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RESUMEN 

 

La educación que imparten los docentes en la universidad es parte esencial en la 

formación profesional del individuo, ya que constituye uno de los pilares 

fundamentales  para que en  el futuro pueda  aportar en el desarrollo y progreso 

del país. 

Por ello es importante establecer el perfil de un docente que  tenga la 

metodología, técnica y medios adecuados para impartir sus conocimientos, es así 

que el presente  trabajo está basado en la detección de patologías oculares a los 

docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se investiga de qué 

forma estas enfermedades inciden en el en desempeño profesional educativo, y 

con base científica demostraremos que el órgano de la vista llega a ser un 

instrumento importante que envía la información al cerebro, el cual mediante la 

cadena de impulsos electrofisiológicos  se codifica a la actividad nerviosa y la 

información que ingresa a la corteza del cerebro se analiza y sintetiza en la 

imagen visual. 

En todo este complejo proceso relacionado con la vista veremos las enfermedades 

prevalentes que provocan la baja agudeza visual como ser: 

El astigmatismo que es un una patología muy frecuente con un defecto de 

refracción que se encuentra a nivel de la córnea, y los síntomas varían según la 

cuantía y el  tipo, que cursan con una deficiencia visual relativa que se expresa 

puede ser mejorada con el entorno palpebral. En los astigmatismos inferiores la 

agudeza visual puede ser buena y predominan la astenopía (cansancio visual) y 

los episodios de visión borrosa pasajera La prescripción de gafas debe acercase 

al máximo valor que es bien tolerado por el paciente.  



La miopía es un defecto por el que los rayos inciden por el ojo paralelos se 

enfocan por delante de la retina. Por ello el sujeto vera mal los objetos situados a 

partir de una cierta distancia, pero siempre existirá un punto próximo en donde su 

visión será correcta. 

La hipermetropía es una forma de un defecto refractivo en el que los rayos que 

inciden en el ojo desde el infinito, forman el foco por detrás de la retina, los 

jóvenes adultos pueden presentar síntomas de astenopía e incluso una mala 

visión próxima intermitente por claudicación del músculo ciliar.  

La presbicia es una  situación normal que empieza a partir de los 45 años y 

progresa aproximadamente hasta los 55 – 60 años donde la dinámica de 

acomodación se pierde en forma definitiva que obliga a la mayoría de las personas 

a usar lentes entre estas edades y en este caso con mayor frecuencia en los 

docentes porque necesitan estar en un constante proceso de lectura. Los 

síntomas son muy típicos que consisten en el alejamiento del plano de lectura, 

dificultar para el trabajo de cerca, retraso en el enfoque de lejos y en general las 

molestias de los pacientes se centran más en la dificultad que en la fatiga visual.  

El tratamiento en todas estas anomalías de refracción se realiza mediante la 

corrección con lentes de acuerdo a su medida, entre ellos el uso de anteojos, los 

lentes de contacto y por último las cirugías  refractivas con laser. 

Todas estas anomalías de refracción influyen en el desempeño del proceso de 

enseñanza y educación, limitando las expectativas de actualizaciones científicas 

en sus respectivas áreas, aparte de que a muchos de los docentes les causa más 

perjuicio usar un lente que solamente tengan que ponérselos para realizar trabajos 

de lectura o en otros donde tengan que usar en forma permanente, también es un 

presupuesto económico para realizar en forma periódica la adquisición de nuevos 

lentes, o decidir a realizarse una cirugía refractiva con laser con el objetivo de 

obviar los lentes al menos para larga distancia. 



En base al análisis de datos recabados y de interpretación se muestran las 

conclusiones y recomendaciones a seguir para un manejo disciplinario - 

profiláctico y convincente a favor de la población docente en la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Education provided by teachers in universities is an essential part of individual 

training, since it is a fundamental pillar for the future and it can contribute in the 

development and progress of the country.  

