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ABSTRACT 

 
Refractive errors or refractive errors are a very common and common eye 
disorder in our environment. It turns out to be a frequent reason for 
consultation today and that has led to dedicate this number to such 
alterations. 
We assume that a refractive defect basically alters the Visual Acuity (VA). 
Visual acuity is determined by the smallest object that a person can see a 
given distance. It is defined as the distance at which an object is read 
standardized size (generally a letter) divided by the distance which must be 
read normally. . 
Indeed, refractive errors are generally due to a defect to focus light, but also 
can be caused by a variety of diseases that affect the passage of light from 
the cornea to the retina, or her brain. So common abnormalities called 
nearsightedness, farsightedness or astigmatism occur. 
The eye is an optical system in which, about 70% of the refractive power 
corresponding to the cornea and 30% crystalline. Meanwhile, the refraction 
depends on several factors such as corneal curvature, the depth of the 
anterior chamber, the refractive index of the lens and the anteroposterior 
length of the eye. Actually, there are several factors involved that an image 
is formed correctly; this is one of the wonders of human nature. 
 
Keywords: Refractive errors, myopia, farsightedness, astigmatism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los errores refractivos o ametropías constituyen un motivo de consulta 

frecuente dentro de la Optometría y tienen gran importancia económica y 

social ya que constituye un serio problema de salud por ser causa frecuenta 

de disminución de la agudeza visual.   

 

En ciertos países de América Latina la población no tiene acceso a 

programas visuales. En el ámbito escolar un estudiante generalmente no 

tiene buena visión y ni puede mirar claramente a la pizarra y su rendimiento 

escolar no sea óptimo, motivo por el cual es importante que los profesores 

aprendan a detectar empíricamente deficiencias visuales. 

 

Según la OMS, “a nivel mundial, unos 314 millones de personas padecen 

discapacidad visual por diferentes factores”, estas cifras aunque ciertas 

pueden padecer sobredimensionadas debido a que el número de personas 

que padece en este problema es alto, reviste de gravedad ya que la visión 

es uno de los sentidos por los cuales se recibe gran cantidad de 

información, ya sea en la vida diaria, actividades académicas e incluso 

cuando se realizar actividades de ocio. 

 

En Ecuador se desconoce la prevalencia de los errores refractivos en la 

población infantil, principalmente en edad escolar, que erradiquen la 

problemática que se relacione con el aprendizaje en los niños que padece 

de miopía, hipermetropía y astigmatismo y es una  forma de motivar a los 

niños(as) y padres de familia a cooperar con el tratamiento. 

 

Uno de los problemas visuales más comunes que afectan a los niños y 

niñas en las instituciones es la miopía la cual se hace evidente entre 8 a 12 

años de edad, produciendo una mala visión de objetos lejanos. 
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Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos: 

 

En el CAPÍTULO I Indica la problemática inherente, formulación del 

problema, nos hace referencia la importancia de una buena visión en el 

aprendizaje conocer que en entre las variables que afecta el rendimiento 

de los estudiantes se encuentra los sentidos, siendo uno de los más 

importante  la visión. Gran parte de la información que el ser humano capta 

llega a través de la visión, en especial en los primeros años de vida. 

 

En el CAPÍTULO II se encuentra el cuerpo del trabajo donde se define los 

tipos de deficiencias visuales como la miopía generalmente se desarrolla 

en la época escolar y adolescencia la misma que se suele estabilizar a los 

20 años hasta entonces puede desarrollarse muy rápidamente y requiere 

frecuentes cambios de graduación de las gafas o lentillas. Afecta por igual 

a los hombres y mujeres y hay una clara predisposición familiar. 

 

La hipermetropía es un defecto ocular que consiste en que los rayos de luz 

que inciden en el ojo procedente del infinito, se enfocan en un punto situado 

detrás de la retina, en lugar de la retina como sería normal. La 

consecuencia es que la imagen es borrosa y puede existir por lo tanto una 

falla en la agudeza visual. Es un defecto muy frecuente, aunque no es 

progresivo ni tiene repercusiones graves, se trata mediante el uso de lentes 

correctores positivos 

 

Uno de los problemas visuales más comunes que afectan a los niños es la 

miopía se hace evidente entre los 8 a 10 años de edad, produciendo  visión 

borrosa al ver objetos lejanos  Los niños hipermétropes no suelen presentar 

disminución de Agudeza Visual, pues compensan el déficit mediante la 

acomodación (cambio de forma del cristalino). El continuo esfuerzo de 

acomodación puede producirles dolor de cabeza, astenopia acomodativa o 

retrasos en el aprendizaje. El astigmatismo es una alteración de la visión 
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produce desenfoque en la vista  esta visión alterada está causada por una 

curvatura irregular de la córnea del ojo y por ello no se ven con claridad los 

objetos. Un ojo con astigmatismo pierde la capacidad de ver con claridad 

los objetos en detalle.  

 

El astigmatismo suele acompañar frecuentemente a la miopía o a la 

hipermetropía desde la niñez. El niño corre el riesgo de ser ambliope, 

aunque sus condiciones oculares sean normales (es decir no padece 

enfermedad alguna), si su estado refractivo visual tiene una deficiencia 

(hipermetropía o astigmatismo o la combinación de ambos) en uno o en 

ambos ojos, o una anisometropía (diferencia significativa de los defectos 

refractivos de un ojo comparado con el otro, que le impide integrar las 

imágenes). En este caso, si la anisometropía no es corregida a tiempo con 

anteojos o lentes de contacto, el paciente irá suprimiendo la función visual 

del ojo de menor agudeza visual (con mayor defecto refractivo), causando 

una disminución de su visión binocular. 

 

En el CAPÍTULO III, hace referencia a la metodología a aplicar en estos 

alumnos como también consta del tipo de la investigación del estudio, 

muestra y población, analizando sus respectivos resultados ayudándonos 

a solución el problema planteado  

 

Y el último CAPITULO IV se refiere tanto a las conclusiones como 

recomendaciones, anexos y bibliografías dado estableciendo el esfuerzo y 

motivación por nuestro trabajo realizado. 
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objetos. Un ojo con astigmatismo pierde la capacidad de ver con claridad 

los objetos en detalle.  

 

El astigmatismo suele acompañar frecuentemente a la miopía o a la 

hipermetropía desde la niñez. El niño corre el riesgo de ser ambliope, 

aunque sus condiciones oculares sean normales (es decir no padece 

enfermedad alguna), si su estado refractivo visual tiene una deficiencia 

(hipermetropía o astigmatismo o la combinación de ambos) en uno o en 

ambos ojos, o una anisometropía (diferencia significativa de los defectos 

refractivos de un ojo comparado con el otro, que le impide integrar las 

imágenes). En este caso, si la anisometropía no es corregida a tiempo con 

anteojos o lentes de contacto, el paciente irá suprimiendo la función visual 

del ojo de menor agudeza visual (con mayor defecto refractivo), causando 

una disminución de su visión binocular. 

 

En el CAPÍTULO III, hace referencia a la metodología a aplicar en estos 

alumnos como también consta del tipo de la investigación del estudio, 

muestra y población, analizando sus respectivos resultados ayudándonos 

a solución el problema planteado  

 

Y el último CAPITULO IV se refiere tanto a las conclusiones como 

recomendaciones, anexos y bibliografías dado estableciendo el esfuerzo y 

motivación por nuestro trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los errores refractivos de gran importancia visual son la miopía alta, baja y 

moderada, hipermetropía severa y astigmatismo moderado. Las 

dificultades visuales causadas por algún tipo de los errores refractivos 

pueden interferir con el desempeño escolar  

 

Por lo general en las escuelas las dos terceras partes de la información 

adquirida por los escolares es visual, por lo que un niño que no cuente con 

una excelente visión va a comenzar a presentar problemas no solo para 

aprender, sino también para el desarrollo de su entorno, ya sea este con 

los compañeros, profesores o familiares. Provocando no solo problemas 

académicos sino también emocionales. Por lo que un promedio estimado 

de 5% al 7% de niños preescolar tienen errores refractivos importantes. 

 

 El 25% de los niños entre 6 a 18 años de edad se podrían beneficiar con 

la corrección de lentes ya sea por errores refractivos o por otros problemas 

durante los años escolares. Los problemas refractivos producen 

dificultades visuales en las actividades escolares de los niños en la escuela 

es la causa de identificar la miopía existente en los estudiantes en especial 

en edades de 8 a 10 años que ingresan al periodo estudiantil debido a que 

a su ingreso no se realiza una evaluación visual correspondiente por falta 

de conocimiento de los padres y educadores o porque aún no está 

implementado un servicio de examen visual optométrico, con un profesional 

idóneo para realizar esta evaluación, y ayudar a prevenir el desarrollo de 

las siguientes ametropías. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Analizar si existen problemas visuales que padecen los niños y niñas de 

la Unidad Educativa C.E.B.A. al realizar sus actividades escolares? 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo. Salud 

Área. Optometría-pediatría 

Aspecto. Psicosocial- Escolar- educativo  

TEMA: “Diagnosticar errores refractivos en niños de educación básica de 

la escuela C.E.B.A en edades de 8 a 10 años”. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se considera que problema es evaluable por tener los siguientes aspectos:  

 

EVIDENTE 

Este trabajo es evidente pues se ha realizado en un contexto de personas 

que padecen diferentes deficiencias visuales y que acuden a recibir 

diagnóstico de la escuela CEBA. 

 

RELEVANTE 

Esta investigación es de suma relevancia pues va dirigida a aliviar síntomas 

y problemas de lectura que padecen niños con miopía, astigmatismo, 

hipermetropía, lo que devolvería una mejor calidad de vida a los niños. 

FACTIBLES 

Por llevarse a cabo esta investigación en una de las aulas de la escuela 

CEBA ha sido acoplada para realizar diagnóstico a los niños, se ha 

detenido la aprobación y el apoyo de las autoridades del plantel. 
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CONCRETO 

Se plantea de forma precisa y concerniente solo y exclusivamente a los 

pacientes de 8 a 10 años de edad que padecen deficiencia visual con y sin 

síntomas propios del trastorno, se ha tenido la aprobación y el apoyo de las 

autoridades del plantel. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

La investigación se realizará en el plantel educativo C.E.B.A se tratará del 

diagnóstico de errores refractivos en niños de educación básica de  edades 

de 8 a 10 años, identificando los trastornos, dificultades visuales como 

miopía, hipermetropía y astigmatismo, utilizando métodos adecuados para 

prevenir, corregir y diagnosticar su deficiencia visual presente. 

 

                               

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar errores refractivos que padecen los niños y niñas de 8 

a 10  años en la Unidad Educativa C.E.B.A de Guayaquil mediante 

un estudio de campo para evitar niveles  los progresivos que 

provocan una mala visión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar los  grados de errores refractivos  que  presentan los 

niños y niñas  de la Escuela C.E.B.A. 
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 Identificar los  tipos de errores refractivos que presentan niños y 

niñas  con problemas visuales. 

 

 Realizar la corrección de los errores refractivos para disminuir 

alteración visual en niños mejorando  su calidad visual. 

 

.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.- 

Errores refractivos. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES.- 

En niños y  niñas en etapa escolar 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los problemas visuales frecuentes que padecen los niños y niñas al realizar 

sus actividades escolares, estos problemas refractivos interfiere en el 

desempeño escolar de los niños y niñas es un problema común en la 

población pediatría, pero se desconoce este problema, al presentar la 

imposibilidad de poder mantener los dos ojos trabajando en conjunto, se 

acude al consultorio optométrico y se detecta el tipo de ametropía o 

problema visual, para poder corregirlo es necesario realizar valoraciones 

visuales en conjunto padres de familia e hijos esta actividad es de gran 

importancia para los niños que la puedan corregir y los profesionales de 

optometría diagnosticarlo y corregir la deficiencia visual para así ayudar a 

disminuir un trastorno que influye en el normal desarrollo intelectual de los 

niños, presentando ciertos grados de hiperactividad propia de la edad o 

realizar actividades. 

 

Con el siguiente estudio discerniremos una propuesta de medidas de 

prevención. 

 protocolo de atención a pacientes 

 

Una propuesta educativa para el control visual al ingreso a la escuela. 

Permite mejorar el desarrollo intelectual de los niños si se corrige la 

deficiencia visual con un control temprano.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

GENERALIDADES  

GLOBO OCULAR 

 

El ojo es el órgano  de  la  visión.  Los  ojos pueden  distinguir  variaciones  

muy  pequeñas de  forma,  color,  luminosidad  y  distancia.  En realidad,  

el  órgano que efectúa el  proceso  de la  visión  es  el cerebro;  la función 

del  ojo  es traducir  las vibraciones electromagnéticas  de la  luz  en  un  

determinado  tipo  de  impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro.  

El ojo en su conjunto, llamado globo ocular, tiene un diámetro aproximado 

de 2,5cm con un marcado abombamiento sobre su  superficie delantera.  

Entre  la  pared  del  globo  ocular  y  el hueso  orbitario  existe  un  tejido  

conjuntivo que une ambas estructuras. A dicha zona de unión se le conoce 

como cápsula de Tenon. 

Cada globo ocular se mantiene en su posición dentro de los órbitas gracias 

a la existencia de ligamentos y músculos que los rodean. 

 

Asimismo muestra la existencia en la pared del globo ocular de varias 

capas:  

 

1. CAPA  EXTERNA  O  ESCLERÓTICA 

Tiene una función protectora y se prolonga en la parte anterior con la    

córnea transparente.  
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2. CAPA MEDIA O ÚVEA 

Tiene a su vez tres partes  diferenciadas: la  coroidea,  muy vascularizada,  

que se continúa con el cuerpo ciliar, formado por los procesos ciliares, y a 

continuación el iris, que se extiende por la parte frontal del ojo.  

 

3. CAPA   INTERNA   O   RETINA 

Es  la  capa sensible a la luz. El nervio óptico entra en el globo ocular por 

debajo y algo inclinado hacia el lado interno de la fóvea central,  originando 

en la retina una pequeña mancha redondeada llamada papila 

 o disco óptico. Esta estructura forma el punto ciego del ojo,ya que   carece 

de células sensibles a la luz. 

 

a) CAPA EXTERNA O ESCLERÓTICA 

La capa externa está constituida por la esclerótica, el limbo   esclerocorneal, 

y la córnea:  

 

1) Esclerótica: La esclerótica ocupa unas 4/5 partes de la capa  

externa y está constituida por un tejido conjuntivo fibroso denso con 

abundantes fibras colágenas que se organizan formando dos 

sistemas espirales, que son los que le dan la verdadera consistencia 

al globo ocular .En la zona posterior la esclerótica presenta un 

adelgazamiento con una serie de perforaciones, es la   lámina 

cribosa  de la esclerótica.  Por  ella van a abrirse paso las fibras del 

nervio óptico. En esa lámina cribosa se encuentra la  papila del 

nervio  óptico. En ese  punto  el ojo no ve,  es lo que se  conoce 

como punto ciego del ojo. 

 

2) Limbo esclerocorneal: Es una pequeña porción de la capa  externa 

que está situada entre la esclerótica  y la córnea. Supone un tejido  

conjuntivo rico en vasos sanguíneos. En él se encuentra el canal de 
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Schlem, que es el lugar donde se reabsorbe el humor acuoso, 

córnea 

 

3) La  córnea: es la parte más anterior de la capa externa  del globo  

ocular. Es una membrana resistente, compuesta por cinco capas, a 

través de la cual la luz penetra en el interior del ojo. Por la parte   

anterior está cubierta  en  gran  parte por la conjuntiva y contacta 

con la cara posterior del párpado. Por la  parte posterior la córnea  

contacta con el humor acuoso de la cámara anterior del ojo. La   

córnea se compone de los siguientes elementos, de más externo a 

más profundo:  

 

 Epitelio corneal 

 Membrana de Bowman 

 Estroma: Ocupa  la  mayor  parte  de  la pared de la córnea.   

