologia.com/ramas-de-la-psicologia/psicologia-educativa.php
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

LICENCIATURA EN OPTOMETRÍA 

Esta encuesta está dirigida a los alumnos de la Escuela de Tecnología Médica 

cuyo tema es: 

  
Tema: “GUÍA ERGOFTALMOLÓGICA PARA CORREGIR LOS FACTORES 

AMBIENTALES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA 

ASIMILACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA”. 

VALORACIONES: 

S: Siempre         (5) 
AV: A veces       (4) 
AM: A menudo   (3) 
N: Nunca            (2) 
CN: Casi Nunca (1) 
 
 

ITEMS PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

S AV AM N CN 

5 4 3 2 1 

1 
¿Cree Usted como estudiante de la Escuela de Tecnología Médica 

que la infraestructura de las aulas ocasiona malestares a nivel 
ocular? 

     

2 ¿Siente Usted cansancio al observar por mucho tiempo a la pizarra?      

3 
¿Cree Usted que el ambiente (colores, iluminación diurna y nocturna) 

afecta a las personas con problemas visuales y que usan lentes? 
     

4 
Tomando en cuenta la pregunta anterior: ¿Cree Usted que el 

ambiente produce cansancio visual a personas con problemas 
visuales? 

     

5 
¿Cree Usted que un ambiente cómodo (iluminación, colores 

adecuados, aire acondicionado, mobiliaria) mejora el rendimiento 
académico? 

     

6 
¿Piensa Usted que un aula académica acondicionada evita que se 

desarrollen problemas visuales y ayuda a los compañeros que usan 
lentes? 

     

7 
Piensa Usted que el aula académica adecuada debe brindar confort 

visual tanto al docente como estudiante 
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8.- Marque con una X el mobiliario que le parece adecuado para recibir 

clases adecuado  

 

9.- Marque con una X el aula en el que te gustaría recibir clases 

 

GRACIAS 
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AULAS DE CLASE 

 



 
 

83 
 

MAL ACONDICIONAMIENTO 



 
 

84 
 

FACTORES PARA UN MAL RENDIMIENTO 

 


