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RESUMEN 

Los niños y niñas que de manera habitual giran o inclinan la cabeza para 
emplear un solo ojo, hacen guiños frecuentes, echan la cabeza hacia delante 
al mirar objetos distantes, parpadean en exceso, exponen fatiga inusual al 
concluir una tarea visual, se frotan los ojos constantemente, no logran leer la 
pizarra en clase o se sientan demasiado cerca del televisor pueden 
presentar problemas visuales. Las ametropías o defectos refractivos 
ocasionan dolores de cabeza, astenopia o malos hábitos, como confusión de 
palabras o líneas, tendencia a invertir letras y números con formas 
parecidas, acercar demasiado los ojos al libro de texto o a la pantalla del 
ordenador, haciendo que sus ojos trabajen a pleno rendimiento durante toda 
la jornada de su horario de clase. Estos síntomas pueden ser indicadores de 
dificultades visuales en el niño y deberían ser tratados de inmediato por un 
profesional encargado de la salud visual, optómetra. También son 
indicadores de sospecha del déficit visual la presencia frecuente de bizqueo, 
ojos o párpados enrojecidos, ojos acuosos o en movimiento constante, 
presencia de párpados hundidos o caídos, pupilas nubladas o muy abiertas y 
la asimetría visual. Posterior a la identificación de malos hábitos visuales se 
corresponderá a la toma de agudeza visual, considerando el ambiente e 
iluminación; y finalmente se corrige el defecto refractivo. Estudio realizado en 
la Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez, ubicada en 
Quevedo, Provincia de Los Ríos. El tipo de investigación llevada a cabo es la 
Descriptiva, aplicada y la de Campo las cuales permiten desarrollar el tema 
investigado mediante un marco teórico, práctico y metodológico. La 
población estuvo constituida por 128 estudiantes, pudimos determinar una 
muestra de 75 estudiantes con ametropías asociados a malos hábitos 
visuales con los criterios de inclusión: estudiantes pertenecientes a la 
institución, que presentaron malos hábitos visuales y ametropías. 

PALABRAS CLAVES: 

                   GUÍA – HÁBITOS - CORRECCIÓN – AMETROPÍA 
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SUMMARY 

 
Children who regularly turn or tilt their head to use one eye, make frequent 
winks, throw your head forward when looking at distant objects, blink 
excessively, exhibit unusual fatigue at the end of a visual task, rubbing eyes 
constantly they fail to read the blackboard in class or sit too close to the TV 
can present visual problems. Ametropia or refractive defects cause 
headaches, astenopia or bad habits, such as confusion of words or lines, 
tendency to reverse letters and numbers in similar ways, too close eyes to 
the textbook or computer screen, making your eyes working at full capacity 
throughout the day of your class schedule. These symptoms may be 
indicators of visual impairment in children and should be treated immediately 
by a professional manager eyecare, optometrist. They are also indicators of 
suspicion of visual impairment the frequent presence of squint, bloodshot 
eyes or eyelids, watery eyes or in constant motion, presence of sunken or 
drooping eyelids, cloudy or very open eyes and visual asymmetry. After the 
identification of bad visual habits will correspond to the taking of visual acuity, 
considering the environment and lighting; and finally the refractive error is 
corrected. conducted at the School of Basic Education Study Camilo 
Gallegos Dominguez, located in Quevedo, Los Rios Province. The research 
conducted is descriptive, applied and Field which can develop the theme 
investigated by a theoretical, practical and methodological framework. The 
population consisted of 128 students, were able to determine a sample of 75 
students with visual ametropia bad habits associated with the inclusion 
criteria: students belonging to the institution, which had poor visual habits 
and ametropies. 
 

 

KEYWORDS: 

GUIDE – HABITS – CORRECTION – AMETROPIA 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de visión son más que una pequeña incomodidad 

para los niños. El deterioro de la visión puede tener graves 

consecuencias dentro del aula, disminuyendo la capacidad de 

aprendizaje en el niño. 

Imagínese en el interior del aula de clases al mirar el pizarrón y las 

ve doble o distorsionadas ¿Qué pasaría si observan las palabras 

borrosas? 

Estos son los contratiempos e inconvenientes que los niños suelen 

enfrentar en el aula de clases, en su hogar y en su entorno. Las 

malas calificaciones o incluso la dificultad para atender en clase 

pueden asignarse de manera errónea a otros problemas de 

aprendizaje cuando podrían provenir de problemas visuales. 

En los controles visuales ejecutados en las escuelas, la mayoría no 

suelen realizar controles de seguimiento, de enfoque, ni de 

coordinación ocular. Solo se limitan a controlar la agudeza visual. 

Por lo tanto, los estudiantes con presencia de impedimentos visuales 

pueden obtener un certificado de visión de 20/20. Sin embargo, un 

Optometrista, podrá diagnosticar problemas de visión que no se 

aprecian en las revisiones visuales escolares. 

Sin una evaluación adecuada, los niños suelen experimentar 

sentimientos de incompetencia en la escuela. Esto podría afectarlos 

a lo largo de toda su vida. Con amonestaciones repetidas por parte 

de los educadores y los padres, los niños pueden verse a sí mismos 

como incapaces de aprender.  

La capacidad de un niño para ver y aprender puede mejorar a través 

de los tratamientos correctivos. Un estudio publicado en Archivos de 
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Oftalmología señaló que los resultados de las pruebas de niños en 

edad escolar con hipermetropía y astigmatismo eran bajos en 

comparación con  niños que no presentaban estos problemas. 

Después de usar gafas correctivas durante 6 semanas, los 

resultados de las pruebas de los niños mejoraron significativamente. 

La Asociación de Optometría del Ecuador,  recomienda que se 

realice una prueba visual completa cada año antes de que el niño 

ingrese a la escuela. Los padres pueden integrar esta prueba a los 

exámenes físicos cuando llevan a sus hijos a las consultas médicas 

anuales. 

Esta investigación busca mejorar los hábitos visuales empleados por 

muchos niños tanto en el exterior como en el interior del aula de 

clases, diagnosticando su ametropía. Compartiendo esta guía con el 

Docente quien es en la mayoría de las veces el primero en darse 

cuenta de los malos hábitos visuales del niño que se da por la 

presencia de problemas visuales y también con los Padres de 

Familia que son los que comparten las actividades cotidianas del 

niño. 

El estudio se realizó en la Escuela de Educación Básica Camilo 

Gallegos Domínguez en el cual se registraron 75 casos de malos 

hábitos visuales asociados a problemas visuales. 

En el contenido de la presente investigación se ha escogido el 

siguiente esquema:  

 

En el CAPÍTULO I se expone la problemática general de la 

investigación por medio de un breve análisis, además se plantea la 

justificación y los objetivos generales y específicos.   

En el CAPÍTULO II se ha desarrollado el marco teórico de la 

investigación en el cual se ha incluido aspectos relacionados al tema 
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y resultados que pueden existir al relacionarlos, así como la 

descripción de los criterios de autores referidos al tema. Además, la 

ejecución de la  operacionalización de  las variables. 

El CAPÍTULO III puntualiza los aspectos metodológicos, 

continuando con el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la investigación de campo 

 

Por último, en el CAPÍTULO IV se manifiestan las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones del estudio, concluyendo con el 

anexo de toda la evidencia como constancia de la elaboración del 

trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación se llevará a cabo en la Escuela de 

Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez, con los  estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo año. 

Los niños de esta escuela, actualmente presentan con frecuencia varios 

comportamientos que les proporcionan algún tipo de estimulación. Los 

más comunes de estos comportamientos, han sido etiquetados como 

malos hábitos visuales que afectan notablemente su visión. Por eso es de 

suma importancia detectar las ametropías precozmente ya que si no se 

corrigen, sus efectos serán nocivos especialmente en los niños. 

Con esta investigación se pretende divulgar dicha experiencia y hacerla 

accesible fundamentalmente a los maestros y padres, teniendo en cuenta 

el actual contexto educativo y la corriente en que se inscribe, buscando su 

aplicación a la práctica docente; pero también se quiere poner de relieve 

el reconocimiento de las necesidades específicas que presenta la escuela 

y la necesidad de continuar investigando para poder dar respuestas 

adecuadas a las mismas.  

Si se realiza la corrección de las ametropías de los estudiantes pronta y 

oportuna se mejorará su estilo de vida y se eliminarán los malos hábitos 

visuales de los estudiantes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se eliminaran los malos hábitos visuales en niños de 9 a 12 años con 
ametropías de la Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos 
Domínguez si se diseña una guía optométrica? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se precisan los siguientes aspectos: 

• CAMPO: Salud Visual 

• ÁREA: Optometría 

• ASPECTO: Eliminación de malos hábitos visuales en niños 
de 9 a 12 años. 

TEMA: Guía optométrica  para corregir malos hábitos visuales en niños 

de 9 a 12 años con ametropías; Trabajo de campo a realizar en niños de 

9 a 12 años de edad en la Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos 

Domínguez en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede identificar los malos hábitos visuales en niños de 9 a 12 

años?  

¿Cómo predomina una mala agudeza visual en niños con ametropías? 

¿Se puede elaborar una guía optométrica que elimine los malos hábitos 

visuales en  niños con ametropías?  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo investigativo es: 

RELEVANTE: Porque es imprescindible al satisfacer las necesidades del 

niño que tiene ametropías para mejorar su salud visual. 

SIGNIFICATIVO: Aportará a la eliminación de los malos hábitos visuales 

en lo concerniente a su entorno social y confort visual. 

FACTIBLE: Se puede realizar en vista de que presenta una alternativa en 

la solución de ametropías para mejorar los malos hábitos visuales. 

ÚTIL: Porque los resultados de esta investigación, permitirán a los 

Licenciados de Optometría tener un modelo en función para mejorar la 

salud visual de los niños 

BENEFICIOS: La eliminación de malos hábitos visuales nos ayudará a 

mejorar un estilo de vida y a su vez a que las ametropías existentes 

tengan su debida corrección.  

BENEFICIARIOS: Los beneficiarios de esta investigación constituyen a 

los futuros Licenciados de Optometría, Docentes y Padres de Familia que 

se les permitirá manejar dicha guía y los beneficiarios directos los 

estudiantes que comprende las edades de 9 a 12 años en  la Escuela de 

Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Diseñar una guía optométrica para corregir malos hábitos visuales en 

niños  de 9 a 12 años con ametropías. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar los malos hábitos visuales que emplean los niños de 9 a 

12 años con ametropías.  

2. Corregir las ametropías existentes en los niños valorando su 

agudeza visual. 

3. Ejecutar una guía optométrica ayudando al docente y padres de 

familia, para mejorar el estilo de vida del estudiante al eliminar los 

malos hábitos visuales. 
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JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo de investigación se resalta la importancia de la detección 

temprana de estas anomalías y por consiguiente la puesta en marcha de 

la corrección de ametropías para mejorar el entorno social de las niñas o 

niños.  

El desarrollo de este tema tiene diversos beneficios en los niños/as por lo 

que podrán hacer uso de la guía gracias a la ayuda de los padres o 

docentes evitando y eliminando problemas consecuentes a estos malos 

hábitos visuales.  

Los recursos implicados en el examen optométrico fueron los siguientes: 

caja de prueba, optotipos para visión lejana (E de Snellen) y cartilla de 

Jagger para visión cercana, set de diagnóstico, linternas, reglillas, entre 

demás materiales; estos materiales nos permitirán determinar el 

diagnóstico de ametropías y así saber cómo influyen en los malos hábitos 

visuales de cada uno de los estudiantes. 