 Membrana  de  Descemet:  Es similar a la membrana de Bowman 

pero más delgada.  

 Endotelio 

 

b) CAPA MEDIA O ÚVEA 

La capa media es una capa rica en vasos sanguíneos y células  

pigmentarias, lo que le da su característica coloración pardo-negruzca.  

La úvea se divide en 3 partes: coroides, cuerpo ciliar e iris:  

 

1) Coroides: Supone la mayor parte de la úvea o capa media. La  

coroides limita con la retina mediante la membrana de Bruch  y un  

epitelio cúbico simple muy pigmentado. En casos de 

“desprendimiento de retina” ambas estructuras se desprenden junto 

con la retina.  
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2) Cuerpo ciliar: Es una prolongación hacia dentro de la capa media. 

Tiene forma triangular. Separa la cámara anterior del ojo(donde se  

encuentra el humor acuoso),de la cámara posterior del ojo (donde 

está el humor vítreo).El  cuerpo  ciliar  se  compone, a su vez, de 3 

estructuras:  

 

2.1) MÚSCULO CILIAR. Encargado de deformar el cristalino para el 

mecanismo de enfoque del ojo.  

 

2.2) PROCESOS  CILIARES, Son un serie de entrantes y    

salientes, proyectados desde el cuerpo ciliar, revestidos por un 

epitelio cúbico biseriado (dos capas de células cúbicas). Las  células 

de la capa  más externa se encargan  de segregar el humor acuoso.   

 

2.3) ZÓNULA,  Haz de fibras colágenas que sale del cuerpo ciliar 

para insertarse en la cápsula de la lente del cristalino. Por tanto    

podemos entender que el cristalino se encuentra sujeto, mediante la 

zónula, al resto del cuerpo ciliar.  

 

3) Iris: Es un disco pigmentado que se encuentra a continuación  del  

cuerpo ciliar, suspendido entre la córnea y el  cristalino. Posee  un 

orificio central conocido como pupila por donde pasan los    rayos 

lumínicos tras haber atravesado la córnea y el humor   acuoso. 

Gracias a dicho orificio los rayos llegarán a la lente del  cristalino, 

luego al cuerpo vítreo y finalmente a las células receptoras de la 

retina para la formación de la imagen. El tamaño  de la pupila 

depende de dos músculos que rodean sus bordes y controlan la 

cantidad de luz que entra en el ojo: 

 

a) Músculo  dilatador  de  la  pupila. Es el músculo encargado de 

la midriasis. 
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b) Músculo  constrictor de la pupila. Encargado de la miosis 

 

C) CAPA INTERNA (RETINA)  

La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células  

nerviosas de tipo neuronal. Las células receptoras sensibles a la luz se 

encuentran en su superficie exterior detrás de una capa de tejido   

pigmentado.  

 

Estas células tienen la forma de conos y bastones y están ordenadas como 

los fósforos de una caja. En la retina existe una zona conocida    como  

mácula o fóvea donde solamente hay conos, por tanto se dice que es una 

zona de gran agudeza visual. Según nos alejamos del área  sensible, las 

células con forma  de  cono se  vuelven más escasas y en los bordes 

exteriores de la retina sólo existen las células con forma de bastones. 

  

VISIÓN BINOCULAR 

La visión binocular, es decir, la que se obtiene mediante la participación de 

los dos ojos, permite la fusión en una percepción única de las sensaciones 

recogidas por ambas retinas. 

 

La visión simple de un objeto con los dos ojos se denomina ploplía, y se 

produce en las inmediaciones del punto en que se centra la mirada, 

conocido como punto de fijación. 

 

A determinada distancia por delante y por detrás de dicho punto de fijación, 

se produce una visión doble de los objetos, lo que se conoce como diplopía 

fisiológica. 

Este hecho es fácilmente comprobable colocando un dedo frente a 

nosotros, si nos fijamos en el dedo, observamos que los objetos situados a 

mayor distancia se ven dobles, y si nos fijamos en estos objetos más 

alejados, vemos dos dedos. 
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FUNDAMENTOS DE LA VISIÓN BINOCULAR 

 

La construcción de una imagen única a partir de las distintas impresiones 

recogidas por cada retina está basada en tres hechos fundamentales. 

 

El primero de estos hechos es la existencia de un campo de visión 

binocular. 

 

Cada uno de los ojos tiene un campo de visión diferente, pero se 

superponen en la parte frontal dando una sobre posición de los mismos que 

abarca un ángulo de unos 120º en la horizontal y de unos 130º en la vertical. 

  

CAMPO VISUAL BINOCULAR. 

Se compone de aquella región del espacio que es visible por los dos ojos 

simultáneamente. 

         

ADICIÓN DE IMÁGENES 

El segundo fundamento que permite la creación de una percepción única 

es la existencia de la posibilidad anatómica de adición de imágenes. Dicha 

posibilidad se explica por medio de la teoría de los puntos 

correspondientes. 

 

Cada retina actúa como un calco de la otra, a cada punto de una le 

corresponde un punto de la otra. Cuando en un sistema visual normal se 

mira un objeto con ambos ojos, las imágenes de este se forman en puntos 

correspondientes de ambas retinas. 
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FUSIÓN 

El tercer y último hecho que permite la unidad de percepción en la visión 

binocular es la existencia de la fusión sensorial. Dos imágenes casi iguales 

formadas en puntos correspondientes de ambas retinas engendran la visión 

de un solo objeto. 

 

Esta fusión se produce a nivel de la corteza cerebral, y solo puede darse 

para un punto de fijación, o sea, para una acomodación dada. 

Los puntos situados por delante o por detrás de ese punto de fijación no 

caen dentro de puntos correspondientes de las dos retinas, produciéndose 

diplopía fisiológica, es decir, los objetos se ven dobles. 

 

En general, esta diplopía es inconsciente, ya que una serie de procesos 

psicológicos, aún poco conocidos, se encargan de eliminarla originando 

una sola imagen. Estos procesos, aunque inconscientes, son de gran 

importancia en la visión del relieve. 

 

Hay que señalar que la fusión solo se da con imágenes parecidas, si la 

disparidad es demasiado grande, da la sensación de sobreimposición. 

 

 MECÁNISMOS DE PERCEPCIÓN DE LAS DISTANCIAS 

Dentro del contexto de la visión binocular, existen tres mecanismos 

principales que son empleados en la evaluación del relieve y que a 

continuación se describen. 

 

a) Disparidad de las imágenes fusionadas 

A mayores diferencias entre ellas, más cercano parece el objeto. A menor 

diferencia, más lejano parece, y obtenemos peor noción de su volumen. 

Esta disparidad viene condicionada por el hecho de que cada ojo tiene un 

punto de vista ligeramente distinto del otro, por lo que percibe una misma 

realidad de forma diferente. 
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Para la actuación de este mecanismo, es necesaria la existencia de un 

sistema comparador en el cerebro que evalúe dicha disparidad y cree 

información que de cuenta de la misma. 

Para ilustrar este efecto, pueden observarse el par "San Felices", en el que 

se muestra una imagen aérea, tomada desde avión, y, sin embargo, parece 

que nos encontramos junto a la imagen, como si fuese una maqueta al 

alcance de la mano. 

   

ASPECTOS DE LA VISIÓN BINOCULAR 

Los diferentes mecanismos que conforman la Visión binocular son en 

extremo complejos, y muchos de ellos aún poco conocidos. No obstante, 

es interesante apuntar algunos de ellos. 

 

EL ÁREA FUSIONAL DE PANUM 

Según lo expuesto en el apartado de "Fundamentos de visión binocular 

"solo puede darse plopía en el punto de fijación y, por extensión, en los 

puntos laterales al mismo que forman su imagen en los distintos puntos 

correspondientes de cada retina. Esto da lugar a una superficie alrededor 

del punto de fijación denominada horóptero (se trata de una superficie en 

la escena contemplada). 

 

Sin embargo, es posible ampliar nuestro conocimiento en este aspecto, 

pues ya en 1858, Panum demostró mediante pruebas experimentales que 

no solamente las imágenes recogidas por puntos correspondientes dan 

lugar a la visión única, sino que para cada punto de la retina existe un 

pequeño círculo o área de puntos en la otra retina cuya estimulación puede 

llevar a la fusión. 

De este modo, la plopía no se da exclusivamente en el horóptero, sino que 

existe toda una región del espacio en las inmediaciones del mismo donde 

es posible la visión única. A esta región se le conoce como área fusionar 
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de Panum. Los objetos que se sitúen fuera de este área producirán diplopía 

fisiológica, por lo que se verán dobles. 

 

TEORÍAS DE LA VISIÓN BINOCULAR ÚNICA 

La obtención de una percepción única a partir de dos imágenes diferentes 

captadas por cada ojo, resulta un poco paradójica, o cuando menos, 

altamente llamativa. 

 

No es de extrañar que este fenómeno haya originado a lo largo de la historia 

una serie de teorías destinadas a explicarlo. Entre las primeras 

explicaciones propuestas se encuentra la idea de que la imagen percibida 

por cada ojo es suprimida de forma alternativa. Posteriormente se propuso 

una supresión parcial alternante de fragmentos de las imágenes recogidas 

por cada retina. 

 

Otros autores abogan en favor de una especie de mosaico con porciones 

de imagen correspondientes a los dos ojos. 

 

Algunas teorías han asignado un papel capital en la estereopsis a los 

movimientos oculares de acomodación y convergencia, sin embargo, la 

fusión y la estereopsis ocurren aún sin la participación de los mismos. 

 

Ninguna de estas teorías explica de forma satisfactoria el fenómeno de la 

visión binocular única, e incluso en la actualidad, no se ha resuelto el asunto 

de forma definitiva. 
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LA PERCEPCIÓN DE LA PROFUNDIDAD 

Pese a lo complicado de los procesos y fenómenos que implica la visión 

binocular frente a la monocular, sus ventajas no son muchas. De hecho, 

solamente dos son claramente manifiestas, una mayor amplitud del campo 

visual, y la estereopsis o percepción de los volúmenes, distancias y 

profundidades. 

 

No obstante, esta segunda representa un enorme cambio en la visión a 

nivel cualitativo, proporcionando un sistema mucho más preciso y con 

mejor calidad perceptual en la evaluación de las distancias. 

 

La estimación de las distancias no se realiza de forma absoluta, sino que 

se establece con relación al punto de fijación. La calidad de esta percepción 

mejora cuando las distancias al objeto van disminuyendo hasta cierto límite. 

La máxima calidad se da en las distancias accesibles con la mano. Este 

hecho se explica porque la sensación de profundidad se basa 

fundamentalmente en las diferencias existentes entre las imágenes 

captadas por ambas retinas, de forma que cuanto más cercano está el 

objeto, mayores diferencias existen. 

 

En este sentido, y dado que las disparidades surgen por la diferente 

posición de los dos ojos en una línea horizontal, las diferencias que puedan 

producirse entre las dos imágenes en sentido vertical, no producen 

estereopsis, si bien tampoco la impiden. 

 

RESOLUCIÓN ESTEREOSCÓPICA 

La capacidad de discriminar entre puntos más cercanos y más lejanos en 

una escena se denomina poder de resolución estereoscópico o agudeza 

estereoscópica, y no sólo es distinto de unas personas a otras (oscila entre 

los 60 y varios cientos de metros), sino que en una misma persona, dicha 
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agudeza está influida por la iluminación y contraste de los objetos. 

Asimismo, es posible mejorarla mediante entrenamiento. 

 

Un factor que interviene directamente en esta capacidad es la separación 

interocular (la distancia interpupilar más habitual es de 65 mm, pero puede 

variar desde los 45 a los 75 mm): a mayor separación entre los ojos, mayor 

es la distancia a la que seguimos apreciando el efecto de relieve. 

 

Con unos prismáticos se consigue una separación interocular mayor que la 

normal mediante la utilización de prismas, y, gracias a ello, podemos 

apreciar en relieve los objetos distantes que en condiciones normales no 

seríamos capaces de separar del entorno. A esta técnica se le denomina 

hiperestereoscopía y produce un efecto: los objetos parecen menores. 

 

Para obtener imágenes estereoscópicas de pequeños objetos, o incluso de 

imágenes microscópicas, se necesitará, por tanto, una reducción de la 

distancia interocular o hipoestereoscopía, que produce el efecto contrario a 

la hiperestereoscopía: los objetos parecen mayores. 

 

AGUDEZA VISUAL  

Es la capacidad del ojo para distinguir como diferentes dos objetos, 

luminosos o iluminados, situados relativamente próximos entre sí y a una 

distancia determinada del observador. Cuando los dos objetos se alejan del 

ojo más allá de un determinado límite, es imposible distinguirlos. Esto 

ocurre porque las láminas de los dos objetos se forman en el mismo lugar 

de la parte sensible de la retina del ojo. 

 

Geométricamente, la agudeza visual está limitada por el ángulo formado 

entre las líneas que parten del ojo y pasan tangentes a los bordes más 

próximos de los objetos. Dicho ángulo es, por término medio, igual 
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aproximadamente a un sesentavo de grado, pero puede variar en más o en 

menos, según un relativo número de factores ópticos y psicológicos. 

 

La agudeza visual está influida por los siguientes factores ópticos: nivel de 

iluminación, uniformidad de iluminación, contraste con luces de colores 

diferentes, deslumbramiento, sombra de objetos sobresalientes e 

iluminados, incertidumbre e intermitencia de la luz, etc. Existen además 

otros factores debidos al cansancio, al estado de tensión por haber repetido 

varias veces las observaciones, al tiempo disponible para la distinción, etc. 

 

La agudeza visual tiene gran importancia en la conducción de un vehículo, 

puesto que precisamente esta propiedad del ojo permite distinguir, a 

distancias más o menos grandes, las características de la carretera, las 

señales de tráfico, los obstáculos de la calzada, etc. 

 

Por tanto, es lógico que la ley sólo permita conducir a aquellas personas 

que tengan un mínimo de agudeza visual. Los controles han de efectuarse 

en condiciones características y constantes: así, distancia fija y serie de 10 

grupos de letras, de dimensiones progresivamente crecientes colocadas en 

un tablero con una iluminación suficiente y uniforme. Los resultados se 

expresan en décimas en función de la numeración de la serie de letras, con 

dimensiones diferentes, que el individuo ha conseguido leer sin error. El 

empleo de las letras facilita el control, pero también pueden emplearse 

otros signos especiales, como los anillos de Landolt. 

 

Los límites que se fijan para la agudeza varían ligeramente en los distintos 

países y en general son mucho más estrictos para los permisos de las 

clases superiores (para la conducción de vehículos públicos o pesados). 

Los límites se aplican con cristales correctores o sin ellos, si bien en el 

primer caso, en el certificado médico de aptitud (necesario para la 
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obtención del permiso) debe expresarse la obligatoriedad de utilizar 

cristales correctores durante la conducción y llevar unas gafas de repuesto. 

 

Conviene advertir que, de hecho, la agudeza visual se reduce 

enormemente por los defectos de la vista (miopía, hipermetropía o 

astigmatismo), aunque, como se indicó, puede corregirse por medio de 

lentes. 