It is therefore important to establish the profile of a teacher who had the 

methodology, techniques and means to impart their knowledge, therefore, this 

work is based on the detection of eye conditions of the teachers at Universidad 

Mayor de San Andres. The work investigates how these diseases affect the 

professional performance in education. This work, based on scientific facts, will 

show that the organ of sight becomes an important tool that sends information to 

the brain. The brain by electrophysiological impulses encodes nerve activity and 

the entered information in the brain cortex is analyzed and synthesized in a visual 

image.  

In this complex process related to sight it will be possible to see prevalent diseases 

that cause such low acuity visual.   

Astigmatism is a common pathology with a refractive default, situated at the level 

of the cornea. The symptoms vary depending on the size and type, they present a 

relative visual deficiency and it can be improved with the eyelid environment.  In 

low astigmatisms visual acuity may be good; here, the asthenopia (eye strain) and 

episodes of transient blurred vision predominate. Prescription of glasses should 

approach to the maximum level tolerated by patients.  

Myopia is a defect by where the rays strike the eye and are focused in front of the 

retina. As a result, the person sees illegible those objects located at certain 

distance; but there is always a near point where his vision will be correct.  



Hypermetropia is a refractive default where the rays that strike the eye from infinity, 

are the focus behind the retina. Young adults may have symptoms of asthenopia 

and even a poor near vision which is intermittent by ciliary muscle claudication.  

Presbyopia is normal and begins at the age of 45 and progresses until about the 

55 - 60 where the dynamics of accommodation is definitively lost. This forces most 

people to wear glasses and it is more frequent in teachers because they read 

constantly. The symptoms are very typical: the removal of the reading area, trouble 

in close work, delaying in focus further objects and overall discomfort of the 

patients are more focused on the difficulty than in visual fatigue.  

Treatment of all these refraction anomalies consists in correcting with appropriate 

glasses according to each specification. It includes the use of glasses, contact 

lenses and finally laser refractive surgery.  

All these refraction anomalies affect the performance of the teaching and 

education; it restricts the hope for scientific updates in all areas. What´s more, it is 

very difficult for a teacher to use permanent glasses that only for work reading. The 

acquisition of new lenses, or decide for a laser refractive surgery in order to avoid 

at least lenses for distance affects also financial budget. 

Based on the analysis and interpretation of collected data, the conclusions and 

recommendations are as follow in order to achieve a disciplinary, convincingly and 

prophylaxis handling for people who teach in universities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está orientada a estudiar los problemas oculares 

prevalentes en los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés en el período 

del segundo semestre del año 2009, realizado en el Consultorio Externo de 

Oftalmología del Hospital Seguro Social Universitario. 

El objetivo fundamental de este trabajo fue indagar la influencia de la baja 

agudeza visual en el desenvolvimiento de los docentes a nivel académico, de 

investigación e interacción social. El docente universitario por las características 

señaladas se encuentra por tiempos prolongados ante los instrumentos que 

permiten su actualización epistemológica, frente a la computadora, el internet, la 

bibliografía y los diferentes tipos de luz. 

Este estudio detecta las patologías más frecuentes de la vista que influyen en el 

desempeño profesional del docente universitario. 

El trabajo responde la necesidad de investigar la influencia de la baja agudeza 

visual y su relación directa e indirecta con el rendimiento profesional. Estas 

limitantes visuales tienen doble impacto por un lado afecta al docente en su 

capacidad intelectual lo que incide indirectamente también en el estudiante en 

cuanto a lograr mayores conocimientos  lo que afecta  en el logro de sus objetivos 

académicos. 

En el desarrollo del trabajo se ha planteado como objetivo general investigar la 

influencia de las principales patologías oculares en los docentes y su incidencia en 

la gestión educativa universitaria, también se plantean objetivos específicos, así 

como se diseña el proceso metodológico de la investigación puntualizando que es 

un estudio encuadrado en el Modelo cuantitativo o positivista para ello se ha 

obtenido una muestra de 26 personas que han sido sujetos de entrevistas escritas 

donde se ha podido detectar las diferentes limitaciones que tienen los docentes 

universitarios en su trabajo académico así mismo en el diseño metodológico se 
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plantea una hipótesis, la misma que es comprobada a través de las técnicas como 

la observación, entrevista, y semiología con instrumental oftalmológico que ayuda 

a precisar las patologías del estudio. 