Es importante considerar que los maestros son los primeros en detectar 

un problema visual en el aula de clase, por medio de la lectura, de la 

posición de cabeza, guiños constantes de los ojos y otros malos hábitos 

visuales. Son los educadores quienes ponen en conocimiento a los 

padres de cualquier anomalía que puedan detectar. 
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HIPÓTESIS 

Los niños que suelen mostrar falta de atención o demora en aprender 

algunas tareas, muchas veces presentan un problema visual que no ha 

sido detectado, el cual conllevara que el niño adopte malos hábitos 

visuales. 

Muchas veces las dificultades de la adquisición de dichos hábitos pasan 

desapercibidas para los padres de familia y docentes ya que el niño no 

suele anunciar que tiene problemas para ver bien hasta edades 

avanzadas. 

La observación de esta relación entre visión y aprendizaje es lo que ha 

dado soporte teórico a la elaboración de esta guía, ayudando a corregir 

las ametropías existentes a través de la eliminación de postura o hábitos 

no adecuados, logrando así, un mejor estilo de vida. 

Realizando esta guía se espera obtener buenos resultados en cuanto a la 

aplicación de esta, evitando y corrigiendo la continuación de los malos 

hábitos visuales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Revisados los archivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, donde se encuentran los registros de las tesis 

elaboradas, se comprobó la no existencia de un trabajo similar al que se 

propone en este tema  investigativo: Guía optométrica  para corregir 

malos hábitos visuales en niños de 9 a 12 años con ametropías. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANATOMÍA DEL GLOBO OCULAR 

El globo ocular a través de sus estructuras recibe los estímulos luminosos 

externos, los codifica y transmite a través de la vía óptica al cerebro, lugar 

donde se produce el fenómeno de la visión. El ojo descansa sobre una 

hamaca facial, en la mitad anterior de la órbita, rodeado de músculos 

extra-oculares, grasa y tejido conectivo. Sólo está expuesta su parte más 

anterior, y está protegida por el reborde orbitario óseo. 

Como mencionan Moore Keith y Dalley Arthur, (2009): “El globo ocular 

contiene el aparato óptico del sistema visual y ocupa la mayor parte de la 

porción anterior de la órbita. Todas las estructuras anatómicas del interior 

del globo ocular tienen una disposición circular o esférica” (P. 963). 

Moore y Dalley demuestran con esta teoría como está comprendido el 

globo ocular y  la forma de capsula esférica que presenta el ojo en su 

interior. 
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El ojo es un globo de paredes resistentes y elásticas que gracias a la 

presión que ejercen, tanto los órganos como líquidos desde su interior, 

conserva su forma. Es un órgano par, el diámetro anteroposterior de la 

misma mide 25 milímetros y tiene una estructura de aproximadamente 2,5 

cm de diámetro con un marcado abombamiento sobre su superficie 

anterior. 

Según American Academy of Ophthalmology, (2011): “El globo ocular está 

formado por tres capas concéntricas, que son, referidas de fuera adentro: 

la capa externa o túnica fibrosa, capa media o túnica vascular y la capa 

interna o túnica nerviosa” (P. 40) 

 

Lo dispuesto por American Academy of Ophthalmology, identifica las 

capas del globo ocular y a su vez los nombres correspondientes a dichas 

capas concéntricas citadas desde el exterior hacia la parte interior.  

 
CAPA FIBROSA 

La túnica fibrosa es muy resistente y gruesa, esta se divide en dos 

porciones: la esclerótica y la córnea. 

Como explican Feijóo Julián y Júlvez Luis, (2012):  

La Esclera: es una estructura blanca, opaca, que 
constituye las cinco sextas partes de la túnica externa. Se 
extiende desde el limbo esclerocorneal hasta el fascículo 
óptico y presenta una forma esférica con dos orificios, uno 
anterior que rodea a la córnea y otro posterior donde sus 
capas externas se continúan con la duramadre y la 
aracnoides que rodean al fascículo óptico. (P. 15) 

La interpretación de Feijóo y Júlvez se concentra en la estructura y la 

localización de la esclerótica, tejido fuerte y fibroso, en toda su interface, 

el cual se dispersa desde la córnea hasta el nervio óptico.  
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La Córnea: Es la parte anterior del globo ocular, transparente, situada 

delante de la esclerótica.  

Según American Academy of Ophthalmology, (2011):  

La córnea mide 11 – 12 mm en dirección horizontal y 10 - 
11 en dirección vertical, tiene un grosor de unas 500 
micras. Desde el punto de vista histológico, está formada, 
de delante atrás, por: epitelio anterior, membrana de 
Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio (P. 
4) 

La interpretación de American Academy of Ophthalmology, está 

relacionada al espesor y a la histología correspondiente de las capas de 

la córnea, donde su forma consiste en una lente cóncavo-convexa. 

CAPA VASCULAR 

La túnica media del ojo, se encuentra situada entre la túnica fibrosa y la 

túnica nerviosa. Se divide en: una parte posterior o coroides, una parte 

media o zona ciliar y una parte anterior o iris. 

Coroides: Localizada entre la retina y la esclerótica. Siendo la capa de 

vasos sanguíneos, proporcionándole oxígeno y nutrientes a la retina. 

Zona Ciliar: Se encuentra  intermedia entre la coroides y el iris, formada 

por dos partes: una parte superior, que forma el musculo ciliar y una parte 

posterior, representada por los procesos ciliares. 

Iris: El iris está ubicado en el plano frontal, justo delante del cristalino. Es 

un diafragma circular que regula la penetración de la luz en el globo 

ocular. Presenta un espesor de 0,3 mm y un diámetro de 12 mm. Se 

adhiere a la esclerótica unos 2 mm por detrás de la unión esclerocorneal.  

Levemente cóncava hacia atrás, cruzado por un orificio central, la pupila 

su periferia prosigue con el cuerpo ciliar a nivel del limbo. 
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La pupila es un orificio movible que se acopla como un diafragma a la 

magnitud de luz: 

1. Si durante la visión lejana la luz es débil, la pupila se agranda y esto 

compone la midriasis. 

2. Si durante la visión cercana la luz en intensa, la pupila se achica; esto 

compone la miosis. 

El iris está constituido por fibras musculares lisas que se organizan en 

círculo por la pupila y crean un esfínter. En el espesor del iris otras fibras, 

forman el dilatador de la pupila, estas son más finas y divergente. 

 

TÚNICA NERVIOSA: 

Túnica nerviosa del ojo que se extiende desde el nervio óptico hasta el 

orificio pupilar. La misma que acepta las impresiones luminosas y las 

transfiere al cerebro por el nervio óptico. Se divide en las siguientes 

porciones: La retina propiamente dicha, la porción ciliar de la retina y la 

porción iridiana de la retina. 

 

Retina Propiamente Dicha: La retina recubre la cara profunda de la 

coroides sin asociarse a ella. Abarca desde la periferia hasta el centro 

diez capas de células . La segunda capa la comprenden las células 

visuales; que son los conos y los bastones. Como dice Borobia César, 

(2012): “La retina es una membrana delgada, transparente, ligeramente 

rosada debido a su vascularización. Es más espesa en el disco óptico y 

se adelgaza hacia la parte anterior a la ora serrata y en la posterior a la 

papila óptica”. (P. 24) 

Lo dispuesto por Borobia es la estructura y descripción de la retina, que 

abastece diversos procesos hasta transmitir un impulso nervioso al 

cerebro. 
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Dos regiones de la retina son particularmente cautivadores: la mácula y la 

papila  

La mácula está ubicada por fuera de la papila, es el sitio donde la visión 

se vuelve más precisa. También llamada mancha amarilla. 

La papila corresponde al origen del nervio óptico, está formada por fibras 

nerviosas ópticas, no células visuales y constituye el punto ciego. 

Porción ciliar de la retina: La retina desprovista de función, está 

personificada por una película muy delgada por delante con los procesos 

ciliares y por detrás con la zona Zinn. 

Porción iridiana de la retina: la túnica nerviosa del ojo está representada 

por la úvea, a nivel del iris. 

DESARROLLO DE LA VISIÓN BINOCULAR 

El desarrollo de la visión binocular es un procedimiento lento y evolutivo 

que empieza en el nacimiento y logra su totalidad aproximadamente a los 

5 años de edad. 

Como refiere Camacho Marcela, (2009): “La visión binocular es un 

proceso complejo sobre el cual están fundamentadas las bases de las 

funciones psicofisiológicas y motoras que se convertirán en destrezas, 

habilidades y conocimientos procesados en forma de memoria a corto y 

largo plazos”. (P. 27) 

Lo enunciado por Camacho se concentra más en el procesamiento de la 

visión binocular en todo su interface de apreciación y aprovechamiento de 

cada persona. 

Al mantener ambos ojos abiertos, naturalmente no se le presta especial 

atención que se mire con ambos de manera simultánea. Las imágenes se 
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ven en un solo plano de lejos. Las imágenes de cerca se transmiten 

diferente en cada ojo, creando la sensación de forma y profundidad, al 

fusionarse. 

A continuación, se realizó un repaso de las definiciones del proceso 

binocular: 

• Primer grado de visión binocular: Visión simultanea 

• Segundo grado de visión binocular: Fusión 

• Tercer grado de visión binocular: Estereopsis. 

Visión Simultánea 

Dos imágenes diferentes son procesadas y estudiadas por el cerebro al 

mismo tiempo, esto se debe a que cada ojo tiene una imagen diferente. 

Si el paciente no es capaz de identificar las dos imágenes 

simultáneamente, estamos hablando de una supresión, por lo que no 

tendrá caso continuar evaluando. Si por el contrario el paciente percibe 

las dos imágenes al mismo tiempo, sabremos que está trabajando con 

binocularidad.  

Los Optometristas hemos aprovechado esta habilidad, para hacer varias 

pruebas al sistema binocular, de esta manera poder darnos cuenta cómo 

está trabajando cada ojo en espacio binocular, y al mismo tiempo el 

paciente pueda ser consciente de la visión de cada ojo, sin necesidad de 

tapar u ocluir alguno de los ojos. 

Fusión 

La fusión consiste en dos imágenes semejantes que el cerebro une 

produciendo una imagen plana. Estas dos imágenes son similares 

excepto detalles que varían, por ejemplo un gato con una flor y en la otra 

15 
 



 

imagen sin flor, si hay la presencia de fusión se distinguirá un solo gato 

con la flor. 

Estereopsis  

Las imágenes producen una sensación de relieve, por lo cual están un 

poco desplazadas, pero son idénticas. Permitiendo el cerebro que el ojo 

solo vea el mínimo espacio perceptible, tanto en convergencia como en 

divergencia. 

AGUDEZA VISUAL 

La visión es la modalidad sensorial prioritaria en los seres humanos y por 

ello, es principal para el desarrollo general de un niño. El desgaste de la 

función visual tiene importante intervención para el niño perjudicado, así 

como para la sociedad y la familia, en términos de bienestar personal y 

social y de educación.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por cada 1000 niños 

hay uno ciego, lo que da una cifra de casi 2 millones de niños ciegos en 

todo el mundo. Combinando diferentes causas que afectan la visión, éstas 

llegan a ser de 3 a 10 veces más comunes que la ceguera, de modo que 

el peso del deterioro visual en la infancia es considerable. Aun en países 

desarrollados no se cuenta con toda la información esencial de la 

magnitud y causas de la discapacidad visual en la infancia. Esta situación 

seguramente es más acentuada en países no desarrollados. 