 

En la aplicación práctica de la seguridad de la circulación en carretera, los 

límites ópticos fisiológicos de la agudeza visual han obligado a emplear 

señales (hoy internacionales) codificadas que hacen más rápido y seguro 

su avistamiento, limitando los carteles escritos únicamente para casos 

absolutamente necesarios, con la condición de emplear caracteres cúbicos 

cuando la circulación sea muy veloz, como ocurre en las autopistas. 

 

Los semáforos de tres colores representan indudablemente el más típico 

ejemplo de lo que es la circulación con señalización codificada, pero existen 

muchísimos más: luces blancas o amarillas en la parte delantera y rojas en 

la parte trasera de los vehículos; forma y color de las señales verticales en 

la carretera diferentes de las señales de peligro, obligatorias, prohibitivas o 

de indicación; empleo en dichas señales de signos convencionales; señales 

de color en la calzada que contrastan con el fondo obscuro de la calzada 

según su importancia, y distinción de obstáculos por medio de bandas 

alternas blancas y negras. 

 

EL EXÁMEN OPTOMÉTRICO EN POBLACIONES PEDIÁTRICAS.  

Cobra especial relevancia por ser el período en el que se desarrolla la 

visión. Es necesario controlar que los cimientos sobre los que se está 

conformando el sistema visual sean los adecuados, evitando así problemas 

cuyas consecuencias negativas serán muy relevantes en el proceso de 

aprendizaje. 
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El desarrollo visual se realiza de manera progresiva desde que nacemos y 

bajo condiciones de estimulación. Este desarrollo es particular en cada 

individuo influenciado por diversos factores. Las edades aproximadas son: 

 

De 0 a 3-6 meses, período crítico de desarrollo del sistema visual 

(conformación del sistema visual) 

Hasta los 4-6 años, madurez visual, alcanzamos  el 100 % de agudeza 

visual. 

Hasta los 12-15 años, aprendizaje e integración de la percepción visual. 

 

Los exámenes visuales durante estos periodos son esenciales para 

prevenir problemas visuales que van a condicionar el aprendizaje y 

desarrollo del niño y que permanecerán toda la vida si no se trata. Cuanto 

más tiempo lleve instaurado un problema visual, mayor es la adaptación del 

cerebro a ella y más cuesta revertirla. 

 

En la población pediátrica es fundamental la prevención de la ambliopía a 

través de una detección temprana de los factores que la causan, la 

detección de errores refractivos significativos, controlar la progresión de la 

miopía, detección de estrabismos, enfermedades oculares o deficiencias 

en la visión del color. 

 

SÍNTOMAS: 

Además de los síntomas generales que mencionamos en la sección de 

Evaluación Optométrica Completa, si observamos cualquiera de estos 

comportamientos en los peques podemos estar ante algún problema visual. 

> Acerca su cabeza al papel cuando lee o escribe 

> Se acerca mucho a la pantalla o inclina la cabeza 

> Mueve o ladea la cabeza al leer o escribir 

> Acompaña la lectura con el dedo 

> Se tapa o cierra un ojo durante la lectura 



 
 

26 
 

> Salta, relee u omite palabras 

> Se pierde o salta de renglón cuando lee 

> Comete muchos errores cuando escribe o lentitud en la lectura 

> Dificultad para copiar de la pizarra 

> Se cansa fácilmente o le cuesta mantener la atención 

> Dificultad con la memoria visual 

> Dificultad para comprender lo que lee 

> Evita las tareas de cerca y no le gusta leer o escribir 

> Mala coordinación general… 

 

PROBLEMAS QUE PODEMOS DETECTAR: 

 

ERRORES REFRACTIVOS 

Se denomina EMETROPE. En un ojo con refracción normal y con la 

acomodación relajada, los haces paralelos de luz que vienen del infinito, 

son enfocados sobre la retina. Este estado refractivo normal es llamado 

EMETROPIA. 

 

Un defecto refractivo o ametropía es una alteración ocular que ocasiona un 

enfoque inadecuado de la imagen en la retina (visión borrosa), lo cual 

produce una disminución de la agudeza visual. El caso contrario, en el que 

los objetos se enfocan de forma adecuada en la retina y obtenemos una 

imagen nítida, se denomina emetropía. 

 

 

Los tipos de ametropías son: 

 

 Esféricas: el error de refracción del dioptrio es uniforme en todos 

los ejes del espacio (miopía, hipermetropía y presbicia o vista 

cansada). 
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 No esféricas: el radio de curvatura de alguna de las superficies del 

dioptrio no es uniforme, no es una esfera, y el error de refracción 

es distinto en los distintos ejes del espacio (astigmatismo). 

 

ESFÉRICAS: 

 

MIOPÍA:  

Defecto refractivo consistente en que el ojo no puede enfocar objetos 

lejanos, formándose la imagen de estos por delante de la retina, haciendo 

que aparezcan borrosos. La miopía se debe principalmente a dos causas: 

Exceso de potencia de refracción de los medios transparentes del ojo o 

exceso de longitud del globo ocular. 

 

 

Con respecto a la frecuencia de la 

aparición de la miopía, cabe destacar 

la "influencia racial". Vemos un 

elevado porcentaje de esta ametropía 

en China, Japón, India y países 

europeos. Es muy rara en los negros 

africanos y mucho más infrecuente, 

casi 0%, en los indios mejicanos de 

raza pura (Gil del Río 1996 p.125). 

 

Es una anomalía de la refracción consistente en que, ya sea por una 

excesiva longitud ocular, por una excesiva curvatura de la córnea lo que le 

altera su valor dióptrico, o por ambas cosas a la vez, los rayos que llegan 

paralelos al ojo enfocan por delante de la retina. Esto hace que los objetos 

cercanos se puedan ver claramente, pero los objetos lejanos se ven más 

borrosos. 
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TIPOS DE MIOPÍA: 

 

 Miopía juvenil (miopía de aparición temprana): aparece entre 

los 9 y 11 años, progresando hasta los 20 años de edad. Se 

estabiliza alrededor de las 3-4 dioptrías (D). 

 Miopía de aparición tardía: aparece entre los 15 y 18 años, 

ocasionalmente sobre los 20. Tiene una progresión lenta y 

raramente excede las 2 D. 

 Miopía patológica (magna o degenerativa): a partir de 6 D. Va 

asociada a degeneraciones de la retina, del vítreo y de la 

coroides. Se corre el riesgo de desprendimiento de vítreo 

posterior, hemorragias maculares, agujeros maculares, 

desprendimiento de retina y neovascularización coroidea. 

 

Diferentes estudios científicos han demostrado en monos, que la 

deprivación visual o la distorsión de la luz en ojos en desarrollo, causa 

incremento de la longitud axial y por ende miopía. Eso hace tan importante 

el diagnóstico temprano de cualquier defecto de la visión de un niño, dado 

que sus ojos aún están en desarrollo. 

 

Error refractivo en que el ojo es más grande 

de lo normal o sus partes refractivas 

componentes son más fuertes que el ojo 

normal. Los rayos de luz tienden a enfocarse 

enfrente de la fóvea. Las cosas se ven claras 

de cerca y de lejos borrosas, estos niños 

prefieren hacer trabajos de cerca y no 

exploran sus alrededores. Su error refractivo 

se corrige con una lente cóncava. Los niños 

con miopía degenerativa son miopes desde 

muy temprana edad y el problema se 
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acrecienta con el paso de los años. Las 

lentes pueden ayudar, pero no corrigen su 

visión hasta ser normal. Corren riesgo de 

sufrir desprendimiento de retina. (Valdez, L 

2009 P. 19) 

 

En la miopía maligna, la herencia ligada al cromosoma X es rara, pero ha 

sido reportada en algunas familias, sola o asociada a una forma 

estacionaria de ceguera nocturna (hemeralopía). También ha sido descrita 

la asociación con oftalmoplegía externa (síndrome de miopía-

oftalmoplegía), por Salleras y Ortiz de Zarate en 1950, en una única familia 

que mostraba también ausencia de reflejos patelar y aquiliano, espina bífida 

y otras malformaciones congénitas especialmente cardíacas (Mckusick). 

 

Desde el punto de vista de pronóstico hereditario, en caso de existir miopía 

severa en los padres, teóricamente cabría esperar que los hijos fueran 

miopes; pero no siempre es así. Las excepciones a esta regla se explicarían 

por el hecho de que en la miopía elevada probablemente existen varios 

alelos de miopía en la población general, fenómeno llamado 

heterogeneidad genética.  

 

 

Con respecto a la frecuencia de la aparición de la miopía, cabe 

destacar la "influencia racial". Vemos un elevado porcentaje de 

esta ametropía en China, Japón, India y países europeos. Es 

muy rara en los negros africanos y mucho más infrecuente, casi 

0%, en los indios mejicanos de raza pura (Gil del Río 2002 

p.115). 

Se han citado también "factores ambientales", los cuales podrían tener muy 

poca influencia. Podríamos decir que la forma y la curvatura de la córnea, 

sí es determinada genéticamente y eso hace que los factores genéticos y 
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hereditarios tengan mucho que ver en la presencia de este tipo de defectos 

refractivos. 

 

Ahora bien, estudiando los "factores hereditarios" en la génesis de la 

miopía, vemos la importancia de analizar separadamente sus distintas 

formas de miopía que se presentan. 

 

    

HIPERMETROPÍA:  

Es la también denominada “Hiperopia”, que consiste en que los rayos 

paralelos de luz de un objeto en el infinito, se enfocan detrás de la retina. 

Como consecuencia de ello, los objetos cercanos se ven borrosos mientras 

que los objetos lejanos pueden verse bien. Esto es debido a que el globo 

ocular es muy corto, o el poder convergente de la córnea y el cristalino es 

insuficiente. En cualquier caso, puede haber alguna mejoría durante el 

crecimiento, pues el ojo aumenta de tamaño hasta los 14 años 

aproximadamente y el poder convergente de la córnea cambia. Pero no 

siempre ocurre así en todos los casos y algunas personas requieren algún 

tipo de tratamiento. 

 

 “Defecto de refracción consistente en que el enfoque de las imágenes en 

el ojo no acomodado se produce por detrás de la retina, formando en esta 

un circulo de difusión que ocasiona una imagen borrosa.” (BELMONTE, ED 

2007 P. 742) 

 

La imagen en un ojo hipermétrope se forma por detrás de la retina, por tanto 

aparece borrosa. Esto provoca desde mala visión de lejos, hasta 

emborronamiento constante o intermitente de cerca o fatiga visual. Los 

factores que causan esta ametropía son: 
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Acortamiento del eje anteroposterior del ojo aplanamiento de la córnea 

congénito o adquirido (por un traumatismo o enfermedad corneal) cambios 

de índice en el cristalino (asociado a la edad o diabetes) ausencia del 

cristalino (afaquia) o por su luxación posterior. 

 

TIPOS DE HIPERMETROPÍA: 

 

 Hipermetropía simple: es la más común, debido a una causa 

refractiva o axial. 

 Hipermetropía patológica: puede deberse a una anatomía 

ocular anormal, a un mal desarrollo, una patología ocular o 

trauma. 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ACOMODATIVO: 

 

 Hipermetropía latente: es compensada por el tono del 

músculo ciliar. 

 Hipermetropía manifiesta: no la compensa el tono del 

músculo ciliar. Se divide en dos tipos: 

 Hipermetropía facultativa: a pesar de no ser compensada 

por el tono del músculo ciliar, se compensa acomodando. 

 Hipermetropía absoluta: no puede ser compensada ni por 

el tono del músculo ciliar ni acomodando. 

 

La hipermetropía se presenta en la práctica con una frecuencia muy 

elevada (55%). Sin embargo, la mayor parte de las veces no da síntomas, 

pues la "acomodación" o aumento de poder de convergencia del cristalino, 

supera los defectos débiles. En forma análoga a la miopía, existen dos 

grupos de hipermétropes que se diferencian no sólo clínicamente, sino 

también desde el punto de vista hereditario. 
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Las formas leves y moderadas de hipermetropía, hasta 6 dioptrías, se 

transmiten en forma autosómica dominante (Jablouski, 1942 y 

Waardenburg, 1932). Por el contrario, la hipermetropía elevada se 

transmite en forma autosómica recesiva. La hipermetropía elevada puede 

asociarse a otras malformaciones oculares, tales como microftalmos (ojo 

pequeño y poco desarrollado), microcornea (córnea pequeña y poco 

desarrollada) o catarata (opacidad del cristalino). Cuando se asocia a 

glaucoma (aumento de la presión intraocular), por efecto de una cámara 

anterior estrecha, generalmente es de carácter multifactorial (Gil del Río).  

 

También puede la hipermetropía elevada acompañar malformaciones 

congénitas generales que conforman síndromes genéticos como las 

disostosis craneofaciales, nistagmus, asimetría facial y otras entidades. 

 

 

NO ESFÉRICAS: 

 

ASTIGMATISMO:  

Ametropía en la cual los rayos de luz que inciden paralelos en el ojo no son 

refractados por igual en todos sus meridianos. La mayor parte del 

astigmatimo se debe a la forma no esférica de la córnea. 

 

Es una Anomalía de la refracción en que la curvatura de cada superficie 

refractiva es diferente en los distintos meridianos. Por ello, el valor dióptrico 

es también diferente en cada meridiano. Es una condición en la que los 

rayos de luz no se enfocan en un solo punto de la retina, sino que se 

enfocan en varios puntos a un mismo tiempo. Dicho de otra manera, los 

rayos luminosos procedentes de un solo punto, no se encuentran en el 

mismo sitio al sufrir la refracción, al pasar por las estructuras oculares. Esto 

hace que los objetos a cualquier distancia (cercanos o lejanos) se vean 

borrosos. 
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Una córnea astigmática presenta dos meridianos principales, uno más 

plano y el otro más curvo, perpendiculares entre si. Esto provoca que los 

rayos que llegan a la retina se focalicen en dos puntos distintos, 

obteniéndose una imagen distorsionada. El astigmatismo puede 

presentarse aislado o combinado con una miopía o hipermetropía. Además 

hay que tenerlo en cuenta en la corrección de la presbicia. 

 

    TIPOS DE ASTIGMATISMO: 

 

 Astigmatismo regular: tiene los meridianos principales a 0º y 90º. 

 Astigmatismo oblicuo: meridianos principales a más de 30º. 

 Astigmatismo irregular: el origen puede ser por una patología 

ocular, un traumatismo o tras una cirugía ocular. Su corrección es 

más complicada. 

 

El astigmatismo puede ser producido por alteraciones en la cara anterior 

de la córnea en las tres cuartas partes de los casos, mientras que en la 

cuarta parte restante es producida por algún defecto en la cara posterior de 

la córnea, por el cristalino y a veces por la retina. Generalmente se asocia 

a miopía o a hipermetropía. 