También se aplicaron métodos que permitieron el desarrollo del trabajo como el 

deductivo, de análisis interpretación, comparativo y el estadístico. 

 

CAPÍTULO I 

El trabajo tiene las siguientes partes la introducción que contempla el 

planteamiento del problema y las características descriptivas del problema, 

también se hace referencia a la importancia del estudio así como los objetivos que 

se pretende alcanzar. También se hace referencia  a la delimitación del problema 

en términos temáticos físicos e históricos. 

 

CAPÍTULO II 

En este capítulo se realizo una investigación documental que contemplo las fases 

de la revisión, selección y adopción de las teorías investigadas por diferentes 

autores referidos a la investigación. 

Para este propósito se desarrollo el marco conceptual donde se inscriben los 

conceptos más importantes y científicos  tomados de especialistas que permiten la 

mejor comprensión de los alcances del trabajo científico. Dicho marco esta 

ordenado sistematizado de acuerdo a un orden alfabético que permite una rápida 

ubicación del concepto que uno quiere conocer. 

Seguidamente se construyo el marco histórico del problema porque tiene una 

larga data por cuanto la vista ha sido y es el principal órgano que permite obtener 

los conocimientos, por tanto las patologías que en el tiempo fueron investigados 

tuvieron sus modificaciones al compás del desarrollo científico, por tanto es 
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necesario conocer la trayectoria histórica de estos procesos oculares y su impacto 

en la calidad intelectual del profesional universitario. 

A continuación desarrollamos el conocimiento científico desde el punto de vista de 

la oftalmología, se reviso a muchos autores para determinar las características de 

cada uno de las patologías, sus consecuencias, sus tratamientos, de tal manera 

que se pudiera tener un conocimiento profundo como la baja agudeza visual 

impacta en el desenvolvimiento profesional de los docentes. 

Debemos señalar también en esta construcción científica se han tomado 

especialistas que permiten tener una solvencia profesional en cuanto al grado de 

conocimiento de las patologías señaladas. A modo de referencia podemos señalar 

las siguientes patologías: Ametropía, Pterigión, Conjuntivitis, Síndrome de Ojo 

Seco, Catarata, Glaucoma, Estrabismo, Retipatía Diabética, Retinopatía 

Hipertensiva, Queratitis, Úlceras Corneales,  y otras. 

 

CAPÍTULO III 

En este capítulo, se hace referencia a los métodos que se utiliza en el presente 

estudio, la hipótesis y las variables que son el referente fundamental de la 

explicación tentativa del problema así como se determina las variables 

independientes y dependientes. 

También se construye las técnicas a aplicarse para la verificación de la hipótesis, 

en este caso están las entrevistas que se sustentan con un historial clínico y la 

auscultación científica y técnica. Dichas técnicas fueron aplicadas a la muestra 

científica obtenida a través del cálculo estadístico. 
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CAPÍTULO IV  

En este capítulo se han elaborado cuadros donde se vacían los datos obtenidos 

en las entrevistas, los mismos tienen un conjunto de categorías cualitativas e 

indicadores cuantitativos, proceso que se denomina tabulación. Realizado el 

mismo se procedió al análisis e interpretación de cada uno de los cuadros 

ponderando los porcentajes de cada uno de las categorías. Los mismos que nos 

permite una amplia información sujeta a un proceso de análisis que es matizado 

con gráficos para su mejor interpretación. Esta misma información obtenida de los 

cuadros nos permite verificar la hipótesis y realiza comentarios científicos sobre 

esta problemática. 

 

CAPÍTULO VI 

Este capítulo corresponde al proceso de las conclusiones y recomendaciones.  
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                                                       CAPÍTULO I 

 

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

´´LAS PATOLOGÍAS OCULARES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS´´ 

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha identificado que un buen porcentaje de docentes del sexo masculino y 

femenino que trabajan en la Universidad Mayor de San Andrés, tienen problemas 

oculares, lo que determina el uso de lentes de corta y larga distancia, por ello  los 

docentes deben  usar diferentes medidas para sus labores cotidianas tanto en 

aula como fuera de ella. 