La importancia de saber la incidencia, la prevalencia y las causas de las 

diversas alteraciones en la infancia es que permitirían implementar 

medidas estratégicas de prevención primaria, secundaria y terciaria, así 

como mejorar los tratamientos y la rehabilitación. 
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Según Reynoso Julieta y Murray Gastón, (2012): 
 
La agudeza visual se define como la capacidad del ojo para 
discriminar puntos separados y reconocer formas. Es la 
función que le corresponde a la macula por ser la zona 
más diferenciada de la retina. A ella le compete la visión 
discriminativa del ojo, también se la conoce como visión 
central. (P. 43) 

 
La expresión de Reynoso y Murray identifica las condiciones y a la vez la 

apreciación de la visión con los objetos determinados, donde su factor 

importante es directamente la macula o mancha amarilla encargada de la 

visión discriminativa.  

Se dice que tiene una agudeza visual 20/20, la persona considerada con 

una agudeza normal, cuando puede resolver letras de una pulgada de 

altura a 20 pies ó 6 metros. El procedimiento universal de evaluar la 

agudeza visual incluye el uso del Optotipo de Snellen. En la letra E de 

Snellen, los trazos son tres y dos resquicios. 

Por ejemplo, a una distancia de 3 metros, un miope de 0,33 D enfocaría 

muy bien y con probabilidad podrá leer una línea más del Optotipo que a 

una distancia de 6 metros. 

El grosor del trazo de la letra E es de 1 minuto de arco y toda la letra tiene 

5 minutos de arco del ángulo visual. Lo que significa que si se trazara una 

línea de la parte superior y otra de la parte inferior de una letra 20/20 

hacia el ojo del individuo, el ángulo comprendido por el encuentro de 

ambas líneas a nivel del ojo sería de 5 minutos de arco.  

TIPOS DE AGUDEZA VISUAL 

Se han puntualizado 4 tipos de agudeza visual: 
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1. Agudeza de detección: es discriminar el punto más pequeño  o la línea de 

anchura más pequeña. 

2. Agudeza de resolución: es discriminar la separación más pequeña entre 

puntos o entre líneas.  

3. Agudeza de reconocimiento: es reconocer y discriminar las letras de 

menor tamaño. 

4. Agudeza de localización: es ver la línea más delgada de dos colindantes 

MEDICIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS 

La evaluación de la agudeza visual completa depende de la edad y el 

grado de cooperación del niño. Muchos niños no se sienten en confianza 

y se presentan ante el examen tímidos, por eso es necesario acercarse a 

ellos lentamente sin asustarlos. La prueba más sencilla consta en 

examinar si existe una inclinación o preferencia de fijación, ocluyendo 

alternativamente un ojo y otro. La respuesta que se debe obtener 

normalmente es que la fijación debe estar mantenida con el ojo 

descubierto. Por el contrario, si el niño rechaza la oclusión de un ojo, se 

dice que tiene preferencia de fijación por un ojo. 

Los niños más grandes se examinan empleando un juego de “E”, fichas 

de imágenes o de letras, del modo habitual, a una distancia de 

verificación de veinte pie.  

AMETROPÍAS 

Las ametropías o defectos de refracción obstaculizan que las imágenes 

se enfoquen correctamente sobre la retina. 
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Como explica Rojas Sergio y Saucedo Adriana, (2014): 
 
Las ametropías son todos aquellos defectos de refracción, 
en los que por un mal funcionamiento óptico, el ojo no es 
capaz de proporcionar una buena imagen, lo cual causa 
una disminución de la agudeza visual; esto debe ser 
susceptible de corregirse a través de medios ópticos. Es 
importante resaltar que un ojo amétrope no es un ojo 
enfermo, sino uno con defectos en su métrica, los cuales 
originan imágenes desenfocadas. (P. 73) 
 

La expresión de Rojas y Saucedo esta puntualizada en la disminución de 

visión que implican las ametropías acompañadas de visión borrosa por el 

desenfoque. 

 
Existen diferentes tipos de ametropías: 

• Miopía 

• Hipermetropía  

• Astigmatismo 

MIOPÍA  

La miopía conocida como corto de vista, es la causa más común de 

reducción de la agudeza visual en los niños, relacionada estrechamente 

con un bajo rendimiento escolar. Logrando que los niños con miopía 

perciban de forma borrosa los objetos lejanos pero vean bien objetos 

cercarnos necesitando poco o nula acomodación para ver de cerca.  

Según Rojas Sergio y Saucedo Adriana, (2014): “Esto se debe a que los 

rayos de luz paralelos procedentes del infinito, se unen en un punto focal 

situado por delante de la retina, en lugar de hacerlo sobre la misma retina 

como ocurre en el ojo emétrope”. (P. 85) 

La explicación de Rojas y Saucedo se centra en el defecto de este 

trastorno de refracción, debido a un incremento en la longitud del globo 

ocular. Reflejando una mala visión de lejos y buena visión de cerca. 
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SÍNTOMAS 

Son muchos los síntomas que el niño suele presentar, a continuación se 

encuentran enunciados los más comunes: 

• Dolores de cabeza y sensación de cansancio general, son síntomas que 

se consideran normal que estos pequeños tengan frecuentes. 

• Los niños suelen entornar los ojos para apreciar mejor los objetos 

distantes. Así mismo, es frecuente que acerquen los ojos excesivamente 

al libro o se sienten a escasos metros del televisor. 

• Además, los niños suelen ser más despistados y tímidos, optando por 

actividades como la lectura, la pintura o las manualidades, evitando 

deportes. 

DIAGNÓSTICO  

El diagnostico se realiza mediante un examen visual donde obtendremos 

la medición de la agudeza visual, utilizando el Optotipo de Snellen. En 

cuanto lo más pronto posible se obtiene el diagnóstico de una miopía, 

mejor. 

Mediante un test de refracción donde se obtiene la medida de la potencia 

refractiva del ojo, el optómetra puede determinar el grado de la miopía.  

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la miopía suele resolverse mediante el uso de lentes, ya 

sea de contacto o gafas. 

Para los niños, existen lentes especiales con monturas de goma y 

cristales resistentes, irrompibles, evitando que el niño pueda lastimarse en 

caso tener de caída.  
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Por lo tanto, es necesario que la miopía sea detectada y corregida a 

tiempo, evitando que el niño tenga problemas educacionales y 

emocionales importantes. 

HIPERMETROPÍA 

La hipermetropía llamada también largo de vista se da en niños que 

tienen una excepcional capacidad de acomodación, aclarando fácilmente 

los objetos lejanos, y acomodando aún más para ver objetos cercanos 

con mayor nitidez. Los rayos de luz, no inciden en la retina, se agrupan en 

un punto situado por detrás de la misma. Como dicen Furlan Walter, 

García Javier y Muñoz Laura (2009): “La hipermetropía es el estado 

refractivo ocular en el que, con la acomodación relajada, la imagen de un 

objeto lejano se forma por detrás de la retina. Puesto que el punto 0 está 

situado detrás del ojo y es virtual” (P. 38)  

Lo dispuesto por Furlan, García y Muñoz se centra en el defecto ocular de 

la hipermetropía en que los rayos de luz, se concentran por detrás de la 

retina, donde con la acomodación relajada va a generar mala agudeza 

visual lejana y sobre todo cercana. 

Al nacer, el 70% de los niños presentan una hipermetropía que se 

denomina hipermetropía fisiológica, pero el cristalino de los bebés es muy 

elástico, lo que les ayuda a compensar este problema mediante la 

acomodación. La acomodación es la capacidad de los músculos filiares, 

que se encuentran en el interior del ojo adheridos al cristalino, para 

modificar la geometría del mismo. 

CAUSAS 

Las causas por las que se puede desarrollar hipermetropía son: 

o El globo ocular es demasiado pequeño. 

o El poder de enfoque es demasiado débil. 
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o Causa genética. 

o Potencia óptica de la córnea o del cristalino reducida. 

SÍNTOMAS 

La visión borrosa en objetos cercanos es el primer síntoma notable por los 

hipermétropes. La presencia de otros síntomas debido al intento de 

compensar el defecto esforzando el ojo, son: 

o Dolor de cabeza. 

o Cansancio. 

o Picor de ojos.  

o Fatiga. 

o Dolor de ojos. 

DIAGNÓSTICO  

Para determinar si el paciente tiene hipermetropía se deben realizar varios 

exámenes diagnósticos generales, que constan: 

− Examen de los movimientos oculares. 

− Prueba de la agudeza visual.  

− Prueba de la refracción. 

TRATAMIENTO  

Para corregir fácilmente la hipermetropía se utiliza el empleo de lentes, ya 

sea lentes de contacto o gafas siendo este último el más económico y 

eficiente.  

La disponibilidad de cirugía refractiva se utiliza en pacientes que puedan 

someterse a esta intervención, más costosa. 

PRONÓSTICO  

Los casos de hipermetropía  pueden llegar a revertirse con el tratamiento 

correspondiente. Sin embargo, cuando no hay tratamiento los niños 
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desarrollan un bajo rendimiento escolar. Por este motivo, es necesario 

que se realicen controles visuales rutinarios para detectar cualquier 

defecto ocular que puedan tener o desarrollar. 

ASTIGMATISMO 

El astigmatismo se desarrolla por un problema en la curvatura de la 

córnea, que impide el enfoque claro de los objetos cercanos y lejanos, 

obteniendo imágenes distorsionadas. El astigmatismo es otro de los 

problemas visuales más comunes que se presentan durante la infancia. 

CAUSAS 

• El astigmatismo generalmente es un defecto congénito. 

• La cornea no es redonda, sino achatada, debido al adelgazamiento de la 

misma, por lo que adopta una forma cónica.  

• Cicatrices en la córnea. 

TRATAMIENTO 

Para el tratamiento del astigmatismo se usa lentes de contacto, gafas o 

incluso cirugía láser. Cuando el astigmatismo es leve no precisa 

tratamiento específico. 

El astigmatismo puede ir empeorando con el paso del tiempo, siendo 

necesario el uso de lentes nuevas con graduaciones distintas. 

SALUD VISUAL INFANTIL 

La detección y la prevención anticipada de problemas visuales en los 

infantes son las modalidades preferibles para desarrollar y estabilizar una 

buena salud visual, aportando de esta manera a los padres de familia y 

docentes con conocimientos primordiales y materiales esenciales sobre la 

visión infantil, pautas de suma importancia. 

23 
 



 

La visión es mucho más que ver bien, consiste en tener una buena visión. 

La “visión” es todo proceso de la información que se da en nuestro 

entorno y comprensión de todo lo que nuestros ojos ven, capacidad que 

tiene todo ser humano. Al contrario, del significado de la “vista” designada 

para la agudeza visual. 

Cuando el niño no posee una correcta visión, la capacidad de realizar 

actividades tan esenciales en su desarrollo como leer, estudiar, atender o 

comprender, se verá limitada aún con una aceptable agudeza visual. Esto 

podrá derivar en un evidente fracaso escolar sin que esté motivado por un 

desinterés del estudiante por los estudios, sino porque existe alguna 

anomalía en la visión que le impida realizar estas actividades. 