 

Aunque la curvatura corneal se modifica por la edad y por otros factores 

externos tales como presión de los párpados o la presión intraocular, sus 

variaciones son mínimas y por lo tanto la herencia juega en este aspecto 

un papel muy importante. La medida de la curvatura de la córnea tiene una 

dispersión binomial en la población general. Como ya Steiger demostró, 

esta curvatura corneal se transmite a las generaciones siguientes no solo 

en lo que respecta a potencia dióptrica sino también a la posición de los 

meridianos principales del astigmatismo. Spengler en 1904 advirtió la 

presencia de esta ametropía en cinco generaciones.  
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Posteriormente diversos autores, entre ellos Waardenburg (1932), Biro 

(1948) y Capaldi y Biuchi (1955) llegaron a la conclusión de que la herencia 

es autosómica dominante, aunque en unos pocos casos parece existir 

herencia autosómica recesiva [McKusick]. En estudios de gemelos 

univitelinos (idénticos) se demostró que la diferencia de refracción no 

sobrepasa las dos dioptrías, en tanto que en bivitelinos (mellizos) o en la 

población al azar, la diferencia puede ser hasta 10 dioptrías. Finalmente, 

las investigaciones realizadas sobre gemelos univitelinos o idénticos, han 

puesto de manifiesto la aparición concordante del astigmatismo 

hipermetrópico y también del astigmatismo miópico. 

 

RICON, L, OPTICLINICAL (2010) aclara: 

 

Una anomalía de la refracción del ojo 

caracterizada en que su forma geométrica no 

es de revolución, por lo que la curvatura de 

sus dióptricos será diferente a los distintos 

meridianos; Los rayos luminosos 

procedentes de un punto objeto no se reúnen 

en un solo punto imagen después de sufrir la 

refracción den los dióptricos oculares. La 

refracción de un ojo astigmático es 

semejante a la producida por una lente 

esfero cilíndrica, o tórica. Un ojo es 

astigmático cuando los rayos refractados 

pasan una recta perpendicular al eje 

anteroposterior (primera línea focal) 

atravesando seguidamente una similar  

(segunda línea focal), cuya dirección es 

perpendicular  a la primera línea focal. (P. 35) 
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ANISOMETROPÍA: 

Es la existencia de una diferencia de refracción entre los dos ojos. Ello 

plantea dos problemas: Aniseiconia (tamaño diferente de la imagen 

retiniana) y Ambliopía (ojo perezoso), esto es, baja visión de un ojo en 

comparación con el otro, sin que la corrección óptica sea capaz de 

igualarlas, en ausencia de daño orgánico aparente. La anisometropía 

puede ser CONGENITA, con clara influencia hereditaria, o ADQUIRIDA por 

lesión del globo ocular o por afaquia unilateral (extracción del cristalino), 

entre otros motivos. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS AMETROPÍAS  

Hay muchos síntomas diferentes, con matices también distintos. El porqué: 

primeramente porque no corresponde a una sóla enfermedad, sino a 

diferentes problemas con síntomas parecidos. Además, estas 

enfermedades se relacionan entre sí, por lo que es frecuente que concurran 

en una misma persona. O sea, que la fatiga visual puede producirse por 

varias causas a la vez.  

 

Por otra parte, los síntomas son enormemente subjetivos, individuales a 

cada persona, y varían según la intensidad y la naturaleza. Por eso, lo 

normal es que cuando dos personas hablan de fatiga visual, aunque lo 

identifican como el mismo cuadro, cada uno puede tener algo diferente. 

De forma esquemática, podemos dividir los síntomas en tres tipos: 

 

 Molestias subjetivas en los ojos y la cabeza 

El sujeto nota diversas sensaciones en los ojos y/o el área circundante. Se 

suelen percibir los ojos o los párpados como “cargados”, “pesados”. Se nota 

una presión, calor, hinchazón. Más que una inflamación que se detecte al 

mirarse al espejo, es una percepción interna. Puede surgir la necesidad de 

frotarse los ojos. Esta sensación de “carga” puede referirse a la zona que 

rodea al globo ocular, al puente de le nariz (también puede aliviarse un poco 
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con un masaje en esa zona), a la cuenca del ojo (llamada órbita), etc. Se 

puede notar alivio al cerrar los ojos. 

 

A veces la sensación es más intensa, y puede manifestarse en forma de 

“pinchazos” o un dolor moderado. En cualquier caso, el dolor ocular franco 

es raro. 

 

Otro síntoma que se puede presentar es el dolor de cabeza. Están bien 

definidos los cuadros de cefaleas (dolores de cabeza) de causa ocular. Son 

muy característicos de una causa concreta de fatiga visual, el factor 

acomodativo, que veremos más tarde. Son dolores de cabeza que 

claramente se relacionan con el esfuerzo visual, suelen provenir de la zona 

de los ojos o la frente e irradiarse hacia atrás, y raramente se dan en un 

sólo lado de la cabeza. 

 

Ojo, no todos los dolores de cabeza se deben al esfuerzo visual, ni mucho 

menos. Están las conocidas migrañas o jaquecas, las cefaleas tensionales, 

y un largo etcétera. De hecho, existen cuadros de migrañas que se 

desencadenan por el esfuerzo visual, pero siguen siendo migrañas. La 

causa es vascular, como el resto de las migrañas, y el esfuerzo de visión 

sólo es el desencadenante, como lo podría ser un sonido fuerte. Por tanto, 

si tenemos dolores de cabeza que nos despiertan por la noche, que no se 

relacionan con el esfuerzo visual y pueden aparecer en cualquier momento, 

que son pulsátiles o en un solo lado de la cabeza, lo más normal es que no 

lo solucionemos con gafas. 

 

Volviendo a los ojos, los síntomas a veces son sensiblemente diferentes: 

sensación de arenilla o de cuerpo extraño (como si se nos hubiera metido 

una pestaña, por ejemplo). Parece que nos roza el párpado sobre el ojo 

cada vez que parpadeamos. Notamos quemazón, y alivia un poco cuando 

estamos un rato con el ojo cerrado. Estos síntomas ya los hemos descrito 
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en artículos anteriores, y se corresponden más específicamente a 

sequedad ocular. 

 

 Enrojecimiento del ojo y párpados hinchados 

El enrojecimiento de los ojos se encuentra con frecuencia en los casos de 

fatiga visual. Ocurre en los dos ojos, y se suele acompañar de sensación 

de calor y de “ojos hinchados”. Aunque el sujeto se pueda sentir alarmado, 

son enrojecimientos moderados en comparación con otros cuadros (como 

las conjuntivitis). A veces también hay algo de lagrimeo. 

 

Puede acompañarse a veces de un cúmulo de agua en el tejido de los 

párpados, con lo que da la imagen de que están hinchados. Lo mismo que 

antes, se trata de una hinchazón leve e indolora (aunque el paciente lo 

acuse como un cambio grande). No se puede comparar con cuadros 

infecciosos del párpado donde sí hay una inflamación dolorosa e intensa. 

A veces aumentan las ojeras y las bolsas bajo el párpado inferior. 

 

SÍNTOMAS VISUALES 

Muchas veces no hay síntoma visual alguno, sólo son molestias subjetivas 

y enrojecimiento de los ojos. Cuando sí hay síntomas en la visión, suelen 

presentarse como una borrosidad transitoria de la imagen, una pérdida de 

nitidez, a veces fluctuante. Lo normal es que remita rápidamente con el 

reposo. 

 

CAUSAS 

Como decía más arriba, no hay una sóla causa para la fatiga visual. Esta 

fatiga es un síntoma que lo dan multitud de cuadros. Esquematizaremos 

las causas. 

ESFUERZO ACOMODATIVO 

Normalmente la fatiga visual aparece durante el esfuerzo mantenido de 

cerca. El ojo normal, que no tiene defectos de graduación, en reposo está 
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enfocado para lejos. Cuando enfoca un objeto cercano, necesita que un 

músculo de dentro del ojo (el músculo ciliar) esté trabajando activamente.  

 

El esfuerzo de mantener el enfoque de cerca durante mucho tiempo puede 

dar lugar a lo que se llama astenopia acomodativa (astenopia significa 

fatiga visual, y “acomodativo” hace referencia a la acomodación, que es el 

proceso de enfocar de cerca). La astenopia acomodativa, a pesar de lo que 

pueda parecer, no suele ocurrir en ojos sanos y jóvenes.  

 

Hay dos causas principales para que aparezca este problema: 

 

 Presbicia o vista cansada. A partir de los 40-45 años el mecanismo 

de la acomodación comienza a ser insuficiente, y aparece los 

síntomas de fatiga visual, que aquí se identifican directamente con 

un cuadro bien definido, del que hemos hablado anteriormente, que 

se llama vista cansada. 

 

 Defecto refractivo. Muy frecuente en jóvenes. Cuando aparecen 

signos de astenopia (visión borrosa, dolor de cabeza y de ojos, etc.) 

en menores de 40 años, es lo primero que hay que pensar. De los 

tres defectos de refracción, la miopía es la que da mala visión (de 

lejos) desde el principio. Para el astigmatismo y sobre todo para la 

hipermetropía, cuando el defecto es leve, el ojo es capaz de 

compensarlo. Es decir, que el paciente ve bien a todas las distancias 

y no necesita gafas. En la mayoría de los casos, ni se entera que 

tiene el defecto de refracción. Pero esta compensación de la 

graduación es realizada activamente por el musculo ciliar. Si además 

de compensar la graduación lo sometemos a un enfoque cercano 

mantenido, se produce el sobreesfuerzo.  
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Las hipermetropías leves suelen estar sin gafas, se pueden “corregir 

solas” hasta 2-3 dioptrías (aunque también hay personas que llevan 

gafas con menos graduación). Los astigmatismos de hasta 1 

dioptrías les pasa algo parecido. Para estas graduaciones bajas, en 

personas que nunca han llevado gafas, el sobreesfuerzo que les 

supone el enfoque cercano mantenido puede producirle síntomas.  

 

Todo esto lo explico también aquí. Aunque la miopía es más 

agradecida en este sentido, una mala corrección de ésta también 

puede afectar a la visión de cerca. Las miopías por encima de 3 

dioptrías también afectan a la distancia normal de lectura (si 

hablamos de un enfoque no tan cercano, como el monitor de un 

ordenador, el límite es más bajo). Y cuando la miopía no es 

totalmente simétrica, el esfuerzo de acomodación es desigual y 

también puede producir cansancio. Aunque ya digo, aunque en 

miopes es más raro, no es imposible. 

 

Tanto si tenemos vista cansada como si hay un defecto de graduación no 

corregido, las condiciones empeoran con la mala iluminación. No es que el 

ojo se canse más en la oscuridad: dar un paseo de noche mirando a las 

estrellas es de lo más relajante, también para los ojos. Pero lo que pasa es 

que en condiciones de buena iluminación la pupila se cierra, y cuando 

enfocamos de cerca el cierre pupilar aumenta lo que se denomina 

profundidad de foco (al igual que ocurre en las cámaras fotográficas cuando 

se reduce la apertura del diafragma).  

 

Este aumento en la profundidad de foco facilita el enfoque de cerca, por lo 

que es esfuerzo del músculo ciliar es menor. También la luz aumenta el 

contraste de lo que estamos mirando (por ejemplo, aumenta el contraste 

entre el fondo blanco y las letras negras cuando leemos). Una disminución 
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de contraste induce al ojo a que trabaje más la acomodación, en un vano 

esfuerzo de ofrecer la imagen con mayor calidad. 

 

Por tanto, la oscuridad en sí misma no es mala (hay muchos animales que 

son nocturnos, y sus ojos son esencialmente igual a los nuestros), pero 

para realizar esfuerzos mantenidos en visión cercana conviene una buena 

iluminación. 

 

SEQUEDAD OCULAR 

Cuando estamos concentrados en una tarea visual (lectura, ordenador, 

etc.) ocurre un suceso que nos pasa desapercibido pero que altera mucho 

la dinámica del ojo: parpadeamos menos. Al disminuir el parpadeo, no se 

produce ni más ni menos que un cuadro de ojo seco, que expliqué hace 

poco en tres artículos (primero, segundo y tercero). Este ojo seco a veces 

se llama “funcional”, debido a que lo desencadena el déficit de parpadeo. 

Existe algún matiz más, que explicaré en el siguiente artículo. 

 

Por eso he dejado a propósito los artículos de la fatiga visual para después 

de explicar el ojo seco, porque ahora esta causa está suficientemente 

explicada. Hay que tener en cuenta, que el déficit de parpadeo puede ser 

un factor más en el contexto de usa sequedad de origen multifactorial. Un 

ejemplo práctico: en personas jóvenes y sanas, en las que en principio 

quedan descartadas las causas degenerativas, hormonales y las 

secundarias a enfermedades, es bastante frecuente encontrar blefaritis en 

personas que no tienen síntomas en circunstancias normales. Sólo cuando 

se someten a un esfuerzo visual mantenido, es el déficit del parpadeo el 

que, junto con la blefaritis producen un ojo seco sintomático.  

 

Por eso es muy importante la exploración individual de las personas. No 

todos los síntomas de fatiga son iguales; pero hilando más fino, no todos 

los ojos secos que se manifiestan durante el esfuerzo visual mantenido son 
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iguales. En casos de blefaritis intensa, al tratar la blefaritis pueden mejorar 

o incluso desaparecer los síntomas durante el esfuerzo visual. 

 

ESTRABISMO LATENTE 

Esta causa es rara, pero prefiero ponerla si quiero hablar de la fatiga visual 

con un poco de exhaustividad. Más que explicarlo en profundidad, voy a 

mencionarlo, ya que no he hablado de lo que son los estrabismos. Un 

estrabismo manifiesto significa que un ojo está “torcido”, que los ejes 

visuales no están alineados. Un estrabismo latente (denominado 

heteroforia o simplemente foria) significa que hay una tendencia a que se 

separen los ejes visuales, pero el cerebro inconscientemente contrarresta 

esta tendencia. 

 

 Esto supone un esfuerzo mantenido (no del músculo ciliar del que hemos 

hablado anteriormente, sino de otros músculos que están fuera del ojo, y 

de unos mecanismos cerebrales que dependen de nuestra atención visual). 

Muchas personas tienen un estrabismo latente en alguna distancia de 

enfoque, y no pasa nada. Pero cuando este estrabismo latente es muy 

fuerte, el esfuerzo involuntario de controlarlo es grande, y puede aparecer 

cansancio visual. 

Nuevamente, la distancia a la que enfocamos es importante. Algunos 

estrabismos latentes mejoran de cerca, y otros empeoran (uno de los 

característicos de este último grupo es la insuficiencia de convergencia).  

 

Si empeoran de cerca, eso significaría que un esfuerzo mantenido de 

enfoque cercano puede producir síntomas como dolor de cabeza o visión 

borrosa. 
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LA ASTENOPÍA  

Describe la fatiga u otros síntomas de malestar, asociados con la visión. 

Suele ir acompañada con dolor ocular, cefalea, y en ocasiones de mareos 

e incluso, vómitos,  lagrimeo y enrojecimiento ocular. 

 

Se sospechará cuando las molestias oculares aumenten a lo largo del día, 

después de forzar la visión cercana o tras un periodo de observación 

intensiva, y la exploración ocular resulte normal. 

 

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, sensación de 

cansancio prematuro ocular, sensación de desgana, dolor traccionante u 

opresivo en el interior o por detrás del globo ocular y región frontal. 

 

Además de cefalea con características de neuralgia supraorbitaria y, en 

ocasiones, dolor sordo en la profundidad del cráneo y mareos que pueden 

llegar a producir vómitos. 

 

Este tipo de molestias se acentúan con la duración del esfuerzo visual, es 

decir, con trabajos intensivos prolongados, así como en el curso del día. 

 

 

ASTENOPÍA VISUAL:  

 

TIPOS 

Se puede clasificar según las causas y los factores como: 

 

 Ametrópica: Debida a la existencia de un error refractivo o una 

mala corrección óptica. 
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 Muscular o heterofórica: Por la existencia de una heteroforia 

que exige un esfuerzo continuado de la musculatura ocular 

extrínseca para el mantenimiento de la visión binocular. 