Entre las enfermedades más comunes tenemos: 

11.- Astigmatismo 

22.- Miopía 

33.- Hipermetropía  

4.- Presbicia 

5.- Catarata 

                                                           

 
1
 Kanski J. Oftalmología Clínica. Harcourt. Barcelona. 2001.p.599-600 

2
 Kanski J. Oftalmología Clínica. Harcourt. Barcelona.2001. p.593-596  

3
 Kanski J. Oftalmología. Clínica. Harcourt. Barcelona. 2001.p.597-599 
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6.- Pterigión 

7.- Conjuntivitis  

8.- Otras enfermedades degenerativas. (Aliaga, 2007) 

Con esta investigación se busca dar a conocer la incidencia en enfermedades 

oculares  en los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, que asisten al 

Hospital del Seguro Social Universitario. 

Esta incidencia puede  tener una influencia directa a la comunidad estudiantil en el 

proceso  de enseñanza que imparten dichos docentes dependiendo del tipo de 

afección ocular. 

La baja agudeza visual es el principal motivo de consulta al oftalmólogo en 

consultorio externo, del Hospital del Seguro Social Universitario. 

El desafío de este trabajo es conocer si los problemas oculares influyen 

directamente y en qué porcentaje en la preparación académica y en el ejercicio de 

la docencia universitaria. 

Los problemas que demandan mayor atención, son aquellos en los que inhabilitan 

al docente universitario lograr su objetivo de enseñar con los últimos adelantos 

científicos de su especialidad, repercutiendo en la formación  de los estudiantes. 

El docente con problemas oculares tiene limitaciones con respecto a su 

capacitación diaria para impartir conocimientos a sus estudiantes, por el cansancio 

visual que implica la lectura sostenida, la utilización de los medios audiovisuales, 

Internet, etc.   

De esta manera el planteamiento del problema de investigación se formula de la 

siguiente forma: ¿Las principales patologías oculares de los docentes cómo 

inciden en el desempeño profesional? 
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I.2. OBJETIVOS 

I.2.a. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la influencia de las principales patologías oculares en los docentes y su 

incidencia  en el proceso de enseñanza  universitaria. 

I.2.b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     -   Describir  la cantidad de docentes con enfermedades que puedan         

         mejorar con el tratamiento respectivo.                              

- Determinar el número de patologías oculares en cada docente, y su 

influencia en el proceso educativo. 

- Valorar los niveles de frecuencia de enfermedades oculares en los 

docentes que asisten a la consulta.                    

- Señalar las patologías más comunes que afectan a los profesionales 

dedicados a la docencia universitaria. 

I.3. JUSTIFICACIÓN:  

El presente estudio está dirigido a investigar los problemas oculares prevalentes 

en los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés que asisten a consultorio 

externo del Seguro Social Universitario, en el período comprendido desde el mes 

de Agosto a Diciembre del año 2009. 

El propósito de este estudio es investigar la influencia de la baja agudeza visual en 

los docentes durante el desenvolvimiento en su trabajo intelectual y físico, cuando  

el profesor universitario se encuentra por un tiempo prolongado  frente a la 

computadora, el internet y los diferentes tipos de luz. También detectar las 

patologías más frecuentes de la vista que son las causas influyentes en 

desempeño de su labor profesional. 

La investigación se organiza desde la perspectiva de la Metodología científica. A 

partir de ella, se busca dar cuenta de las condiciones, problemas, beneficios, 

orientaciones de la práctica e información docente en la Universidad Mayor de San 
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Andrés y su relación directa con los problemas oculares prevalentes, en los 

docentes. 

Así mismo el estudio de esta temática responde a la inquietud de investigar la 

influencia de la baja agudeza visual en los docentes universitarios y la relación 

directa e indirecta que pueden tener con el rendimiento estudiantil. 

La finalidad de la información y los resultados de investigación es interpelar la 

práctica, formación e investigación, de esta temática en la ciudad de La Paz.  

El presente estudio busca: 

- Relacionar las enfermedades oculares con el desempeño profesional del 

docente, que esto a su vez puede influir en la educación del estudiante 

universitario. 