Por ello, es necesario contar con el adecuado asesoramiento que 

proporciona un profesional sanitario de la visión, como es el óptico-

optometrista, es fundamental para detectar alguna anomalía visual que 

impida el correcto desarrollo de los niños. 

LA VISIÓN EN LA ESCUELA 

En los centros escolares, debido a la visión sometida por un elevado 

número de tareas visuales, aparecen una serie de síntomas como dolor 

ocular, dolores de cabeza y escozor e incluso la presencia de malos 

hábitos, como acercar de manera excesiva el libro o el ordenador a la 

cara. Lo mencionado, pueden ser indicadores de problemas visuales y 

deben ser tratados de inmediato por un profesional en optometría.  

 En caso de que los síntomas y malos hábitos no sean tratados los padres 

y docentes traducirán la falta de atención a las clases, las malas notas o 

la falta de interés a las explicaciones de la pizarra como una apatía del 

niño en cuestión a los estudios. 
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Tanto las anomalías visuales refractivas (miopía, hipermetropía o 

astigmatismo) como los problemas de visión binocular (fijación, 

acomodación, vergencias o movimientos oculares), no son enfermedades, 

sino deficiencias funcionales de la visión. Por ello, cobra especial 

importancia la temprana detección de estas anomalías y la consiguiente 

puesta en marcha de un tratamiento adecuado, ya sea con terapia visual, 

gafas o lentes de contacto, que mejorarían el rendimiento de estos 

estudiantes. 

Es cierto que, durante las primeras etapas escolares, determinados 

centros educativos realizan exámenes visuales infantiles de manera 

bianual. Sin embargo, estas revisiones son insuficientes, ya que se limitan 

a comprobar la agudeza visual del estudiante en visión lejana, sin realizar 

pruebas que evalúen su rendimiento visual a la hora de realizas 

actividades en visión cercana, como al leer o estudiar. 

En la etapa escolar, es recomendable la realización de exámenes visuales 

a todo niño que tenga un bajo rendimiento escolar. Los optómetras 

persistimos en la necesidad de pasar exámenes visuales específicos, en 

periodos anuales, siendo recomendable dar énfasis a las épocas de 

mayor actividad, segundo y tercer año Básico, donde aparecen con mayor 

frecuencia problemas relacionados con la visión binocular, para así 

conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades visuales y su máxima 

adaptación a las exigencias del aprendizaje. 

En caso, de que se necesite realizar un programa de terapia visual por 

problemas de visión, el docente deberá informar a los padres la presencia 

de cualquier anomalía. Así, el niño podrá aprender cómo tiene que ver y 

desarrollar habilidades visuales no adquiridas.  
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ATENCIÓN VISUAL 

Como explica Levit Jorge, (2009): 

Es el único acto volitivo que se relaciona con el sentido de 
la visión y, desde un mínimo “mirar casi sin ver” hasta un 
máximo de atención que anula los otros sentidos, los 
orientamos según nuestros deseos o necesidades. Está 
vinculada a actitudes reflejadas ancestrales o adquiridas y 
jerarquiza, en cada momento, uno o más aspectos de la 
visión.  La atención visual en nuestra época con un 
sobredimensionamiento que parte de la difusión de 
práctica de los deportes. Se encuentra unida a estímulos 
de entrenamientos populares entre los niños. (P. 19) 

Levit demuestra que la atención visual es un proceso que facilita la 

detección de estímulos en una escena visual, como la que nos presenta el 

medio externo que nos rodea.  

La atención visual es importante para el desarrollo de los niños, esto se 

debe a que en el campo periférico aumenta la percepción de estímulos. 

La atención visual es necesaria, ya que también forma parte fundamental 

de la sensación visual, siendo parte integral del desarrollo motor. 

CONSEJOS ERGONÓMICOS VISUALES 

A la hora de realizar actividades que implican mayor actividad visual 

englobando posturas, iluminación y hábitos en hogar o en las aulas de 

clases comúnmente, juegan un papel fundamental en el desarrollo visual. 

Por ello, es necesario considerar ciertos consejos, que consisten en:  

• Cuando se realice un trabajo o actividad visual prolongada, levante la

vista dirigiendo la mirada a un lugar alejado.

• Evitar acercarse en exceso al leer o inclinar la espalda.

• La distancia adecuada para realizar trabajos de cerca debe ser entre 35 a

40 cm.
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía pretende aportar información detallada de los malos 

hábitos visuales empleados por muchos niños dentro del aula y en su vida 

cotidiana, a menudo suelen confundirse con un bajo rendimiento escolar, 

pero muchas veces su causa principal se debe por ametropías existentes 

no corregidas.  

Al no realizar un chequeo respectivo o atención inmediata a dichos malos 

hábitos visuales, podría traducirse en malas notas. Tildando los 

educadores y los padres a estos niños como estudiantes de bajo 

rendimiento escolar sin prestarle la debida atención a su problema visual.  

Los niños que suelen mostrar falta de atención o demora en aprender 

algunas tareas, muchas veces presentan un problema visual que no ha 

sido detectado, el cual conllevara que el niño adopte malos hábitos 

visuales. 

Son los docentes quienes conducen y supervisan al niño en el 

aprendizaje y en el progreso o desarrollo de sus habilidades, por eso se 

consideran uno de los agentes más importantes en la salud visual. Los 

docentes deben recibir la capacitación apropiada, pueden ser las 

personas ideales para descartar malos hábitos en niños con presencia de 

problemas de visión.  

Durante esta guía se describirán los principales malos hábitos visuales en 

la infancia, proporcionando los conocimientos y herramientas necesarias 

para detectar alteraciones en la agudeza visual. 

Es por eso que incluimos esta guía para que los docentes junto a los 

padres detecten probables problemas visuales en los escolares. 
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DEFINICIÓN  DE DEFECTOS REFRACTIVOS 

Los defectos de refracción o ametropías son todas aquellas situaciones 

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

proporcionar una buena imagen. Para catalogar como ametropía o 

trastorno de refracción una reducción de la agudeza visual, debe ser 

susceptible de corregirse mediante medios ópticos. Los defectos 

refractivos de acuerdo a la relación entre el foco de formación de imagen 

y la retina se clasifican en miopía, hipermetropía y astigmatismo. En la 

ametropía se encuentran tres estados ópticos:  

1. Miopía: Ametropía más común entre los niños. Se origina cuando la luz 

proveniente del infinito se focaliza en un punto antes de la retina. Por lo 

tanto el niño ve borroso de lejos.  

 

 

 

 

2. Hipermetropía: La hipermetropía se da cuando la luz proveniente del 

infinito se focaliza después de la retina. 

La hipermetropía facultativa puede ser compensada por la acomodación, 

por lo tanto la persona reporta una buena visión de lejos y visión borrosa 

de cerca.  
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3. Astigmatismo: Se produce cuando la luz proveniente del infinito se 

localiza en dos puntos diferentes dentro del sistema óptico del ojo. 

Condición óptica en donde la córnea o el cristalino incluyen un defecto 

cilíndrico, por lo tanto su visión será distorsionada tanto de lejos como de 

cerca.  

 

 

 

 

FACTORES A TOMAR EN CUENTA EN EL AULA 

Iluminación. La agudeza visual máxima se logra con una excelente 

iluminación y en este sentido nada supera a la luz del día. Muchos no 

logran leer con luz artificial como lo hacen con luz natural. 

Debe prestarse especial atención a la iluminación cuando está destinada 

a estudiantes con algún déficit visual. Lo ideal sería una iluminación 

pareja en toda el aula, que no produzca sombras o reflejos y con una luz 

directa sobre la tarea a realizar.  
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Contraste. La iluminación no resuelve por si sola la buena visibilidad, 

especialmente del pizarrón, sino existe un buen contraste. El pizarrón 

debe estar limpio y deben utilizarse marcadores acrílicos en buen estado, 

de preferencia utilizar tres colores diferentes para atraer la atención de los 

estudiantes. 

En cuanto a la iluminación del pizarrón, si el contraste es bueno bastara 

con la luz indirecta artificial del aula. Debe evitarse que la luz natural lo 

alcance de lleno, pues dará origen a reflejos.  

 

 

 

 

 

LA VISION EN EL NIÑO 

¿SE LEVANTA Y SE ACERCA AL PIZARRÓN? 

Si bien la repuesta para un Optometrista es obvia que consiste en una 

disminución visual, muchos docentes y padres no lo pueden interpretar de 

ese modo, por eso es necesario que el docente lo tome en cuenta. Una 

forma de ayuda por los educadores es escribir en el pizarrón con letras 

más grandes y más separadas y ver si el niño repite su actitud. 

Si no se tiene una excelente visión, un pizarrón mal borrado, que 

produzca reflejos o un marcador acrílico desgastado, acentúan la 

dificultad.  
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¿SIGUE LA LECTURA CON EL DEDO? 

Cuando se está haciendo un esfuerzo para mirar con ambos ojos, pueden 

aparecer “supresiones” de letras. Es decir, al niño se le “borra” parte de lo 

que está viendo y pierde el hilo de la lectura, se salta un reglón o no 

termina de leer una palabra. 

Es recomendable hacer que el niño siga sin el dedo su lectura, en caso de 

que el niño vuelva a emplear el mismo método, es necesario que acuda a 

un Optometrista.   

 

 

 

 

 

 

¿SUELE GUIÑAR O TAPARSE UN OJO PARA LEER? 

El descubrimiento de que ve mejor con un ojo suele ser casual en el niño. 

Solo en tamizados escolares o en algún juego en el que deba taparse un 
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ojo, el niño se ve impulsado a decir que no ve con ambos ojos del mismo 

modo. Tal vez hasta ese momento no lo noto o no lo considero anormal, 

ya que no alteraba esencialmente su visión.  

 

 

 

 

 

 

¿INCLINA LA CABEZA? 

Si el niño adopta una postura de cabeza anómala cuando quiere mirar 

algo con detalle, colóquele la cabeza en la posición contraria y observe 

qué ocurre. Si aparece una desviación de un ojo o un temblor, o el niño 

dice que así no ve bien, debe consultar a un Optometrista.  
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CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE CON PROBLEMAS 
VISUALES 

 

Es esencial conocer las características del escolar que presenta 

problemas visuales, los cuales conllevarán a adoptar malos hábitos 

visuales. 

o Se queja de dolor de cabeza frecuentemente. 

o Le lloran los ojos y se le enrojecen cuando lee. 

o Al leer se salta algunas letras o reglones. 

o Entrecierra los ojos para ver mejor. 

o Se acerca mucho al libro para leer o escribir. 

o Se frota los párpados muy seguido. 

o Se acerca demasiado a la televisión y/o aparato electrónico. 

CONSEJOS 

A continuación proporcionamos una serie de consejos de la correcta 

adaptación del niño en el aula o en el espacio donde se desarrollen tareas 

relacionadas con la visión cercana, como el estudio o la lectura, para el 

uso de los docentes y padres de familia. Con estas recomendaciones 

estaremos evitando la aparición de malos hábitos visuales así como 

síntomas frecuentes como la sensación de ojos tensos, visión cercana 

34 
 



 

borrosa, dolor de cabeza, ojos secos o irritados, dolor de cuello y espalda 

o sensibilidad a la luz, entre otros. 

1. Es recomendable que lo niños no lean o estudien cuando estén 

demasiados cansados o a punto de dormirse, es preferible esperar al 

menos una hora si es posible. 