 

 Acomodativa: Como consecuencia de mantener el enfoque en 

visión próxima. 

 

Esta causa está unida a la muscular, debido a que el sistema muscular de 

control de los movimientos oculares y el sistema acomodativo están 

relacionados, de forma que la alteración de uno de ellos afecta al otro. 

 

 Nerviosa o neurasténica: Producida por factores individuales 

como enfermedades debilitantes, tensiones, trastornos 

emocionales y psicológicos. 

 

En resumen, podemos decir que cualquier factor individual o ambiental 

(iluminación, contraste) que dificulte la visión puede provocar astenopia. 

 

TORTÍCOLIS 

Se define a la posición anómala de la cabeza con respecto a los ejes 

corporales. Así, un tortícolis puede ser horizontal (con la cara hacia la 

derecha o izquierda), vertical (de manera que el mentón está elevado o 

descendido), o torsional si la cabeza se inclina sobre el hombro derecho o 

izquierdo. 

 

Son variados los motivos de un tortícolis, pero es poco conocido que la 

causa más frecuente de tortícolis indoloras reductibles es una anomalía en 

la visión. 
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EL TORTÍCOLIS OCULAR SE ADOPTA PARA: 

 

 Compensar la visión doble en los casos de parálisis de los músculos 

encargados del movimiento del globo ocular. 

 

 Mejorar la calidad visual en los pacientes con nistagmus que 

disminuye o desaparece en una posición de la mirada concreta 

 

 Simplemente para poder ver en los casos de ptosis palpebral. 

 

El primer caso es el más frecuente. Cuando existe una parálisis de un 

músculo oculomotor aparece una pérdida del paralelismo entre los dos ojos 

siempre que tenga que actuar ese músculo. Esta pérdida del paralelismo 

causa visión doble (diplopía). Es por ello que los ojos huyen de esa posición 

y se dirigen a la posición contraria. 

 

Imaginemos una parálisis del músculo encargado de mover el ojo derecho 

hacia la derecha (recto lateral derecho). Los ojos no quieren mirar hacia la 

derecha porque es cuando se ve doble, por tanto solo estarán paralelos 

cuando miran hacia la izquierda. En esa situación para ver hacia delante 

con respecto al cuerpo deben girar la cara a la derecha  para poder 

continuar manteniendo los ojos hacia la izquierda viendo al frente. 

El segundo caso se produce cuando existe un nistagmus (temblor 

involuntario de los ojos). Con frecuencia existe una posición de la mirada 

en la que ese temblor disminuye o desaparece, por lo que la persona tiende 

a mantener los ojos en esa posición y por ello de nuevo para ver hacia 

delante debe colocar la cabeza en la posición contraria de la que se sitúan 

los ojos. 
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Cuando existe una ptosis palpebral (un párpado está más cerrado), para 

evitar que el párpado tape la pupila y le impida ver, el individuo inclina la 

cabeza hacia atrás elevando el mentón. 

 

Cuando el tortícolis es adquirido (es decir, que aparece en la edad adulta), 

el paciente sabe cuál es el motivo ya que se da cuenta que si coloca la 

cabeza recta ve mal o ve doble. Sin embargo cuando es desde el 

nacimiento, en el niño podría pasar desapercibido, ya que no sabe explicar 

el por qué y los padres pueden considerar que es simplemente un hábito. 

 

No es infrecuente que los oftalmólogos infantiles veamos niños pequeños 

que inclinan la cabeza sobre un hombro y a los que se les ha hecho 

ejercicios de fisioterapia pensando que la causa era músculo-esquelética 

cuando en realidad el problema era ocular. 

 

CORRECIÓN DE LAS AMETROPÍAS  

 

LENTES (ANTEOJOS) 

La corrección de las ametropías con anteojos dista mucho de ser la ideal, 

ya que obliga a traer un armazón sobre la cara. Las lentes producen 

aberraciones, en especial en las ametropías elevadas, y no todas las 

situaciones pueden corregirse en forma adecuada. Si a ello agregamos el 

factor estético que puede ser altamente trascendente para muchos 

individuos, así como las limitaciones que el uso de anteojos tiene en los 

deportes y ciertos trabajos, estaremos de acuerdo en que otras soluciones 

podrían ser mejores. 

 

Las lentes oftálmicas son un fragmento de una sustancia (vidrio o plástico) 

que presenta dos superficies regulares planas o curvas que modifican la 

vergencia de los rayos de luz que se transmiten a través de la lente 

oftálmica. 
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De acuerdo con su comportamiento frente a los rayos luminosos que las 

atraviesan se clasifican en: lentes esféricas y astigmáticas. 

 

a. Las lentes esféricas se caracterizan por no modificar la forma de los 

rayos que inciden en ellas. 

 

b. Las astigmáticas, en cambio, poseen la propiedad de modificar las 

secciones de los haces luminosos que en ellas se refractan. Estas 

se subdividen en lentes cilíndricas y esferocilíndricas. Las primeras 

se caracterizan porque una de sus secciones principales carece de 

poder convergente en ambas secciones. 

  

En general, cuando un haz luminoso atraviesa un sistema óptico formado 

por lentes de tipo esféricas, transforma cada punto objeto en un punto 

imagen conjugada, siendo esta imagen una copia geométrica del objeto 

difiriendo del tamaño. 

 

Sin embargo, particularmente en lentes esféricas de poder dióptrico 

elevado, es frecuente encontrar que las imágenes resultantes serán 

geométricamente imperfectas, ya que en este tipo de lentes, el poder 

dióptrico será más fuerte en la periferia que en la zona central (en lentes 

positivas). A estas imperfecciones o deformaciones de las imágenes se las 

conoce como aberraciones. 

 

LENTES DE CONTACTOS  

Los lentes de contacto se colocan directamente sobre la superficie de tu ojo 

para corregir la visión. Pueden corregir la miopía y la hipermetropía 

(También pueden corregir el astigmatismo y la presbicia). 

 

El principio para los lentes de contacto es el mismo que para los anteojos. 

Doblan la luz y la redirigen hacia la retina para mejorar tu visión. 
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Los lentes de contacto te ayudan a ver con claridad y te brindan una 

apariencia natural. Son una opción de corrección particularmente buena 

para personas que tienen estilos de vida activos. 

 

Son menos incómodos y molestos que los anteojos. Sin embargo, es 

recomendable tener un par de anteojos por si debes retirarte los lentes de 

contacto. 

 

Los lentes de contacto son una gran opción para corrección visual si 

deseas: 

 

 Una corrección visual con una sensación natural. 

 Un campo completo de visión enfocada, hacia dónde sea que mires. 

 Practicar deportes. 

 Un aspecto más natural. 

 Disfrutas la sensación de no tener los anteojos en la cara 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CORRECIÓN DE 

AMETROPIAS  

 

Pruebas objetivas  

La prueba objetiva a utilizar es la oftalmoscopia verificando si hay problema 

fuera de los visuales y el autorefractometro instrumento que nos ayuda 

verificar si el paciente presenta problemas visuales por medio de una toma 

digitalizada. 

 

Prueba subjetiva (RETINOSCOPIA) 

Es una técnica refractiva objetiva que permite determinar y cuantificar el 

estado refractivo ocular con la acomodación en reposo, para realizar esta 

técnica se debe tener en cuenta: 
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o Reflejo: luz derivada de la retina, proyectada por el retinoscopio, que 

aprovecha el examinador para valorar el refractivo del ojo 

examinado. 

 

o Distancia de trabajo: distancia en centímetros, desde la cual se 

proyecta un haz divergente de luz del retinoscopio, la cual será 

compensada con un lente positivo o RL 

 

o RL: es una lente positiva colocada ante el ojo examinado para 

compensar los rayos divergentes provenientes del retinoscopio. 

 

WALTER FURLAN, (2007) considera que: 

 

 

La Retinoscopía es el estudio del estado 

refractivo ocular mediante el análisis de la luz 

reflejada en la retina -reflexión difusa-, que se 

observa cuando se proyecta un haz luminoso a 

través de su pupila. Esta técnica, que tiene su 

origen en el siglo xix es considerada por 

muchos autores como el método más 

importante de refracción objetiva. Desde su 

invención la técnica ha recibido varios nombres 

y actualmente se la conoce también como 

esquiascopia descia: sombra-. La primera 

descripción de la observación de un reflejo 

retiniano brillante flanqueado por sombras en 

la pupila de un paciente. (P. 73). 

 



 
 

49 
 

El objetivo de este test es determinar y cuantificar el estado refractivo ocular 

mediante el análisis de la luz reflejada en la retina (reflexión difusa: que se 

observa cuando se proyecta un haz luminoso a través de la pupila). 

 

Aplicaciones: de obligatorio cumplimiento en todo paciente de optometría 

integral, se contraindica su aplicación en pacientes con estrabismo 

manifiesto. 

  

a) Retinoscopía en el ojo hipermétrope 

En el hipermétrope, la potencia refractiva ocular es insuficiente para 

converger la luz sobre la retina, haciendo que  el foco se forme virtualmente 

por detrás del globo ocular después de generar un círculo de difusión 

retinal. La hipermetropía se acompaña de una alta actividad acomodativa, 

capaz de compensar el defecto refractivo y generar falsos patrones 

refractivos, esto hace necesario que durante la refracción, se aplique el 

emborronamiento y el control acomodativo para evitar datos falsos 

 

b) Retinoscopía en el ojo miope 

En el ojo miope, la potencia refractiva ocular excede el valor requerido para 

formar un foco retinal, haciendo que el foco sea real y se encuentre delante 

de la retina; este foco produce divergencia luminosa post-focal e inversión 

de la imagen retinal, que hace que el movimiento aparente del RLP sea 

contraria a la dirección de la proyección retinoscópica. Este patrón 

retinoscópico también se observa en pacientes con pseudomiopía, 

haciendo necesario que se evalúen factores como la Ay, sintomatología y 

queratometría entre otros, para evitar una corrección negativa innecesaria 

que intensifique el problema. 

c) Retinoscòpia en el Ojo Astigmata 

En el caso de que el ojo observado padezca un astigmatismo, las cosas no 

ocurren con la misma sencillez cuando el globo ocular padezca una 

ametropía anisimétrica. 
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En los casos de refracción cilíndrica, la potencia dióptrica del ojo varia en 

los diferentes meridianos, y las sombras esquiascópicas  avanzan paralelas 

al movimiento del espejo solamente en dos meridianos, que son 

generalmente perpendiculares entre sí y reciben el nombre de meridianos 

principales del ojo astigmático. En el astigmatismo, la imagen desenfocada 

del foco luminoso o mancha luminosa, tiene forma elipsoidal, y cuando los 

movimientos del espejo coinciden con los ejes de la elipse, la dirección de 

la sombra es paralela a la del espejo. Cuando el astigmatismo es elevado, 

la mancha luminosa puede tomar la forma lineal. 

 

En los casos de astigmatismo la práctica de la esquiascopia se realiza de 

la siguiente manera: 

 

En primer lugar, buscaremos la dirección de los dos meridianos principales, 

que como ya hemos dicho , son perpendiculares entre si en la generalidad 

de los casos. En una de  las dos direcciones encontradas haremos el 

estudio siguiendo primero la técnica que hemos descrito para las 

ametropias esféricas, es decir, utilizando la dirección de las sombras, hasta 

conocer la clase de refracción existente en el meridiano escogido. 

Dirigiremos después los movimientos del espejo en la dirección 

perpendicular al meridiano primeramente explorado.  

 

Podemos quitar la lente hallada en el primer meridiano y seguir la misma 

técnica para el segundo, o también dejar puesto en la montura de la prueba 

el cristal que determinaba el punto neutro de aquella dirección. La dirección 

de las sombras en este segundo meridiano explorado nos indicara, previa 

neutralización o inversión, su valor dióptrico. 
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PROPUESTA 

Incentivar a la unidades educativas a realizar un debido chequeo a sus 

respectivos alumnos comprobando si presenta déficit visual ayudando que 

tenga un mejor rendimiento que no tengan mal sus apunten y 

específicamente no tenga astenopias (dolor de cabezas) el labor de nuestra 

trabajo es familiarizar a los unidades educativas a realizar sus respectivos 

exámenes visuales   

 

¿QUÉ ES? 

El Examen Optométrico es mucho más que evaluar  la Agudeza visual y 

Graduación de la vista (examen tradicional).  El mismo determina, mediante 

otras pruebas exhaustivas,  cuán “equipado” está el sistema visual para las 

tareas que realiza el individuo y si existe algún problema visual que pueda 

interferir con: 

 

 su funcionamiento cotidiano (coser, cocinar, etc.), 

 su aprovechamiento académico (leer, escribir, atender, 

comprender), 

 su ejecución en el trabajo (estrés visual, uso de ordenadores o 

maquinaria). 

 su ejecución en los deportes (coordinación visual motora), entre 

otras. 

 

 ¿SABIAS QUÉ? 

La visión es un proceso complejo que incluye más de 20 destrezas visuales 

y utiliza más del 65% del cerebro. 

El Examen Optométrico es una evaluación extensa y minuciosa (toma entre 

½ a 1 hora) e incluye de 5 a 8 pruebas adicionales a las incluidas en un 

examen tradicional. En nuestra evaluación inicial por lo general evaluamos: 
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 Agudeza visual 

 Salud ocular (revisión superficial) 

 Estado refractivo (Utilización de caja de prueba) 

 Movimientos oculares 

 Coordinación de ambos ojos como equipo (Binocularidad) 

 Percepción de profundidad (prueba ambulatoria)  

 Enfoque (acomodación) 

 Memoria visual 

 

Además de estas pruebas, el Examen Optométrico toma en cuenta al 

individuo en su totalidad, por lo que damos particular importancia a obtener 

un historial detallado que nos ayude a identificar la raíz de sus problemas 

visuales. 

 

Los problemas de rendimiento visual no afectan necesariamente la 

Agudeza Visual 100% pero SÍ AFECTAN la lectura, la comprensión, la 

concentración y el comportamiento en la escuela y en el trabajo. 

 

La Optometría ofrece una gama de Alternativas de Tratamiento más 

extensa para atender, manejar  y mejorar las disfunciones visuales 

evaluadas. Cuanto antes se detecten los problemas visuales, mayor la 

probabilidad de éxito. 

 

BENEFICIOS DE EXAMEN VISUAL 

Los beneficios que brinda un examen de la vista: 

 

 Detección temprana de deficiencias visuales y su corrección 

oportuna.  

 Detección oportuna de patologías, algunas de las cuales no 

provocan síntomas o dolor. Sin embargo, son causantes de perdida 
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de la visión, como el glaucoma (causa número 1 de ceguera en el 

mundo, considerando a niños y adultos). Salud visual estable 

  

CONTRAINDICACIONES DEL ESTUDIO 

Este estudio no presenta contraindicaciones 

FUNDAMENTACIÓN OPTOMÉTRICA 

El examen de la agudeza visual Se trata del examen de la función visual 

más importante. Con él se evalúa la visión del centro del campo visual, en 

condiciones de contraste ideales. Se realiza mediante optotipos excepto en 

casos de baja visión y se puede evaluar para distancia lejana y cercana. 

También se puede tomar sin corrección, con corrección óptica (gafas, 

lentillas, lentes de prueba) y con agujero estenopeico. Se evalúa 

normalmente cada ojo por separado, y también con los dos a la vez. 