2. No es recomendable que los niños se acerquen en exceso al momento de 

leer o escribir. 

3. Se debe tomar en cuenta que los niños no tiendan a ladear o girar su 

cabeza o espalda. 

4. Para facilitar una buena postura al leer o escribir es conveniente que el 

plano de la mesa del niño tenga 20 grados de inclinación.  

5. Al utilizar el ordenador, se debe tomar en cuenta: 

• La pantalla debe ser configurada con luminosidad y contraste 

adecuados. 

• Los ojos deben estar a una distancia aproximada de 40 a 60 cm de la 

pantalla. 

• La zona superior de la pantalla a la altura de los ojos,  no debe estar ni 

muy alta ni muy baja. 

6. Evitar el uso de luces artificiales brillantes, ya que puede originar reflejos 

perjudiciales. 

7. Se recomienda luz natural en el entorno de estudios, aunque se debe 

evitar que la luz del sol incida directamente. 

8. Se debe usar un soporte para favorecer el trabajo de lectura en papel y 

ordenador al reducir los saltos de mirada y acomodación entre ambas 

tareas. Además, relajará la zona del cuello, evitando dolores en esa zona 

del cuerpo. 

9. Para evitar reflejos y deslumbramientos, las mesas no deben estar 

colocadas ni enfrente ni detrás de las ventanas. Es recomendable utilizar 

persianas, cuando los reflejos del sol no sean evitables con un cambio de 

posición. 
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10. Usar una iluminación general en la habitación, y otra centrada en la tarea 

que se realiza, pero que no provoque deslumbramiento. 

11. Es recomendable que los niños relajen la vista 20 segundos cada 20 

minutos, mirando hacia algo que esté al menos a 6 metros.   

12. Si el niño utiliza gafas para tareas de interior, es recomendable lentes que 

proporcionen mayor confort, utilizando lunas con anti-reflejos.  

CONCENTRACIÓN 

Para corregir los vicios de refracción se debe realizar los siguientes 

enunciados, que son:  

• Una vez al año se debe realizar control de agudeza visual. 

• Una vez al año se debe realizar control de ametropías.  

Para remitir los estudiantes identificados con malos hábitos visuales 

debido a la presencia de ametropías, los docentes o padres de familia 

deben:  

o Dar a conocer al padre de familia o al docente el problema visual 

del niño.  

o Dar a conocer al padre de familia que el niño está adoptando malos 

hábitos visuales, para que pueda solicitar atención del especialista. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agudeza Visual: Capacidad de discriminar con nitidez y precisión objetos 

localizados en nuestro alrededor. El resultado es una imagen del objeto 

captado.  

Ametropía: Cuando la luz entra al sistema óptico y se focaliza en uno o 

varios puntos diferentes de la retina. Como ametropía se encuentran las 

siguientes alteraciones refractivas: Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo. 

Astigmatismo: Vicio de refracción consistente en una diferencia entre los 

radios de la curvatura de la córnea. 

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. 

Coroides: Capa que tapiza la parte interior del globo ocular, compuesta 

de arterias y venas nutricias para la retina. 

Emetropía: Ojo que no presenta ningún vicio de refracción. Cuando la luz 

proveniente del infinito entra al sistema óptico visual y se focaliza en la 

retina.  

Esclerótica: Cubierta exterior de color blanco que recubre al globo ocular. 

Su función es la de proteger las estructuras sensitivas del ojo. 

Estereopsis: Capacidad de la visión binocular de percibir la sensación de 

profundidad; visión tridimensional. 
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Fusión: Capacidad de ambos ojos de unir las imágenes que recibe cada 

uno; es la base de la visión binocular. 

Hipermetropía: La hipermetropía se da cuando la luz proveniente del 

infinito se focaliza después de la retina. 

Iris: Parte del ojo cuyo orificio central constituye la pupila; presenta 

distintos colores según su grado de pigmentación. 

Malos Hábitos Visuales: Posturas inadecuadas que adopta el niño 

debido a los problemas visuales que presenta. 

Miopía: La miopía es cuando la luz proveniente del infinito se focaliza en 

un punto antes de la retina  

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

de comprobación de agudeza visual. 

Pupila: Orificio de tamaño variable según la cantidad de luz, por cuyo 

centro pasa el eje visual. 

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

la visión.  

Torticolis: Posición anómala de la cabeza con respecto a los ejes 

corporales. 

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. 

Visión Remota: Visión lejana que puede ser valorada de 3 a 6 metros.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La estructura legal con todos sus artículos, especialmente en el Ecuador 

constituye en el buen desenvolvimiento de las normas y políticas que 

inciden en el direccionamiento de todo lo que conformamos y a la vez 

vivimos este régimen extracto. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

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

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

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

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 
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salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

LEY ORGÁNICA GENERAL DE SALUD (CÓDIGO ORGÁNICO DE 
SALUD) CAPÍTULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES EN 
SALUD SECCIÓN I DE LOS PRINCIPIOS EN SALUD. 

Con este articulo influye los parámetros a seguir en los procedimientos 

orgánicos de salud de los derechos adquiridos y los principios en donde 

se establece un direccionamiento normal de la salud del individuo para 

mantener el sistema del buen vivir. 

EL ARTÍCULO. 2 La salud es el estado óptimo de bienestar social e 

individual, que permite a las personas ejercer a plenitud sus capacidades 

potenciales a lo largo de todas las etapas de la vida. Es un derecho 

humano que resulta de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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EL BUEN VIVIR DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las 

facetas de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones 

para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 

ecológicas. 

Este concepto integra factores asociados con el bienestar, la 

felicidad y la satisfacción individual y colectiva, que dependen de 

relaciones sociales y económicas solidarias, sustentables y respetuosas 

de los derechos de las personas y de la naturaleza, en el contexto de las 

culturas y del sistema de valores en los que dichas personas viven, y en 

relación con sus expectativas, normas y demandas. 

Este objetivo propone acciones públicas, con un enfoque 

intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de 

protección y prestación de servicios integrales e integrados. 

En estos sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales 

y culturales se articulan con énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

los pueblos y nacionalidades. 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso 

multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos 

relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, 

alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y 

política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. 

Las condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, 

la convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e 

instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa redistribución de la riqueza social. 
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Políticas 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la 

enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y 

controlar la morbilidad. 

3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, 

oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y 

equidad. 

3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de 

atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, 

comunitario e intercultural. 

3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina 

ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e 

instrumentos. 

3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con 

equidad, sustentabilidad y eficiencia. 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua 

entre las personas en los diversos entornos. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Variable Independiente: Niños de 9 a 12 años con ametropías.

• Variable Dependiente: Guía optométrica para corregir malos hábitos

visuales.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este Proyecto es ejecutable porque cuenta con el 

consentimiento de los directivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Escuela de Tecnología Médica. 

Este proyecto es factible y el tipo de investigación es Descriptivo basado 

en la investigación de campo, satisfaciendo los objetivos planteados la 

cual está encaminada a solucionar problemas prácticos. 

Díaz Víctor, (2009): Con este tipo de investigación el propio precursor o 

investigador verifica la normalidad del proyecto a investigar y las 

condiciones orientadas para ser realidad este tipo de proyecto. (P. 175) 

Lo expresado por Díaz, el investigador es el coordinador y da el 

respectivo direccionamiento factible para que este tipo de proyecto se 

haga realidad. 

En la investigación experimental, a través de la ejecución de un 

experimento, se establece el efecto de una causa manipulada. Además, 

esta Investigación realizada es también de campo porque está 

encaminada a solucionar y satisfacer los objetivos planteados,  

englobando el área de la salud visual. 

MÉTODOS 

En la elaboración de esta investigación se emplearon los métodos 
posteriores: 

Método de observación, explicativo y Descriptivo. 
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MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

La observación como método es fundamental y útil, radicado en el uso de los 

sentidos, de forma lúcida y dirigida, proporcionando elementos para nuestra 

investigación. Es un método empleado en todo el proceso de la investigación.  

MÉTODO EXPLICATIVO 

Consiste en excluir e indagar los factores variables que se interponen en 

el fenómeno que se manifiesta a investigar. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Se sitúa en el presente sin limitarse a la tabulación y recolección de datos. El 

método descriptivo estudia los datos reunidos, descubriendo la relación de las 

variables entre sí. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Diversas formas de clasificación comprende este proyecto a ejecutar en la 

presente Investigación, contiene una Investigación  Descriptiva, Básica, 

Aplicada y Bibliográfica documental. 

Investigación Descriptiva: Mas Ruiz Francisco, (2010): “La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, teniendo 

como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus 

principales métodos de recolección de datos la encuesta e incluso la 

observación” (P. 191) 

Lo expresado por Mas Ruiz, involucra la detección de las características 

del universo a investigar, en base a la realidad, en donde se utiliza 

métodos específicos como son las encuestas y la observación.  
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Investigación Básica: También conocida como investigación pura. Esta 

investigación consiste en la recopilación de información que se adjunta a 

la información existente.  

Investigación Aplicada: Se trata de comprender y resolver un 

determinado problema, utilizando los conocimientos en la práctica, en 

conveniencia de la comunidad los cuales serán los beneficiados. 

Investigación Bibliográfica Documental: Esta investigación sobre 

malos hábitos visuales en niños con ametropías será documental, gracias 

a la labor bibliográfica en base de libros, artículos optométricos y páginas 

sobre hábitos visuales y ametropías.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proyecto que se va a emprender en esta Investigación, comprende la 

población y la muestra.   

Población: 

La población es el conjunto del número de elementos en un espacio y 

termino definido, en él se realizarán las observaciones concernientes para 

efectuar una selección de acuerdo a nuestra Investigación realizada. 

La Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez, cuenta con 

un número de 128 estudiantes, pertenecientes al ciclo de quinto, sexto y 

séptimo año, los que a su vez comprenden las edades de 9 a 12 años.  

Edad cronológica: 

    Etapa escolar 9 -12 
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Sexo: 

 Masculino y femenino 

Total: 

   128 

Muestra: 

La muestra es la elección determinada de algunos elementos de la 

población, individuos con los que se llevó a elaborar el procedimiento 

Investigativo. 

Basados en los conceptos mencionados tomamos una muestra de 75 

niños y niñas con ametropías en valores totales porque son en los que se 

ha encontrado malos hábitos visuales y están dentro del estudio de 

investigación; y que además cumplieron con los criterios de Inclusión y 

Exclusión. 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

Cuadro No. 1 

CANTIDAD DE NIÑOS/AS ENTRE 9 A 
12 AÑOS PORCENTAJE 

Población 128 100% 

Muestra 75 59% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
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Gráfico No. 1 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

ANÁLISIS: De un total de 128 niños y niñas que representan el 100 % de 
la población de entre 9 a 12 años de edad de la Escuela Básica “Camilo 
Gallegos Domínguez”, se encontró un total de 75 niños con malos hábitos 
visuales, lo que representa el 59% de la muestra. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Cuadro No. 2
Inclusión Exclusión 

Los niños de 9 a 12 años 
Niños menores de 9 años y 

Mayores de 12 años 

Estudiantes pertenecientes la 

Institución 

Estudiantes no pertenecientes a la 

Institución 

Niños con malos hábitos visuales 
Niños con ausencia de malos 

hábitos visuales 

Niños con problemas visuales Niños Emétropes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 3 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Niños de 9 a 

12 años con 

ametropías 

Consiste en determinar el 

tipo de ametropía que 

presentan los niños. 