 

PROCEDIMIENTOS OPTOMETRICOS 

Los procedimientos que se usaran para realizar los exámenes 

REFRACTIVOS EN NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

C.E.B.A EN EDADES DE 8 A 10 AÑOS” 

 

i. Oclusor: Es un elemento que se utiliza para tapar un ojo mientras 

el otro es examinado. 

ii. Optotipo: Tablas que llevan impresas letras, números y figuras en 

diferentes tamaños para evaluar la agudeza visual y la visión de los 

colores 

iii. Agujero estenopeico: Es un instrumento de diagnóstico en 

oftalmología  su función es atenuar las imperfecciones del sistema 

óptico del ojo. 

iv. Caja de prueba: es un elemento muy útil la cual consiste en lunas 

con distintas medidas cóncavas como convexas, esféricas como 

asféricas. 
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v. Retinoscopia: instrumento de gran utiliza para realizar una buena 

toma de la agudeza visual.  

 

PASOS SE DEBEN SEGUIR PARA REALIZAR EL EXAMEN 

 

 1.- Verificar que el lugar del examen cumpla con las siguientes 

normas para un la realización del estudio: 

 

 6 metros de largo 

 Buena iluminación 

 Buena ventilación 

 Bajo ruido y distracción 

 

 2.-Explique al paciente en que consiste el examen 

 

 3.- Ubique al paciente sentado cómodamente en una silla ubicada a 

6 metros del opto tipo, con la cabeza derecha mirando al frente. 

 

 4.-Tape el ojo izquierdo del paciente con el oclusor, teniendo en 

cuenta que este no ejerza ninguna presión sobre el ojo, lo cual 

alteraría apreciablemente los resultados del examen. 

 

Nota: si el paciente usa anteojos se deberá pedir que se retiren para 

el examen una vez concluido se volverá a realizar con los anteojos 

para tener más datos del estudio 

 

 5.- Ubíquese al lado del optotipo y señale con un indicador cada letra 

o figura sin taparla, siguiendo una secuencia en desde la más grande 

hasta la más pequeña que el paciente alcance a identificar con la 

ayuda de la caja de prueba se le realiza su corrección utilizando sus 

accesorios. 
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 6.-Realice el mismo procedimiento con el ojo izquierdo tapando el 

ojo derecho con el oclusor. 

 

 7.- Registrar los datos obtenidos en una hoja de registro. 

 

RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXÁMEN 

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

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

en la visión .En los niños, este examen se realiza para detectar cualquier 

tipo de problema visual. Los problemas de visión en los niños pequeños a 

menudo se pueden corregir o mejorar ya que los problemas que no han 

sido detectados o tratados pueden ocasionar daño permanente a la visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capitulo Único Del Ámbito, 

Principios y Fines Art. 2 Principios, incisos f, q y w habla: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 
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afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

 

En estos incisos del artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

nos habla sobre como el nivel educativo como los profesionales que se 

encuentran en este deben de adecuarse no solo a las necesidades de cada 

estudiantes, sino también a sus distintas deficiencias que estos puedan 

presentar creando programas de estudio personalizados, condiciones de 

respeto y tolerancia en el aula, de esa forma se genera un clima propicio 

para que el alumno que presenta problemas visuales (miopía) se sienta 

cómodo, no sea objeto de burlas, y de esa manera se pueda desarrollar no 

solo a nivel académico sino también a nivel emocional . 

 

HIPÓTESIS 

 

El diagnostico  de errores  refractivos  mediante la utilización de elementos 

optométricos en niños y niñas de 8 a 10 años de la unidad educativa 

C.E.B.A contribuirán en el rendimiento académico de los mismos. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 

 Agudeza Visual: Capacidad de discriminar con nitidez y precisión 

objetos localizados en nuestro alrededor. El resultado es una imagen 

del objeto captado. 

 Campo Visual: El campo visual es lo que abarca la visión de cada 

ojo cuando se dirige hacia algún punto fijo, que es cualquier punto 

que se mire directamente dentro del cual se localizan los objetos que 

nuestra vista alcanza. 

 Córnea: Lente transparente del ojo ubicada en su parte más 

anterior; a través de ella se ven el iris y la pupila. 

 Dioptrías: La dioptría es la unidad que con valores positivos o 

negativos expresa el poder de refracción de una lente o potencia de 

la lente y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal 

expresada en metros. 

 Estrabismo: Es un trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en 

la misma dirección y, por lo tanto, no miran al mismo objeto al mismo 

tiempo. 

 Motilidad ocular: Se refiere al movimiento coordinado de los ojos 

para fijar un objeto determinado o para pasar de un objeto a otro. 

 Movimientos sacádicos: Se llaman así porque se llevan a cabo 

saltos rápidos e intermitentes en la posición del ojo, para fijar un 

objeto con la visión foveal. 

 Movimientos de seguimiento: Seguir con los ojos y/o la cabeza el 

movimiento de un objeto, mantenido el cuerpo fijo o en movimiento. 

 Parpados: Es un pliegue de piel, músculo-mucoso móvil que cubre 

a los ojos tiene como función la protección y la humectación del ojo. 

 Optotipo: Cada uno de los dibujos, signos o letras que conforman 

un test de comprobación de agudeza visual. 

 Retina: Tercera capa del ojo, donde se asientas las células 

receptoras de la visión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(%C3%93ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(%C3%93ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rec%C3%ADproco
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_focal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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 Terapia visual: Son un conjunto de pruebas motoras y sensoriales, 

que se realizan para lograr mejorar el estado binocular de la visión. 

 Tarjetas ARB: Son tarjetas que se utilizan para entrenar y estimular 

la motilidad ocular. 

 Visión Binocular: Visión que resulta de la coordinación de la visión 

percibida simultáneamente por ambos ojos. 

 Visión Próxima: Punto que puede verse nítidamente, a una 

distancia cercana, al actuar la acomodación máxima. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación sobre DIAGÓSTICAR ERRORES 

REFRACTIVOS EN NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

C.E.B.A EN EDADES DE 8 A 10 AÑOS se realizará un enfoque cualitativo 

y cuantitativo,  el diseño de esta investigación será experimental ya que 

gracias a la colaboración de los estudiante y de la debida administración se 

facilitara ejercer el trabajo, en donde encontraremos novedades como 

problema de aprendizajes por no visualizar bien, niños con dolores de 

cabeza en la cual muchos alumnos y padres desconocen del tema, 

metodológicamente, el trabajo es un proyecto factible y de mucho aporte a 

la comunidad en general, se espera concretizar este tema y que sea de 

gran importancia tanto a nivel social como profesional logrando mejorar 

tanto la calidad de visión que presentaban los estudiantes, en mejorar su 

calidad de vida. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo longitudinal ya que se realizarán en etapas de seguimiento, 

siendo la primera donde se identificarán los niños y niñas con problemas 

visuales afectando su deficiencia visual  y se realizará la corrección 

optométrica necesaria. 

 

En la segunda etapa se realizará un nuevo chequeo donde se  verificarán   

las calificaciones con respecto al primer control, se abordará a los padres 

sobre síntomas que hayan padecido los niños y niñas en el cual nos 

indicaran si los síntomas han desaparecido o disminuido. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo porque se deriva 

de una variable externa no comprobada, en condiciones de trabajo 

adecuadas al proyecto. Al realizar el trabajo de campo se tiene como 

objetivo describir el trabajo experimental, es decir diagnosticar los errores 

refractivos en los niños de entre 8 a 10 años, observar la relación entre los 

niños que sufren alguna ametropías y su rendimiento académico, aplicar la 

corrección respectiva en cada caso, y revisar en lapso periódico de tiempo 

si con la corrección establecida ha habido una mejora en el rendimiento 

escolar de los niñas y niños afectados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Lugar en que se ejemplifica lo planteado: 

Escuela: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICA ¨C.E.B.A¨ 

Dirección: Av. De las Américas. Cdla Naval Norte, Mz 4 Villa 7 

 

POBLACIÓN 

 

Según Arias (2006): “La población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema 

y los objetivos del estudio”. (p.81). 

 

Para el presente trabajo, la POBLACIÓN está conformada por 102 niños 

de 4to a 6to de básica de ambos sexos atendidos con edades de 8 a 10 

años, de la escuela C.E.B.A Después de realizar las respectivas pruebas 

se pudo tomará una MUESTRA de 69 niños con errores refractivos, a 

quienes se les realizara el respectivo tratamiento optométrico por causa de 

los errores refractivos. 
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EDAD CRONOLOGICA: 
Etapa escolar 8 – 10  
 
SEXO: 
Masculino y Femenino 
 
TOTAL: 
102 
 

MUESTRA 

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia (Hernández et al 2008, p.562). 

 

En algún momento de la inmersión inicial o después de esta, se define la 

muestra “tentativa”, sujeta a la evolución del proceso inductivo. Como 

menciona (Creswell 2009)  

 

Tomamos una muestra de 69 niños y niñas con distintos problemas 

visuales tanto miopes, astigmatas e hipermétropes, la cual dentro del 

estudio realizado es muy amplio se realizó criterios inclusión y exclusión, 

porque nos encontramos con déficit visual como bajo rendimiento escolar. 
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CUADRO #1 

 

CANTIDAD DE NIÑOS Y 

NIÑAS ENTRE 8 A 10 AÑOS PORCENTAJE 

Población 102 100% 

Muestra 69 68% 

FUENTE: Centro Educativo Bilingüe de las Américas “CEBA” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Centro Educativo Bilingüe de las Américas “CEBA” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 102 alumnos en la escuela C.E.B.A de 4to a 6to 

de básica, Después de realizar las respectivas pruebas se pudo identificar 

69 niños miopes, hipermétropes como astigmatas que la ausencia de un 

examen optométrico les ha causado problemas académicos debido a su 

mala visión. 
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CUADRO #2 

 

CRITERIOS DE INCLUSION  CRITERIOS DE EXCLUSION 

Niños y niñas con edades 

comprendidas de 8 a 10 años 

Niños y niñas  que no pertenezcan a 

la institución 

Ambos sexo Niños y niñas emétropes 

Niños y niñas legalmente 

matriculados en la institución 

Niños y niñas que tengas 

enfermedades (diabéticos e 

hipertensión neurológicas) 

Niños y niñas con bajo rendimiento  Padres que no estén de acuerdo al 

examen vista 

Niños y niñas que presenten 

errores refractivos 

Niños y  niñas con edades mayores a 

la mencionada 
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OPERASIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

ERRORES 

REFRACTIVOS  

 

 

Diagnosticar  los problemas 

visuales que presentan los 

estudiantes de la escuela CEBA 

que tengan bajo rendimiento 

académico. 

sexo  

 

raza 

 

 

edad 

 

 

ametropías  

 

Masculino y femeninos   

 

afroamericanos 

negro, blanco, mestizos  

 

8 a 10 años  

 

miopía 

hipermetropías 

astigmatismo 
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ETAPA ESCOLAR 

 

 

 

 

Identificar los  tipos de errores 

refractivos que se presentan en 

niños con problemas visuales. 

 

 

 

Métodos objetivos 

Examen computarizado 

 

 

 

Oftalmoscopia   

 

 

 

Cover and cover  

 

 

Diagnostico computarizado 

referencial 

 

 

Comprobación de medios: 

 Transparente 

 Turbios 

 Opacos 

 

Revisión de posibles forias y 

movimiento sacaricos  
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Métodos subjetivos 

retinoscòpia 

Corrección con lentillas de la 

caja de prueba  

 

Agudeza visual visión 

lejana/próxima 

 

Test de ishirada 

 

 

 

Beneficios del examen visual , 

prueba ambulatoria  

 

20/25  a 20/25  

Jagger 1 a 8  

Comprobación de la visión de los 

colores 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS 

 

Los siguientes instrumentos se usaron con la finalidad de dar solución a lo 

planteado en los  objetivos sobre nuestro proyecto de investigación: 

“DIAGNOSTICAR ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA C.E.B.A EN EDADES DE 8 A 10 

AÑOS” 

 historias clínicas 

 encuesta a  padres 

 encuesta a profesores 

 cartilla para visión lejana y próxima 

 equipo de diagnóstico computarizado 

 set de diagnóstico 

 caja de prueba 

Se toma toda la información conseguida en el trabajo de campo, esto 

ayudará a demostrar lo planteado en los objetivos y dará a comprobar  a 

la investigación. 

IMPACTO SOCIAL 

En la   comunidad general, profesionales de salud visual, padres y niños 

para mejorar calidad de atención en niños utilizando diferentes parámetros 

que ayudara a establecer mejor comunicación y desenvolvimiento por parte 

de pacientes para realización de evaluación, no solo en área de salud visual 

si no en consultorios donde haya trato con niños, además de influir en 

optómetras para realizar terapias visuales en consultorios y mejorar estilo 

de vida en pacientes debido a que por trastorno puede acarrearse otros 

trastornos como: falta de atención en clase, rechazo a actividades de visión 

cercana, teniendo mayor problema pacientes sintomáticos.  

Es importante promocionar salud visual desde edades cortas para fomentar 

buenos hábitos y que lleven un control de su visión al menos una vez al año 

en pacientes sin problemas visuales ,en caso contrario llevar el control 

periódico necesario, poner en práctica diferentes tipos de estrategias con 

niños ayudara a que estos recuerden su tratamiento como momento 

agradable. 
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE ACUERDO AL SEXO 

CUADRO #3 

Masculino  45 65% 

Femenino 24 35% 

Total 69 100% 
FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #2 

 

FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 alumnos seleccionados se los distribuyo por 

sexo, verificando que el sexo masculino ocupaba mayor porcentaje con el 

65% comprendido por 4to a 6to básico, y un 35% el sexo femenino.  

 

 

 

Masculino 
65%

Femenino
35%

Ventas
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VALORACIÓN INICIAL 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTE DE ACUERDO A TIPO DE AMETRÓPIA 

QUE PRESENTAN 

CUADRO #4 

 # de niños y niñas  PORCENTAJE 

miopía 36 52% 

hipermetropía 25 36% 

astigmatismo 8 12% 

Astigmatismo miopico 0 0% 

Astigmatismo 
hipermetropico 

0 0% 

total 69 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

GRAFICO #3 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 69 alumnos el 52% presenta miopía 

prevaleciendo como el problema más notorio en la escuela asociándolo con 

astenopia y cansancio ocular dejando recalcando que la miopía es una 

deficiencia visual por ver objetos lejanos dificultándose a los alumnos del 

plantel al coger apuntes, en cambio la otra mitad de alumnos presentan el 

36% para la hipermetropía y 12% para el astigmatismo problema que con 

el lapso del tiene provocan malestar visual, los alumnos de los planteles 4to 

5to y 6to grado de básico la mayoría de ellos tienen un déficit que se 

mostrada en el siguiente cuadro. 

52%
36%

12%

0% 0%
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MIOPES DE ACUERDA A LA 

EDAD.  

CUADRO #5 

EDAD # NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

8 AÑOS  5 14% 

9 AÑOS 21 58% 

10 AÑOS 10 28% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÁFICO #4 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANÁLISIS.- De un total de 36 niños con miopía, 5 niños de 8 años tienen 

miopía que equivale el 14%, 21 niños de 9 años tienen miopía que equivale 

al  58%, y 8 niños de 10 años tienen miopía que corresponde al 28%  

 

8 AÑOS
14%

9 AÑOS
58%

10 AÑOS
28%
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MIOPES DE ACUERDO AL 

PROMEDIO RENDIMIENTO ACADEMICO SIN CORRECCIÓN DEL 

ERROR REFRACTIVO ENERO 2016 

CUADRO# 5 

PROMEDIO  # NIÑOS PORCENTAJE 

Sobre saliente 1 3% 

Muy bueno 7 20% 

bueno 16 44% 

regular 12 33% 

insuficiente 0 0 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO #4 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 36 alumnos en el primer chequeo se pudo comprobar que 

apenas el 3%  equivalente a 1 alumno tenia sobresaliente, en cambio 20% equivalente a 7 

alumnos tenía muy bueno. 

3%

20%

44%

33%

0%

Sobre saliente Muy bueno bueno regular insuficiente
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MIOPES DE ACUERDO AL 

PROMEDIO RENDIMIENTO ACADEMICO CON CORRECCIÓN DEL 

ERROR REFRACTIVO JUNIO 2016 

 

CUADRO #6 

PROMEDIO # NIÑOS PORCENTAJE 

Sobre saliente 10 28% 

Muy bueno 21 58% 

bueno 3 8% 

regular 2 6% 

insuficiente 0 0 

total 36 100% 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO #5 

 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 36 alumnos en el segundo chequeo se pudo comprobar 

que la mayoría de alumno con sus debidas corrección óptica hubo mejoría en un 

28% que equivale a 10 niños tienen sobresaliente y un 58% equivalente a 21 

alumno que tienen muy bueno, se estaría hablando más  de la mitad de ellos 

tuvieron mejoría con respecto a su rendimiento académico.   

28%

58%

8%
6%0%
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS HIPERMETROPES DE ACUERDO 

AL PROMEDIO RENDIMIENTO ACADEMICO SIN CORRECCIÓN DEL 

ERROR REFRACTIVO ENERO 2016 

CUADRO# 7 

PROMEDIO # NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

Sobre saliente 1 4% 

Muy bueno 2 8% 

bueno 12 48% 

regular 6 24% 

insuficiente 4 16% 

total 25 100% 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#6 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 25 alumnos en el primer chequeo se pudo 

comprobar que solo el  8% equivalente a 2 alumnos tenían muy bueno en 

promedios, ya que por ser hipermétropes tienen un poder de 

acomodación. 

4%
8%

48%

24%

16%

Sobre saliente

Muy bueno

bueno

regular

insuficiente
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS HIPERMETROPES DE ACUERDO AL 

PROMEDIO RENDIMIENTO ACADEMICO CON CORRECCIÓN DEL ERROR 

REFRACTIVO JUNIO 2016 

CUADRO# 8 

PROMEDIO # NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

Sobre saliente 7 28% 

Muy bueno 15 60% 

bueno 3 12% 

regular 0 0% 

insuficiente 0 0% 

total 25 100% 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#7 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 25 alumnos en el segundo chequeo se pudo comprobar 

que hubo mejoría en un 28% equivalente a 7 alumnos con sobresaliente y 60% 

equivalente a 15 alumnos que llegaron a tener muy bueno en su rendimiento 

académico dejando claro que el control optométrico les beneficia muchos. 
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON ASTIGMATISMO DE ACUERDO 

AL PROMEDIO RENDIMIENTO ACADEMICO SIN CORRECCIÓN DEL 

ERROR REFRACTIVO ENERO 2016 

 

CUADRO#9  

PROMEDIO # NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

Sobre saliente 1 12% 

Muy bueno 1 13% 

bueno 4 50% 

regular 2 25% 

insuficiente 0 0 

total 8 100% 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#8 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 8 alumnos se pudo comprobar que apenas el 

12% equivalente a 1 alumno con astigmatismo tenia promedio 

sobresaliente presentando la mayor parte 68% con promedio bueno 

equivalente a 13 alumnos.  
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON ASTIGMATISMO DE 

ACUERDO AL PROMEDIO RENDIMIENTO ACADEMICO CON 

CORRECCIÓN DEL ERROR REFRACTIVO JUNIO 2016 

 

CUADRO#10  

PROMEDIO # NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

Sobre saliente 5 62% 

Muy bueno 2 25% 

Bueno 1 13% 

Regular 0 0 

insuficiente 0 0 

Total 8 100% 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#9 

 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 19 alumnos en el segundo chequeo se pudo 

comprobar que hubo muy buenos resultados con promedios sobresaliente 

a 47% equivalente a 9 alumnos y un 42% equivalente a 8 alumno con 

promedios muy buenos ayudándolos a que su desenvolvimiento académico 

sea favorable. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA PARA PROFESORES 

 

CUADRO#11  

1.- Ha notado si el niño entre cierra los parpados en uno o ambos 
ojos al momento de ver el pizarrón  

PREGUNTAS CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#1 

Siempre  3 50% 

A menudo  1 17% 

Ocasionalmente  2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#10 

 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: de un total de los 6 profesores, 3 se han dado cuenta del 

comportamiento de sus alumnos, A MENUDO representa un 17% 

equivalente a 1 frecuencia y un 50% equivalente a 3 a SIEMPRE la cual 

este tipos de problemas es muy molesto por los niños al anotar sus  

apuntes. 
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CUADRO#12  

2. El niño se acerca demasiado al libro para leer claramente. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#2 

Siempre  3 51% 

A menudo  2 29% 

Ocasionalmente  1 7% 

Nunca  0 13% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#11 

 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, el 51% equivalente a 
2 profesoras encestadas aseguran que los niños o niñas se acercan al libro 
para realizar la lectura lo que nos demuestra que el problema de los errores 
refractivos les causa problemas para su aprendizaje 
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CUADRO#13  

3. ha notado si el niño tiene que acercar demasiado al pizarra para 
anotar sus apuntes o tareas 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#3 

Siempre  4 67% 

A menudo  1 16% 

Ocasionalmente  1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#12 

 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, SIEMPRE representa 

el 67% equivalente a 4 profesoras encuestadas, a menudo representa el 

16% equivale a 1 profesora encuestada. La cual los niños tienden 

acercarse demasiado al pizarrón para coger sus apuntes o tareas, 

dificultando aun mas sus problemas visuales. 
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CUADRO#14 

4. ha notado si el niño pierde la lectura o confundes letras al leer   

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#4 

Siempre  1 16% 

A menudo  4 67% 

Ocasionalmente  1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO #13  

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, a MENUDO 

representa el 67% equivalente a 4 profesoras encuestadas, a SIEMPRE 

representa el 16% equivale a 1 profesora encuestada. La cual los niños 

tienden a perder su lectura o confunden las letras en el momento de leer. 
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 CUADRO#15 

5. Ha notado si el niño se cansa con facilidad al leer o  tiene que leer 

más de dos veces para entender la lectura. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#5 

Siempre  1 17% 

A menudo  3 50% 

Ocasionalmente  2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #14 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 
ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, a MENUDO 

representa el 50% equivalente a 3 profesoras encuestadas, 

OCASIONALMENTE representa el 33% equivale a 2 profesora encuestada, 

la cual los niños tienden a cambiar las palabras en el momento que realizan 

la lectura. 
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CUADRO#16 

6. se ha percatado si al niño le da dolores de cabeza luego de realizar 

una lectura o después de escribir.  

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#6 

Siempre  0 0% 

A menudo  3 50% 

Ocasionalmente  3 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #15  

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, a MENUDO  y 

PCASIONALMENTE representa el 50% equivalente a 3 profesoras 

encuestadas, refiriéndose que los alumnos suelen tener dolores de 

cabeza por el esfuerzo visual que realizan. 
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CUADRO#17 

7. se ha percatado si el niño adopta una postura inadecuada  al 

momento de tener que coger apuntes   

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#7 

Siempre  1 16% 

A menudo  3 50% 

Ocasionalmente  1 17% 

Nunca  1 17% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #16 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, a MENUDO 

representa el 50% equivalente a 3 profesoras encuestadas y SIEMPRE, 

OCASIONALMENTE Y NUNCA representan el 17% equivalente a 1 

profesora encuestada, dando a señalar  que si ahí niños que adoptan una 

mala postura para coger apuntes. 
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CUADRO#18 

8. Ha notado que el niño le da sueño después de haber leído y esta 
que bosteza no tomando atención al resto de clases 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#8 

Siempre  0 0% 

A menudo  2 28% 

Ocasionalmente  3 43% 

Nunca  2 29% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #17 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, OCASIONALMENTE 

representa el 43% que equivale a 3 profesoras encuestadas, NUNCA y A 

MENUDO representan el 29% y 28% que equivale a 2 profesoras 

encuestadas, que el niño adopta una manera de pereza y de sueño y no 

prestan atención el resto de las clases. 
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CUADRO#19 

9.- Se ha percatado si el niño tuerce los ojitos al momento de leer o 

escribe. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#9 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  1 17% 

Nunca  5 83% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #18 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, NUNCA representa 

el 83% que equivale a 5 de las profesoras encuestadas dando énfasis que 

el docente no se ahí percatado de dicho factor al momento que el estudiante 

hace alguna actividad académica. 
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CUADRO#20 

10. ha notado que si el niño repite, confunde u omite palabras al 

momento de leer.  

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#10 

Siempre  1 17% 

A menudo  3 50% 

Ocasionalmente  2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  6 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO #19 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 6 profesoras encuestadas, a MENUDO 

representa el 50% equivalente a 3 profesoras encuestadas, 

OCASIONALMENTE representa el 33% equivale a 2 profesora encuestada 

y SIEMPRE representa el 17% que equivale a 1 profesora encuestada, ya 

que se percatan que los niños muchas veces al leer omiten palabras. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTAS 

ENCUENSTA PARA LOS PADRES  

 

CUADRO#21 

1.- su niño se acerca demasiado a la tv o computador 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#1 

Siempre  31 45% 

A menudo  24 35% 

Ocasionalmente  12 17% 

Nunca  2 3% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#20 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, la mayoría de los padres 
coindicen que sus hijos tienen acercarse demasiado a la TV y computador 
con un 45% SIEMPRE equivalente a 31,  y A MENUDO CON UN 35% 
equivalente a 24 niños verificando que los niños por hacer sus actividades 
visuales diarias se les dificulta. 
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CUADRO#22 

2.- se ha percatado si su niño o niña al hacer actividades visuales 
los o el ojito tienden a desviarse 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#2 

Siempre  1 2% 

A menudo  3 4% 

Ocasionalmente  18 26% 

Nunca  47 68% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRAFICO#21 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, la mayoría de los padres 
no se han dado cuenta si sus niños o niñas, presentan algún tipo de 
desviación, teniendo un resultado del 68% NUNCA equivalente a un 47 
padres, más de la mitad de nuestro estudio. En cambio los otros como 
OCASIONALMENTE con un 26% que equivale al 18 padres encuetados, y 
A MENUDO con 4% que equivale a 3 padres encuestados.  
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CUADRO#23 

3.- ha notado si el niño o niña hace las tareas en poca luz porque la 
iluminación le molestar mucho. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#3 

Siempre  5 7% 

A menudo  29 42% 

Ocasionalmente  30 44% 

Nunca  5 7% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÁFICO#22 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS.- De un total de 69 padres encuestados, OCASIONALMENTE 
presenta un 44% equivalente a 30 alumnos, A MENUDO presenta el 42% 
equivalente a 29 alumnos percatándonos que los niños y niñas presentan 
malos hábitos al realizar sus tareas dificultando sus capacidades visuales. 
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CUADRO#24 

4. ha notado si su niño antes o después de hacer una actividad visual 

suele lagrimear o se anda en sus ojitos. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#4 

Siempre  31 43% 

A menudo  20 29% 

Ocasionalmente  12 17% 

Nunca  6 9% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO#23 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, la mayoría de los padres 
coindicen que sus hijos le lagrimean sus ojitos o se andan en ellos con un 
43% SIEMPRE equivalente a 31,  y A MENUDO con un 29% equivalente a 
20, un 17% OCFASIONALMENTE que equivale a 12 y 9% a NUNCA que 
equivale a 9. Con esto comprobamos que los niños tienen esta molestia. 
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CUADRO#25 

5. Ha notado si su niño se cansa con facilidad y le duele la cabeza al 

hacer tareas  

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#5 

Siempre  28 41% 

A menudo  20 29% 

Ocasionalmente  12 17% 

Nunca  9 9% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

GRÀFICO#24 

 

 FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, con un 41% SIEMPRE 
que equivale a 28, A MENUDO con un 29% que equivale a 20, un 17% 
OCASIONALMENTE que equivale a 12 y un 9% NUNCA que equivale a 9 
de los padres encuestados, que la mayoría de los padres coinciden que sus 
hijos se cansan o les da dolor de cabeza cuando hacen la tarea.  
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CUADRO#26 

6. se ha percatado si su niño al hacer actividades visuales los o el ojito 

tienden a desviarse. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#6 

Siempre  25 36% 

A menudo  16 23% 

Ocasionalmente  18 26% 

Nunca  10 15% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

 

GRÀFICO#25 

 

FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, con un 36% SIEMPRE 
que equivale a 25, A MENUDO con un 23% que equivale a 16, un 26% 
OCASIONALMENTE que equivale a 18 y un 15% NUNCA que equivale a 
10  de los padres encuestados, que la mayoría de los padres se han 
percatado que sus niños tienden a desviar uno o los dos ojitos al momento 
de enfocar o cuando hacen sus tareas.  
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CUADRO#27 

7. nota si su niño al ver TV, andar en el computador o hacer sus tareas 

hace posturas anormales    

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#7 

Siempre  33 48% 

A menudo  22 32% 

Ocasionalmente  11 16% 

Nunca  3 4% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

 

GRÀFICO#26 

 

 FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, la mayoría de los padres 
coindicen que sus hijos tienen hacer posturas inapropiadas para realizar 
sus tareas o ver en el computador, con un 48% SIEMPRE equivalente a 33,  
y A MENUDO CON UN 32% equivalente a 22, comprobando que mas de 
la mitad de los padres se han dado cuenta del comportamiento de sus hijos. 
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CUADRO#28 

8. nota si el niño al momento de realizar sus tareas les duelen ambos 

ojos o un ojito. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#8 

Siempre  38 55% 

A menudo  18 26% 

Ocasionalmente  9 13% 

Nunca  4 6% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

 

GRÀFICO#27 

 

FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, la mayoría de los padres 
aseguran que sus hijos tienen dolor o dolores en los ojitos hacer posturas 
inapropiadas para realizar sus tareas o ver en el computador, con un 48% 
SIEMPRE equivalente a 33,  y A MENUDO CON UN 32% equivalente a 22, 
comprobando que mas de la mitad de los padres se han dado cuenta del 
comportamiento de sus hijos. 
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CUADRO#29 

9. se ha percatado si su niño al hacer las tareas se acerca demasiado 

al cuaderno o libro para escribir  

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#9 

Siempre  28 41% 

A menudo  20 29% 

Ocasionalmente  12 17% 

Nunca  9 13% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

 

GRÀFICO#28 

 

FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, con un 41% SIEMPRE 
equivalente a 28, A MENUDO con un 29% equivalente a 20, 
OCASIONALMENTE 17% que equivale a 12 y NUNCA con un 13 % que 
equivale a 9 padres encuestados, la mayoría  asegura que sus hijos se  
acercan al cuaderno o el libro al momento de realizar sus tareas. 
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CUADRO#30 

10. ha notado si el niño hace las tareas en poca luz porque la 
iluminación le molesta  mucho. 