Agudeza Visual 20/200 

20/100 

20/70 

20/50 

20/40 

20/30 

20/25 

20/20 

Tipo de ametropías Miopía 

Hipermetropía 

Astigmatismo 
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Síntomas de 

problemas visuales 

Cefalea 

Visión borrosa 

Parpadeo excesivo 

Fatiga Visual 

Enrojecimiento ocular 

Ardor de los ojos 

Variable 

Dependiente 

Guía 

optométrica 

para corregir 

malos 

hábitos 

visuales 

Manual que contiene 

instrucciones de uso, 

consejos y estrategias para 

la visión y aprendizaje de 

los niños. 

Edades 9-10 

11-12 

Malos hábitos visuales Torticolis 

Postura  

Iluminación inadecuada 

Distancia de trabajo 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez

49 



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos con la finalidad de 

suministrar respuestas especificas a los objetivos establecidos en la 

investigación, Apoyándonos en el empleo de instrumentos para receptar 

información sobre: Guía Optométrica para corregir malos hábitos visuales 

en niños de 9 a 12 años con ametropías, siendo los instrumentos los 

siguientes: 

 Historias Clínicas

 Encuestas dirigidas a los profesores

 Libro de Resultados

Mediante los instrumentos empleados, se consiguió los respectivos datos 

para la investigación de campo y nos demostró por medio de los análisis 

estadísticos la vigencia de los objetivos planteados. 

Se logró determinar la factibilidad y validez de este estudio, obteniendo un 

buen resultado, resolviendo ametropías existentes y eliminando malos 

hábitos visuales aplicados por el paciente a través de  técnicas, 

instrumentos y criterios de información. 
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N°  HC EDAD SEXO 

EVALUACIÓN VISUAL 
CUALITATIVA CUANTITATIVA  

POSTURA 
INADECUADA 

GUIÑO 
DE UN 

OJO 
TORTÍCOLIS PARPADEO 

EXCESIVO 
CEÑO 

FRUNCIDO 

SIGUE 
EL 

TEXTO 
CON EL 
DEDO 

AMETROPIAS 

AGUDEZA 
VISUAL  REFRACCIÓN  AGUDEZA 

VISUAL CC 

OD OI OD OI OD OI 

1 2 12 F X X         Miopía   20/40 20/40 –0,75 –0,75 20/20 20/20 
2 3 9 M       X X   Astigmatismo 20/40 20/40 –1,00*180° –1,00*180° 20/20 20/20 
3 5 12 M X   

 
X     Miopía   20/30 20/30 –0,50 –0,50 20/20 20/20 

4 8 9 M   X       X Hipermetropía 20/50 20/30 ₊1,25 ₊0,50 20/20 20/20 
5 10 11 F X   X       Astigmatismo 20/40 20/25 –1,00*10° –0,25*10° 20/20 20/20 
6 11 11 F       X X   Miopía   20/70 20/50 –1,75 –1,25 20/20 20/20 
7 13 9 M           X Miopía   20/40 20/50 –1,00 –1,50 20/20 20/20 
8 15 12 F X   X       Astigmatismo 20/70 20/50 –2,00*90° –1,50*90° 20/20 20/20 
9 17 11 M X         X Hipermetropía 20/30 20/30 ₊0,50 ₊0,50 20/20 20/20 

10 18 10 F         X   Astigmatismo 20/40 20/40 –0,75*90° –0,75*90° 20/20 20/20 
11 19 10 M X   X       Miopía   20/30 20/50 –0,50 –1,25 20/20 20/20 
12 21 9 F       X X   Astigmatismo 20/50 20/50 –1,50*180° –1,50*180° 20/20 20/20 
13 23 10 F     X       Hipermetropía 20/30 20/30 ₊0,50 ₊0,50 20/20 20/20 
14 25 11 F X         X Hipermetropía 20/40 20/50 ₊0,75 ₊1,25 20/20 20/20 
15 26 12 M     X       Miopía   20/70 20/70 –2,00 –2,00 20/20 20/20 
16 28 10 M       X X   Astigmatismo 20/50 20/40 –1,50*180° –1,00*180° 20/20 20/20 
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17 29 11 F X           Miopía   20/40 20/40 –1,00 –1,00 20/20 20/20 
18 30 10 M   X         Miopía   20/200 20/70 –2,50 –2,00 20/20 20/20 
19 32 9 M X   X       Miopía   20/40 20/30 –1,00 –0,50 20/20 20/20 
20 35 11 M X         X Hipermetropía 20/70 20/70 ₊1,75 ₊1,75 20/20 20/20 
21 36 10 F     X       Astigmatismo 20/40 20/50 –0,75*160° –1,50*160° 20/20 20/20 
22 38 10 M           X Hipermetropía 20/50 20/50 ₊1,25 ₊1,25 20/20 20/20 
23 41 12 F X           Astigmatismo 20/200 20/200 –2,50*60° –2,50*60° 20/20 20/20 
24 43 11 M       X X   Miopía   20/30 20/40 –0,50 –1,00 20/20 20/20 
25 45 9 M X           Hipermetropía 20/30 20/30 ₊0,50 ₊0,50 20/20 20/20 
26 46 11 F X   X       Hipermetropía 20/40 20/70 ₊0,75 ₊1,75 20/20 20/20 
27 48 12 F           X Miopía   20/50 20/25 –1,25 –0,25 20/20 20/20 
28 50 11 M     X       Astigmatismo 20/70 20/40 –2,00*10° –0,75*10° 20/20 20/20 
29 51 10 F X   X       Hipermetropía 20/40 20/40 ₊0,75 ₊0,75 20/20 20/20 
30 53 9 M   X         Astigmatismo 20/30 20/30 –0,50*80° –0,50*80° 20/20 20/20 
31 55 12 F       X X   Astigmatismo 20/50 20/70 –1,50*180° –2,00*180° 20/20 20/20 
32 57 10 M X           Astigmatismo 20/30 20/40 –0,50*10° –0,75*8° 20/20 20/20 
33 58 10 M     X     X Hipermetropía 20/50 20/50 ₊1,25 ₊1,25 20/20 20/20 
34 60 11 F   X         Miopía   20/70 20/70 –2,00 –2,00 20/20 20/20 
35 61 9 F     X       Miopía   20/50 20/30 –1,50 –0,50 20/20 20/20 
36 62 11 M X       X   Astigmatismo 20/200 20/70 –2,50*8° –1,75*5° 20/20 20/20 
37 64 12 F X           Miopía   20/30 20/25 –0,50 –0,25 20/20 20/20 
38 66 9 F           X Astigmatismo 20/70 20/50 –2,00*10° –1,25*20° 20/20 20/20 
39 68 11 F     X       Miopía   20/40 20/50 –1,00 –1,25 20/20 20/20 
40 69 11 M     X       Miopía   20/50 20/70 –1,50 –2,00 20/20 20/20 
41 71 10 M X           Miopía   20/25 20/40 –0,25 –0,75 20/20 20/20 
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42 73 9 F       X X   Hipermetropía 20/40 20/30 ₊1,00 ₊0,50 20/20 20/20 
43 74 12 M X           Miopía   20/50 20/40 –1,50 –1,00 20/20 20/20 
44 76 10 F     X     X Astigmatismo 20/70 20/70 –2,00*180° –2,00*180° 20/20 20/20 
45 77 9 M   X         Hipermetropía 20/30 20/40 ₊0.50 ₊0,75 20/20 20/20 
46 78 10 M           X Astigmatismo 20/40 20/40 –0,75*10° –0,75*10° 20/20 20/20 
47 80 11 F     X       Astigmatismo 20/50 20/30 –1,50*150° –0,50*150° 20/20 20/20 
48 82 10 M X           Miopía   20/70 20/50 –2,00 –1,50 20/20 20/20 
49 84 11 M     X       Astigmatismo 20/70 20/200 –2,00*10° –2,50*10° 20/20 20/20 
50 85 12 M X         X Miopía   20/50 20/50 –1,50 –1,50 20/20 20/20 
51 88 11 F     X       Hipermetropía 20/70 20/50 ₊1,75 ₊1,25 20/20 20/20 
52 90 10 M       X X   Miopía   20/40 20/25 –1,00 –0,25 20/20 20/20 
53 91 10 M           X Miopía   20/30 20/40 –0,50 –1,00 20/20 20/20 
54 92 10 F X         X Astigmatismo 20/70 20/70 –2,00*80° –2,00*80° 20/20 20/20 
55 94 11 F     X       Astigmatismo 20/30 20/40 –0,50*90° –1,00*90° 20/20 20/20 
56 96 12 M     X       Astigmatismo 20/40 20/50 –1,00*80° –1,50*80° 20/20 20/20 
57 97 11 M X           Hipermetropía 20/50 20/30 ₊1,50 ₊0,25 20/20 20/20 
58 99 10 M X       X   Miopía   20/70 20/50 –2,00 –1,50 20/20 20/20 
59 101 12 F           X Astigmatismo 20/40 20/30 –1,00*50° –0,50*50° 20/20 20/20 
60 103 11 F X           Miopía   20/200 20/70 –2,50 –2,00 20/20 20/20 
61 104 11 M     X       Hipermetropía 20/50 20/40 ₊1,25 ₊1,00 20/20 20/20 
62 106 10 M X       X   Miopía   20/25 20/40 –0,25 –0,75 20/20 20/20 
63 108 9 F   X         Astigmatismo 20/70 20/50 –2,00*5° –1,50*5° 20/20 20/20 
64 109 11 M X           Miopía   20/30 20/30 –0,50 –0,50 20/20 20/20 
65 110 10 F X         X Astigmatismo 20/50 20/40 –1,50*10° –1,00*10° 20/20 20/20 
66 112 11 M X           Astigmatismo 20/70 20/70 –2,00*180° –2,00*180° 20/20 20/20 
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67 114 10 M       X X   Miopía   20/40 20/30 –1,00*80° –0,50*80° 20/20 20/20 
68 117 12 M     X       Astigmatismo 20/50 20/50 –1,50*180° –1,50*180° 20/20 20/20 
69 118 11 M           X Hipermetropía 20/40 20/30 ₊1,00 ₊0,50 20/20 20/20 
70 120 11 F     X     X Miopía  20/25 20/30 –0,25 –0,50 20/20 20/20 
71 121 10 M X         X Astigmatismo 20/70 20/40 –2,00*10° –1,00*10° 20/20 20/20 
72 124 11 M       X X   Astigmatismo 20/50 20/70 –1,50*60° –2,00*60° 20/20 20/20 
73 125 10 F X   X       Miopía  20/30 20/30 –0,50 –0,50 20/20 20/20 
74 127 10 F      X  X   Astigmatismo 20/50 20/70 –1,50*10° –2,00*10° 20/20 20/20 
75 128 11 F X         X Astigmatismo 20/40 20/50 –1,00*50° –1,50*50° 20/20 20/20 

TOTAL 32 7 24 12 15 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta realizada a los profesores de la Escuela de Educación Básica 
Camilo Gallegos Domínguez. 

1.- ¿El niño se acerca demasiado a la televisión, dispositivos electrónicos 
(celular, videojuegos, Tablet) y al libro, mientras los utiliza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
 
Gráfico No. 2 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 58% de la muestra encuestada se acerca a la 
televisión, dispositivos electrónicos (celular, videojuegos, Tablet)  y/o al 
libro, mientras los utiliza; el  21 %  corresponde algunas veces, el 13% es 
a menudo  y el 8 %  pertenece a nunca. 

Cuadro No. 4   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre 44 58% 
2 Algunas veces 16 21% 
3 A menudo 10 13% 
4 Nunca 5 8% 
  T O T A L 75 100% 

Dispositivos Electrónicos 
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2.- ¿Tiene interés por la lectura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 3   

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 45% de la muestra encuestada  a menudo  tiene falta 
de interés por la lectura; el  15 %  corresponde algunas veces, el  20% es 
siempre  y el 20%  pertenece a nunca. 

 

 

Cuadro No. 5 
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre 

 
15 20% 

2 Algunas veces 11 15% 
3 A menudo 34 45% 
4 Nunca 15 20% 
  T O T A L 75 100% 

Interés por la Lectura 
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3.- ¿Cuando lee sigue el texto con el dedo?  

Cuadro No. 6   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre 14 19% 
2 Algunas veces 19 25% 
3 A menudo 37 49% 
4 Nunca 5 7% 
  T O T A L 75 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 4   

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 49% de la muestra encuestada  a menudo lee 
siguiendo el texto con el dedo, el  25 %  corresponde algunas veces, el 
19% es siempre  y el 7 %  pertenece a nunca. 

 

 

Lectura con Seguimiento de Dedo  
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4.- ¿Suele quejarse de no ver lo que se escribe en la pizarra? 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 5  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 37% de la muestra encuestada siempre suele 
quejarse de no ver lo que se escribe en la pizarra, el  27 %  corresponde 
algunas veces, el 25%  a menudo  y el 11 %  pertenece a nunca. 

 

 

Cuadro No. 7   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre 28 37% 
2 Algunas veces 20 27% 
3 A menudo 19 25% 
4 Nunca 8 11% 
  T O T A L 75 100% 

Visión Lejana Borrosa 
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5.- ¿Adopta una mala postura al momento de leer o escribir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 53% de la muestra encuestada siempre adopta una 
mala postura al momento de leer o escribir, el  25 %  corresponde algunas 
veces, el 20%  a menudo  y el 2 %  pertenece a nunca. 

 

 

Cuadro No. 8   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre  40 53% 
2 Algunas veces 19 25% 
3 A menudo 15 20% 
4 Nunca 1 2% 

 T O T A L 75 100% 

Postura inadecuada 
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6.- ¿Suele cerrar o tapar un ojo para poder ver mejor con el otro? 

Cuadro No. 9   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre  30 40% 
2 Algunas veces 13 17% 
3 A menudo 15 20% 
4 Nunca 17 23% 
  T O T A L 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 40% de la muestra encuestada siempre suele cerrar o 
tapar un ojo para poder ver mejor con el otro, el 17 % corresponde 
algunas veces, el 20%  a menudo y el 23 % pertenece a nunca. 

 

 

Problemas Visuales 
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7.- ¿Cuándo lee tiende a parpadear con frecuencia? 

Cuadro No. 10   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre  27 36% 
2 Algunas veces 19 25% 
3 A menudo 11 15% 
4 Nunca 18 24% 
  T O T A L 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 36% de la muestra encuestada cuando lee siempre 
tiende a parpadear con frecuencia, el  25 %  corresponde algunas veces, 
el 15%  a menudo  y el 24 %  pertenece  a nunca. 

 

Parpadeo Excesivo 
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8.- ¿Al momento de fijar su mirada hacia un objeto o al leer, realiza un 
movimiento compensatorio de la cabeza? 

Cuadro No. 11   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre  25 33% 
2 Algunas veces 15 20% 
3 A menudo 15 20% 
4 Nunca 20 27% 
  T O T A L 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 
Gráfico No. 9 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 33% de la muestra encuestada siempre al momento 
de fijar su mirada hacia un objeto o al leer realizan un movimiento 
compensatorio de la cabeza, el  20 %  corresponde algunas veces, el 
20%  a menudo  y el 27 %  pertenece  a nunca. 

Torticolis 
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9.- ¿Suele quejarse de dolores de cabeza al leer o al realizar actividades 
visuales?  

Cuadro No. 12   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre  25 33% 
2 Algunas veces 25 33% 
3 A menudo 24 32% 
4 Nunca 1 2% 
  T O T A L 75 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 33% de la muestra encuestada siempre suele 
quejarse de dolores de cabeza al o al realizar actividades visuales, el 33 
%  corresponde algunas veces, el 32%  a menudo  y el 2 %  pertenece  a 
nunca. 

Cefaleas 
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10.- ¿Tiene enrojecimiento en sus ojos cuando realiza actividades 
visuales?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 11 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Autores: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis 

 Se encontró que el 29% de la muestra encuestada siempre tiene 
enrojecimiento en sus ojos cuando realiza una actividad visual, el 28 %  
corresponde algunas veces, el 37%  a menudo  y el 6 %  pertenece  a 
nunca. 

 

Cuadro No. 13   
No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 
1 Siempre  22 29% 
2 Algunas veces 21 28% 
3 A menudo 28 37% 
4 Nunca 4 6% 
  T O T A L 75 100% 

Enrojecimiento Ocular 
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EDADES DE LOS ESTUDIANTES 

  
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 12 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis: 

Analizando la muestra nos permite verificar que el 35% corresponde a 
niños y niñas de 11 años, el 32% corresponde a la edad de 10 años, el 
17% a la edad de 12 años y el menor porcentaje, 16% que corresponde a 
niños y niñas de 9 años.  

 

Cuadro No. 14 
No. Edades Frecuencias Porcentajes 
1 9 12 16% 
2 10 24 32% 

 3 11 26 35% 
 4 12 13 17% 

 T O T A L 75 100% 

65 
 



 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 13 

55%

45%

Sexo
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Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
 

Análisis: 

Analizando la muestra nos permite verificar que el 55% corresponde al  
sexo masculino y el menor porcentaje, 45%,  corresponde al sexo 
femenino. 

 
 
 
 

Cuadro No. 15 
No. Sexo Frecuencias Porcentajes 
1 Masculino 41 55% 
2 Femenino 34 45% 

  T O T A L 75 100% 
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AMETROPIAS DE LOS ESTUDIANTES  
 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
 

Gráfico No. 14 
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Astigmatismo

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

Análisis: 

Analizando la muestra nos permite verificar que el 40% corresponde a 
niños con Miopía, seguido del 39% que corresponde a niños con 
Astigmatismo y el menor porcentaje, 21%,  corresponde a niños con 
Hipermetropía. 

 
 

Cuadro No. 16 
No. Ametropías Frecuencias Porcentajes 
1 Miopía 30 40% 
2 Hipermetropía 16 21% 

 3 Astigmatismo 29 39% 

  T O T A L 75 100% 
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RESULTADO DE  TRATAMIENTO 

VALORACIÓN DE MALOS HÁBITOS VISUALES ANTERIORES 

 MALOS HÁBITOS VISUALES FRECUENTES 
  
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

Gráfico No. 15 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  

 

Análisis: 

Un 43% corresponde a 32 niños con Posturas Inadecuadas, también un 
32% que representa 24 niños con torticolis, un 16% que representa 12 
niños con parpadeo excesivo y por ultimo un 9% que representa 7 niños 
con guiño de un ojo. 

Cuadro No. 17 
Malos Hábitos 

Visuales 
Resultados 
Anteriores 

Porcentajes 

Torticolis 24 32% 
Guiño de un ojo 7 9% 

 Parpadeo Excesivo 12 16% 
 Postura inadecuada 32 43% 

T O T A L 75 100% 
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VALORACIÓN DE RENDIMIENTO ACTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
 
Gráfico No. 16 

Resultados Favorables

Resultados No
Favorables

1

80
20

RESULTADOS ACTUALES

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  

Cuadro No. 19 
Malos Hábitos 

Visuales 
No 

Mejoraron 
Porcentajes 

Torticolis 4 5% 
Guiño de un ojo 2 3% 

 Parpadeo 
E i  

5 7% 
 Postura 

i d d  
4 5% 

T O T A L 15 20% 

Cuadro No. 18 
Malos Hábitos 

Visuales 
Mejoraron Porcentajes 

Torticolis 20 27% 
Guiño de un ojo 5 7% 

 Parpadeo 
E i  

7 9% 
 Postura 

i d d  
28 37% 

T O T A L 60 80% 
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Análisis:  
Un 37% que representa 28 niños que eliminaron posturas inadecuadas 
donde el 5% que representa 4 niños aún la presentan, un 27% que 
representa 20 niños sin torticolis donde el 5% que representa 4 niños aún 
la presentan, también un 9% que representa 7 niños que eliminaron el 
parpadeo excesivo donde el 7% que representa 5 niños aún la presentan 
y por último un 7% que representa 5 niños que eliminaron guiño de ojo 
donde el 3% que representa 2 niños aún la presentan. 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez  
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
 
 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos después del tratamiento 
mediante lentes oftalmicos y con el debido seguimiento a los niños, más la 
colaboración de profesores y padres de familia se logró eliminar los malos 
hábitos visuales en los niños con ametropías existentes, como en el 
cuadro anterior mencionado de 24 niños que tenían tortícolis se disminuye 
a 4 niños de igual manera de los 7 niños que presentaban guiño de un ojo 
se logro disminuir la cifra a solo 2 niños, de los 12 niños que tenían un 
parpadeo excesivo se logró disminuir la cifra a 5 niños al igual que se 
logro disminuir la cifra de 32 niños postura inadecuada a 4 niños con 
rendimiento acedémico muy bueno. 

Es importante tener en cuenta que los niños que aún no mejoraron se 
debe a que su periodo de tratamiento sera extendido, pero habrá mejoría 
en resultados futuros siguiendo el tratamiento optométrico de manera 
adecuada. 

Cuadro No. 20 
INDICADORES RESULTADO 

ANTERIOR 
RESULTADO 

ACTUAL 
Torticolis 24 NIÑOS 4 NIÑOS 

Guiño de un ojo 7 NIÑOS 2 NIÑOS 

 Parpadeo Excesivo 12 NIÑOS 5 NIÑOS 
 Postura inadecuada 32 NIÑOS 4 NIÑOS 

T O T A L 75 15 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO  

RECURSOS 

Recursos Humanos  

• Egresados de Optometría  

• Director- Tutor de tesis  

• 75  niños con malos hábitos visuales  

Recursos Manuales 

• Resma de papel A4  

• Encuestas 

• Esferos 

• Caja de prueba 

• Retinoscopio   

• Cartilla de Snellen 

• Cartilla de Jagger 

• Linternas 

• Reglillas 

Recursos Bibliográficos  

• Libros 

• Textos 

• Revistas 

• Información de internet 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro No. 21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez

ACTIVIDADES  MES  JULIO ENERO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

PRESENTACION Y APROBACION DEL TEMA                                                         

ELABORACION DEL PERFIL DE TESIS                                                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                                                         

DESARROLLO DEL MARCO TEORICO                                                         

RECOLECCION DE DATOS                                                         

ANALISIS DE RESULTADOS                                                         

ELABORACION DE LA PROPUESTA                                                         

ENTREGA DE BORRADOR DE TESIS                                                         

CORRECCIONES DE TESIS                                                          

ENTREGA DE TESIS                                                          
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CONCLUSIONES.- 

o De la muestra encuestada  el 58% siempre se acercan demasiado a la 

televisión, dispositivos electrónicos (celular, videojuegos, Tablet) y al libro, 

mientras los utiliza; el 21%  corresponde algunas veces, el 13% es a 

menudo  y el 8%  pertenece nunca. 