PREGUNTAS  CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

#10 

Siempre  32 46% 

A menudo  20 29% 

Ocasionalmente  10 15% 

Nunca  7 10% 

TOTAL  69 100% 
FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

 

GRÀFICO#29 

 

FUENTE: CENTRO  EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA  BEDOYA  CANDEL 

 

ANALISIS: De un total de 69 padres encuestados, con un 46% SIEMPRE 
equivalente a 32, A MENUDO con un 29% equivalente a 20, 
OCASIONALMENTE 15% que equivale a 10 y NUNCA con un 10% que 
equivale a 7 padres encuestados, la mayoría  asegura que sus hijos se  les 
molesta la luz 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTE POR RANGO DE PROBLEMAS 
VISUALES POR EDADES  

CUADRO 31 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

GRAFICO 30 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

ANALISIS.- De acuerdo a 69 alumnos se comprobó que los alumno de 9 
años presenta el 31% rango más elevado de miopía a diferencia de los 
demás alumnos que presentan deficiencia visual, estos alumnos nunca ha 
sido examinado peor usado tratamientos específicos para su problema 
visual. 

7%
10%

12%

30%

13%
0%

15%

13%

0%
Niños y niñas de 8 años con
miopías

niños y niñas de 8 años con
hipermetropías

niños y niñas de 8 años con
astigmatismo

Niños y niñas de 9 años con
miopías

niños y niñas de 9 años con
hipermetropías

Niños y niñas de 9 años con
astigmatismo

Niños y niñas de 8 años con miopías  5 
niños y niñas de 8 años con hipermetropías 7 
niños y niñas de 8 años con astigmatismo 8 
Niños y niñas de 9 años con miopías 21 
niños y niñas de 9 años con hipermetropías 9 
Niños y niñas de 9 años con astigmatismo 0 
Niños y niñas de 10 años con miopías 10 
niños y niñas de 10 años con hipermetropías 9 
Niños y niñas de 10 años con astigmatismo 0 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

La investigación que se realizó en la unidad educativa C.E.B.A planteada 

se pudo comprobar que la influencia de problemas visuales influye mucho 

en el rendimiento escolar en los niños dejando en claro que este tema es 

muy amplio y se trabajó con una muestra especifica comprobando nuestra 

teoría, la falta de conocimiento de los padres y docentes de las distintas 

áreas educativas hacen que los descuidos de los problemas visuales pasen 

por alto, dejando en ocasiones al alumno como vago o que tiene falta de 

atención cuando la situación pueda ser distinta sin conocer lo que sucede 

de por medio, se descubrió de la mayoría de los niños presentaba miopía 

con un 49% que corresponde a 34 alumnos de 69 en total.  

En la unidad educativa C.E.B.A, la miopía la mayor parte la tienen los niños 

que las mujeres y en las edades de 9 años es donde hay mayor porcentaje 

de este problema. 

 

A todos los alumnos se les realizo los débitos exámenes optométricos como 

examen computarizados pruebas objetivos y subjetivas teniendo buena 

acogida y una excelente colaboración de los estudiantes en presente de las 

autoridades facilitándonos nuestra investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe concientiza la personal como a los planteles educativos de todas 

las áreas la prueba de ingreso a con sus respectivos chequeos visuales 

certificando la condición de estudiante como del facilitador(docente) como 

no sentarlo atrás del curso realizan actividades sin explotar las condiciones 

que presenta el alumno, y no esperar que el alumno tenga malas notas sin 

tener conocimiento sobre su problema visual, se debe promover el 

conocimiento del licenciado de optometrista como un papel importante en 

el aprendizaje y  desarrollo en salud visual dando a conocer los beneficios 

a acudir a los servicios otorgados, darle la debida importancia realizándose 

exámenes periódicos diagnosticando su estado de salud visual   

Seria acorde y como dato adicional dar charlas para promover la 

información de los débitos problemas visuales que están en nuestros 

medios y que muchos desconocen. 
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ANEXO N# 1  

ENTREVISTA PROFESORES 

1. Ha notado si el niño entre cierra los parpados en uno o ambos 
ojos al momento de ver el pizarrón  

Siempre     

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

2. El niño se acerca demasiado al pizarrón para poder leer o se sienta 
muy cerca del mismo. 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca 

  

3. ha notado si el niño tiene que acercar demasiado al pizarra para 
anotar las sus apuntes o tareas   

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  
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4. ha notado si el niño pierde la lectura o confundes letras al leer   

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

5. Ha notado si el niño se cansa con facilidad al leer o  tiene que leer 
más de dos veces para entender la lectura  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

6. se ha percatado si al niño le da dolores de cabeza luego de realizar 
una lectura o después de escribir  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

7. se ha percatado si el niño adopta una postura inadecuada  al 
momento de tener que coger apuntes   

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  
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8. Ha notado que el niño le da sueño después de haber leído y esta 
que bosteza no tomando atención al resto de clases 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

9. se ha percatado si el niño tuerce los ojitos al momento que leer o 
escribe  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

10. ha notado que si el niño repite, confunde u omite palabras al 
momento de leer  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  
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ANEXO #2 

ENCUESTAS PADRES  

1. Su niño/a tiende a caerse o tropezarse al caminar o correr   

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

2. Su niño/a se acerca demasiado a la tv o computador. 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

3. Ha notado si su niño/a entre cierra los parpados o hace gesto con 
sus ojitos al ver de lejos o ver de cerca  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  
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4. ha notado si su niño/a antes o después de hacer una actividad 
visual suele lagrimear o se anda en sus ojitos    

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

5. Ha notado si su niño/a se cansa con facilidad y le duele la cabeza 
al hacer tareas  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

6. se ha percatado si su niño/a al hacer actividades visuales los o el 
ojito tienden a desviarse  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  
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7. nota si su niño/a al ver TV, andar en el computador o hacer sus 
tareas hace posturas anormales    

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

8. nota si el niño/a al momento de realizar sus tareas les duelen 
ambos ojos o un ojito. 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

9. se ha percatado si su niño/a al hacer las tareas se acerca 
demasiado al cuaderno o libro para escribir  

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

10. ha notado si el niño/a hace las tareas en poca luz porque la 
iluminación le molestar mucho 

Siempre 

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  
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ANEXO N#3 

PROMEDIO ESCOLAR DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS DE 
ENTRE 8 A 10 AÑOS DE EDAD SIN CORRECCIÓN ENERO 2016 

GRADOS  NOMBRE  PROMEDIO 

ESCOLAR 

PORCENTAJE 

DE NOTAS 

4TO 

BASICO  

alava calcedo samuel andre 7 bueno 

alcivar salvador benjamin 

enrique 

6 regular 

alcivar salvador sebastian 

enrique 

7 muy bueno 

andrade zambrano maria 

alejandra 

5 regular 

aspiazu ramos melanie 

geovanna 

7 bueno 

carcelen paredes lady denisse 7 bueno 

cedeño rodriguez nina milena 9.66 sobresaliente 

centeno villacis ayleen 5 regular 

echeverria salazar jenny 

alexandra 

5 regular 

gaibor garcia valeria valencia 7 bueno 

huancayo loor justin alberto 9.5 sobresaliente 

leon franco diego xavier  5 regular 

loor borja thais rafaela 7 bueno 

montoya peredo jose 

alejandro 

5 regular 

ochoa saquinga mathias 

miguel 

7.2 bueno 

ponce tamala samthan 

adeamaris 

5 regular 

primrose bustamente samuel 

kenneth logan 

7 bueno 

requena torres eduardo issac 7 bueno 

sanchez avellan ricardo 

alejandro 

7.3 bueno 

yanchaguano ojeda pamela 

anahi 

5 regular 
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5to 

basica 

Abril de la torres luis ignacio 10 sobresaliente 

avila arnijos johann fernando  7 bueno 

ayala ochoa elias esteban  7 bueno 

cajas delgados roberto daniela  7.5 bueno 

cedeño galecio mathias andres 5 regular 

cevallos costa daniel 7 bueno 

chavez jaramillo josthyn joel 5 regular 

del rosario delgado domenica 

daniela 

3 insuficiente 

espinoza rodriguez diego joel 7 bueno 

franco holguien sheyla frans 4 regular 

friere valencia jaren alexander  7 bueno 

german bodero mayre valentina 7 bueno 

gomez castello emilio 4 insuficiente 

gonzales suescum anahy daniela 5 regular 

gutierrez adum rafael enrique 7 bueno 

hernriquez olaya elkin junior 7 bueno 

heredia peralta carlos alfonso 5 regular 

lojano alejandro daniela 

macarena 

7 bueno 

merino granda meritxell 5 regular 

moreno perez estaban david 8 muy bueno 

ochoa castañeda julissa elvira 7.5 muy bueno 

ochoa saquinga cesar andres 5 regular 

rogriues perez thaiz alejandra 7 bueno 

rosado moran karla estefanya  7.3 bueno 

silva rugel marco 4 regular 

vollao fisher katiuska edith 8 muy bueno 

zurita peñafiel angel armando 5 regular 
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6to 

basico  

alava leon romina alejandra  4 regular 

avila tomala joshua mauricio 5 regular 

castagneto gomez mia glovanna 7 bueno 

chipantiza segarra jostin 

geovanni 

5 regular 

granizo rodriguez david andres 7 bueno 

jaramillo galvez sebastian andres 5 regular 

lazaro delgado luisana anahi 5 regular 

maridueña sanchez flavio 

alejandro 

7 bueno 

moreira banchon christian 

sahyre 

5 regular 

moreno perez ylein maite 7 bueno 

palma martinez genesis victoria 7.4 bueno 

peralta cuesta ruth ivannova 7 bueno 

platon zurita victoria alejandra  5 regular 

quinde fischer francisco xavier 5 regular 

saavedra mosquera dayanara 

nicole 

4 insuficiente 

salazar calderon pablo 8.3 muy bueno 

vega ipanaque laura 8 muy bueno 

velastegui pino mabel arlette 5 regular 

palma castro luis  7.89 muy bueno 

velasque parra lorena 8.3 muy bueno 

castro tapia gina 3 insuficiente 

zavala soledispa zahir zaul 8 muy bueno 

  total 69   
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ANEXO N#4 

PROMEDIO ESCOLAR DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS DE 
ENTRE 8 A 10 AÑOS DE EDAD CON CORRECCIÓN JUNIO 2016 

GRADOS  NOMBRE  PROMEDIO 

ESCOLAR 

PORCENTAJE 

DE NOTAS 

4TO 

BASICO  

alava calcedo samuel andre 10 SOBRESALENTE 

alcivar salvador benjamin 

enrique 

9 SOBRESALIENTE 

alcivar salvador sebastian 

enrique 

7 BUENO 

andrade zambrano maria 

alejandra 

8 MUY BUENO 

aspiazu ramos melanie 

geovanna 

7.83 MUY BUENO 

carcelen paredes lady denisse 7.3 BUENO 

cedeño rodriguez nina milena 8.3 MUY BUENO 

centeno villacis ayleen 8 MUY BUENO 

echeverria salazar jenny 

alexandra 

9 SOBRESALIENTE 

gaibor garcia valeria valencia 9.4 SOBRESALIENE 

huancayo loor justin alberto 8 MUY BUENO 

leon franco diego xavier  8.2 MUY BUENO 

loor borja thais rafaela 9.1 SOBRESALIENTE 

montoya peredo jose 

alejandro 

8.1 MUY BUENO 

ochoa saquinga mathias 

miguel 

7.8 MUY BUENO 

ponce tamala samthan 

adeamaris 

8 MUY BUENO 

primrose bustamente samuel 

kenneth logan 

7.92 MUY BUENO 

requena torres eduardo issac 8.4 MUY BUENO 

sanchez avellan ricardo 

alejandro 

9.83 SOBRESALIENTE 

yanchaguano ojeda pamela 

anahi 

  8 MUY BUENO 
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5to 

basica 

Abril de la torres luis ignacio 8 MUY BUENO 

avila arnijos johann fernando  9.5 SOBRESALIENTE 

ayala ochoa elias esteban  7.63 MUY BUENO 

cajas delgados roberto daniela  8.2 MUY BUENO 

cedeño galecio mathias andres 19 SOBRESALIENTE 

cevallos costa daniel 8.1 MUY BUENO 

chavez jaramillo josthyn joel 5.4 REGULAR 

del rosario delgado domenica 

daniela 

8 MUY BUENO 

espinoza rodriguez diego joel 8.3 MUY BUENO 

franco holguien sheyla frans 9.83 SOBRESALIENTE 

friere valencia jaren alexander  8.66 MUY BUENO 

german bodero mayre valentina 9.5 SOBRESALIENTE 

gomez castello emilio 8 MUY BUENO 

gonzales suescum anahy daniela 10 SOBRESALIENTE 

gutierrez adum rafael enrique 8.4 MUY BUENO 

hernriquez olaya elkin junior 10 SOBRESALIENTE 

heredia peralta carlos alfonso 7 BUENO 

lojano alejandro daniela 

macarena 

9.9 SOBRESALIENTE 

merino granda meritxell 8 MUY BUENO 

moreno perez estaban david 1O SOBRESALIENTE 

ochoa castañeda julissa elvira 8.95 SOBRESALIENTE 

ochoa saquinga cesar andres 8.3 MUY BUENO 

rogriues perez thaiz alejandra 9.65 SOBRESLIENTE 

rosado moran karla estefanya  10 SOBRESALIENTE 

silva rugel marco 5 REGULAR 

vollao fisher katiuska edith 8 MUY BUENO 

zurita peñafiel angel armando 7.4 BUENO 
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6to 

basico  

alava leon romina alejandra  8 MUY BUENO 

avila tomala joshua mauricio 8.63 SOBRESALIENTE 

castagneto gomez mia glovanna 8.3 MUY BUENO 

chipantiza segarra jostin 

geovanni 

7.1 BUENO 

granizo rodriguez david andres 9 SOBRESALIENTE 

jaramillo galvez sebastian andres 8.4 MUY BUENO 

lazaro delgado luisana anahi 7.95 MUY BUENO 

maridueña sanchez flavio 

alejandro 

8.3 MUY BUENO 

moreira banchon christian 

sahyre 

8 MUY BUENO 

moreno perez ylein maite 7 BUENO 

palma martinez genesis victoria 9.5 SOBRESALIENTE 

peralta cuesta ruth ivannova 8.1 MUY BUENO 

platon zurita victoria alejandra  7.65 MUY BUENO 

quinde fischer francisco xavier 8.67 SOBRESALIENTE 

saavedra mosquera dayanara 

nicole 

8  MUY BUENO 

salazar calderon pablo 8.4 MUY BUENO 

vega ipanaque laura 9.5 SOBRESALIENTE 

velastegui pino mabel arlette 7 BUENO 

palma castro luis  7.5 MUY BUENO 

velasque parra lorena 10 SOBRESALIENTE 

castro tapia gina 8 MUY BUEN 

zavala soledispa zahir zaul 9.5 SOBRESALIENTE 

  total 69   
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ANEXO N#5 
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ANEXO N#6 

ERRORES REFRACTIVOS  
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ANEXO N#7 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

 

ANEXO N#8 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDE 
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ANEXO N#9 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

 

 

 

ANEXO N#10 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 
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ANEXO N#11 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANEXO N#12 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 
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ANEXO N#13 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 

ANEXO N#14 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 
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ANEXO N#15 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 
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ANEXO N#16 

 

 

FUENTE: CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE LAS AMERICAS “C.E.B.A” 

ELABORADO POR: JULIANA BEDOYA CANDEL 

 