 

o Además del prototipo de los beneficiarios se encontró que el 49% de la 

muestra encuestada a menudo lee siguiendo el texto con el dedo, el  25%  

corresponde algunas veces, el 19% es siempre y el 7% pertenece nunca 

en los procesos  admitidos. 

 

o Se establece que el 53% de la muestra encuestada siempre adopta una 

mala postura al momento de leer o escribir, el 25% corresponde algunas 

veces, el 20% a menudo y el 2% pertenece a nunca en los estudios 

realizados. 

 

o Se encontró 33% de la muestra encuestadas siempre al momento de fijar 

su mirada hacia un objeto o al leer realizan un movimiento compensatorio 

de la cabeza, el  20% corresponde algunas veces, el 20%  a menudo  y el 

27%  pertenece  a nunca. 

 
o Por medio de este trabajo investigativo se puede constituir la falta de uso 

de una guía en los centros educativos, para evitar problemas visuales y 

hábitos inadecuados adquiridos por los estudiantes sino reciben una 

corrección oportuna.  
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RECOMENDACIONES.- 

o Implantar educación continua por medio de los programas en los centros 

educativos especialmente en la Escuela de Educación Básica Camilo 

Gallegos Domínguez, dirigidos a maestros y padres de familia. 

 

o Es importante que los padres de familia en su hogar, no permitan que sus 

hijos se acerquen demasiado a la televisión y dispositivos electrónicos 

(celular, videojuegos, Tablet) mientras realizan el uso del mismo, para 

evitar complicaciones posteriores de los problemas visuales. 

 

o En las actividades diarias en la Escuela de Educación Básica Camilo 

Gallegos Domínguez la maestra tiene que observar todas las acciones 

que realiza el estudiante especialmente cuando a menudo lee y sigue el 

texto con el dedo o pierde el hilo de la lectura, en los cuales se puede 

comprobar que hay una deficiencia visual. 

 

o Recomendar a la muestra estudiada que siempre adopten una buena 

postura durante tareas leídas o escritas, además evitando torcedura en  

su cuerpo,  para impedir  consecuencias visuales. 

 
o Por medio de este trabajo investigativo se puede constituir la falta de un 

Centro Optométrico, siendo este fundamental para brindar una atención  

oportuna a los niños y evitar la presencia de ametropías, y por lo 

consiguiente adquirir hábitos inadecuados al momento de realizar sus 

actividades escolares cotidianas. 
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PRESUPUESTO 

 

Cuadro No. 22 

RUBROS DE GASTOS VALOR 

Alquiler de computadora 70,00 

Empastado de texto y Anillados  72,00 

Resma de papel A4 46,00 

Trabajo Privado y Técnico  76,00 

Cartuchos de tinta y Copias 60,00 

Imprevistos 60,00 

Transporte 30.00 

Materiales portátiles 67.00 

TOTAL 481.00 

Fuente: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez
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ANEXO No. 1.- Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA: OPTOMETRÍA 
Este instrumento tiene la determinación de conocer la apreciación sobre las 

formas cómo se desarrolla la adquisición de malos hábitos visuales en niños de 

9 a 12 años con ametropías de la Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos 

Domínguez, solicitamos contestar las siguientes interrogantes las cuales están 

dirigidas a los profesores.  

Marque con una (X) según la siguiente valoración 
 
5= Siempre (S) 
4= A veces (AV) 
3= A menudo (AM) 
2= Casi nunca (CN) 
1= Nunca (N) 
 
                                                             

N° PREGUNTAS S AV AM CN N 

1 
¿El niño se acerca demasiado a la televisión, 
dispositivos electrónicos (celular, videojuegos, 

Tablet)  y al libro, mientras los utiliza? 
 

     

2 ¿Tiene interés por la lectura? 
     

3 ¿Cuándo lee sigue el texto con el dedo? 
     

4 ¿Suele quejarse de no ver lo que se escribe en 
la pizarra? 
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5 ¿Adopta una mala postura al momento de leer o 
escribir? 

     

6 ¿Suele cerrar o tapar un ojo para poder ver 
mejor con el otro? 

     

7 ¿Cuándo lee tiende a parpadear con 
frecuencia? 

     

8 
¿Al momento de fijar su mirada hacia un objeto 
o al leer, realiza un movimiento compensatorio 

de la cabeza? 

     

9 ¿Suele quejarse de dolores de cabeza al leer o 
al realizar actividades visuales? 

     

10 ¿Tiene enrojecimiento en sus ojos cuando 
realiza actividades visuales? 
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ANEXO No. 2.- Historia Clínica 
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ANEXO No. 3.- Nómina de Estudiantes 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ 
Dirección:  Parroquia Venus del río Quevedo calle rosita paredes y 1 de mayo 

 
NÓMINA DE ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DOCENTE: Prof. Lenny Cepeda Morante                                            AÑO LECTIVO: 2015 - 2016 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
 

    

1 AGUIRRE MIÑO KIARA KRISTELL     

2 ANGULO VARGAS ADAMARIS ISABEL     

3 BRIONES INTRIAGO DAYANNA THAIS     

4 CANO MUÑOZ EMELY TAMARA     

5 CEDEÑO DE LA TORRE DULCE VALENTINA     

6 CIFUENTES CEPEDA IARA MILEISHA     

7 CINO CATAGUA JUSTIN ANGELINO     

8 FLORES LUNA LUIS JONATHAN     

9 FRANCO CEDEÑO RONALD LEINER     

10 GRADIN MERO HENRY HEINZ     

11 HERNANDEZ COPLA ANGIE ALEJANDRA     

12 HIDALGO VALVERDE ALEJANDRO ENRIQUE       

82 
 



 

13 JAMI REMACHE GENESIS MELANIE     

14 MENDOZA VILLACIS FREDDY ALEXANDER     

15 QUINTANA ZAMORA CINTHIA YAMILETH     

16 QUISPE MENDOZA MARLON ABEL     

17 RAMOS AYORA PATTERSON HANSEL     

18 RIVAS COBO DYLAN  TAYLER     

19 RUIZ ARCE DAREK LEONEL     

20 SANANGO GRANJA ELIANA GABRIELA     

21 SANCHEZ MORA JEAN ELIAS     

22 SUAREZ CONTENTO ANGELINA ESTEFANIA     

23 TORRES MENDOZA GUALBERTO JOSUE     

24 TRIVIÑO BRITO DERLYS MIGUEL     

25 UMAJINGA UMAJINGA JEFFERSON ARIEL     

26 VARGAS RIERA DANNA DAYLIN     

27 VERA ARROYO LINDSAY HILLARY     

28 ZAMBRANO BAUTISTA OMAR DAVID     
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ 
Dirección:  Parroquia Venus del río Quevedo calle rosita paredes y 1 de mayo 

 
NÓMINA DE ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DOCENTE: Lcda. Pastora Triviño Andrade                                            AÑO LECTIVO: 2015 - 2016 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
 

    

1 AGUIRRE NAVAS NEISSER STIVEN     

2 AREVALO AYORA ARELYS ANAHIS     

3 BRIONES SALVADOR NASLY ANAHI     

4 CARDENAS OCHOA XIOMARA STEFANIA     

5 CEDEÑO CIFUENTES TAMARA STHEFANY     

6 CIFUENTES CEPEDA MEL DAYANARA     

7 CHAVEZ BERMUDES JOSE JAVIER     

8 CHILA CEDEÑO KEYLIN STEFANIA     

9 CRUEL MORANTE SHERYL DOMENICA     

10 DIAZ AGUINDA JOSEPH ADRIAN     

11 DUARTE PANESO JEANPIERRE     

12  GARCIA MENDOZA GEOVANNY DAVID     

13 GRADIN MERO LUIS JOSUE     
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14 GUANOTUÑA HIDALGO EMERSON JOSUE     

15 GUANOTUÑA HIDALGO OLGER SEBASTIAN     

16 HERNANDEZ COPLA MIGUEL ANGEL     

17 LALANGUI JARAMILLO BRITTANNY SILVANA     

18 MENDEZ CHILA XANDER WESLEY     

19 MENDOZA VILLACIS KRISTEL NAOMI     

20 PASPUEL RIVADENEIRA JORDY ARIEL     

21 PIGUAVE BARREZUETA AINOA NARCISA     

22 PONCE PACHECO GLORIA EDIMAR     

23 ROMERO ROSERO BRYANNA ASHLEY     

24 RUIZ ARCE DAYRON FRANK     

25 SALTOS PEREZ JOCELINE SARAY     

26 SOLIS ZAMBRANO KENIA MICHELLE     

27 TENECELA INTRIAGO NORMAN DAVI     

28 VARAS CANDELARIO NAOMI MISHELL     
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ 
Dirección:  Parroquia Venus del río Quevedo calle rosita paredes y 1 de mayo 

 
NÓMINA DE ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DOCENTE: Egda. Eliana Rosero Triviño                                            AÑO LECTIVO: 2015 - 2016 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
 

    

1 ANTE MENESES DARIANA DOMENIKA     

2 AREVALO CASTAÑEDA ARIEL     

3 BRAVO RODRIGUEZ  JOHAN SIMAO     

4 CELORIO ALONZO DERICK ARMANDO     

5 CHEME ZAMBRANO KEVIN ALEXANDER     

6 DELGADO ALVARADO JOSTIN NEY     

7 HIDALGO TARIRA VALERIA ALISSON     

8 LALANGUI JARAMILLO GRACIELA STEFANIA     

9 LIMA JIMENEZ GARY JOSSUE     

10 MENA CEVALLOS DANNY JOSUE     

11 OLMEDO QUIROZ DIMAS DAVID     

12 ORTIZ GONZALEZ LUIS ANDRES     

13 RIERA BENAVIDES ADRIANA GISLEIDE     
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14 RIVAS COBO BRYAN STEWARD     

15 RODRIGUEZ PARRALES SABRINA VICTORIA     

16 RODRIGUEZ ZAMBRANO SHIRLEY CAROLINA     

17 ROSERO  BARBOTO NEXAR ALEXANDER     

18 TORRES MENDOZA MAYERLEY ANALIS     

19 ZAMBRANO BRAVO KEVIN SAMUEL     
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Anexo N° 4.- Trabajo de campo 
 
FIGURA No. 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Escuela de Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  

 
 

 
FIGURA No. 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Directora de la Escuela Educación Básica Camilo Gallegos Domínguez 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
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FIGURA No. 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Título: Salón de Clases de Quinto año de Educación Básica 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  

 
 

FIGURA No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Grupo de Estudiantes y Docentes 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
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FIGURA No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Evaluación de la Motilidad Ocular 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
 
 
FIGURA No. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Título: Valoración de Agudeza Visual 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
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FIGURA No. 9 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Compensación de Movimiento de la Cabeza  
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez  
 

FIGURA No. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título: Acercamiento Excesivo al Leer 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez
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FIGURA No. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Optotipo 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
 

 
FIGURA No. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Caja de Prueba 
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
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FIGURA No. 13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Corrección con Lentes  
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 

 

FIGURA No. 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Corrección con Lentes  
Fuente: Merly Dailing Romero Solis y Héctor Arturo Ríos Sánchez 
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