- Determinar  las patologías oculares frecuentes que afectan al desenvolvimiento 

físico e intelectual del profesional. 

- Los docentes deben tomar en cuenta que existen patologías oculares que les 

puede afectar en su desenvolvimiento profesional lo cual puede ser tratado a 

tiempo por un especialista y aliviar los problemas que influyen en su trabajo.  

I.4. DISEÑO METODOLÓGICO: 

El diseño metodológico que  orienta el trabajo, de  investigación  es de un estudio 
exploratorio y descriptivo, bajo el esquema propuesto por el CEPIES. A través de 
entrevistas, del análisis de documentos e historias clínicas y mediante la 
aplicación de encuestas, se procura tener una visión clara acerca de la influencia 
de la baja agudeza visual relacionada con la práctica docente y cómo esto puede 
afectar en la formación del estudiante universitario.  

Cabe resaltar que no existe una bibliografía abundante que sustente el presente 

problema por cuanto no se han hecho investigaciones al respecto por ello que es 

un trabajo exploratorio y descriptivo, el cual estará sustentado por una 

investigación documental, que es limitada, por la formulación de una hipótesis y la 

aplicación de técnicas de investigación como,  la observación y la encuesta.  
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a.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrollará en el presente proyecto será de 

carácter exploratorio y descriptivo, asumiendo además por las características del 

título de la investigación se orientará al modelo de investigación Racionalista – 

Cuantitativo y Positivista. 

b.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos que se aplicarán fundamentalmente será el inductivo, que a partir de 

estudios concretos establecidos en la muestra científica  se construirá una  teoría  

pedagógica y su relación con la baja visualidad de los operadores pedagógicos. 

Deductivo – Inductivo: La investigación comienza con la exposición de carácter 

científico a nivel mundial, para luego enfocar a los docentes de la Universidad. 

Análisis y Síntesis: Este método busca explicar y analizar el problema planteado 

en todas sus dimensiones para luego elaborar una síntesis del estudio realizado. 

Técnicas: Las técnicas que se emplearán son la observación científica y las 

entrevistas individuales, ambas técnicas son de carácter cuali – cuantitativo 

(observación y el cuestionario),  en función al modelo de investigación propuesto. 

c.- ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN 

El análisis de la información se originará de dos fuentes: 

1.- Del Marco Teórico que proporcionará el conocimiento científico del problema 

de la investigación que será sistematizado y clasificado de acuerdo de la 

importancia del mismo. 

2.- De las Observaciones y el Cuestionario constituirán fuentes de información 

valiosas de cada caso, por la patología de cada uno de los entrevistados y su 

incidencia en el desempeño profesional. 

Este instrumento será elaborado de acuerdo a criterios de la metodología 

científica, establecidos por el esquema propuesto por el CEPIES. 
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d.- POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

La población sujeta de estudio de acuerdo al planteamiento del problema serán los 

docentes de la Universidad Mayor de San Andrés tanto del género masculino 

como femenino, que asisten al Consultorio Externo de Oftalmología del Seguro 

Social Universitario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

II.1. MARCO CONCEPTUAL 

II.1.a. CONCEPTO DE LA VISTA4:  
(Cáceres, 2007) 

El sentido de la vista es el que nos permite percibir sensaciones luminosas y 

captar el tamaño, la forma y el color de los objetos, así como la distancia a la que 

se encuentran, llega a ser un instrumento importante que nos ayuda a percibir el 

mundo exterior, su principal función está establecida en base a todo el trabajo y 

creación de la acción del hombre. (Visión) 

Este órgano muy delicado, en su parte posterior está protegido por los huesos del 

cráneo y la cara. Su parte delantera está protegida del polvo y otros cuerpos 

extraños por las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lagrimales.  

La vista puede considerarse como el sentido más importante, ya que es el que 

mejor informa del medio circundante. Además, la zona del cerebro 

correspondiente a la visión que posee mayor extensión destinada a la percepción 

de las señales enviadas por el resto de los sentidos. Pemite al hombre conocer el 

medio que lo rodea, relacionarse con sus semejantes, y poder contar con los 

elementos adecuados para captar e interpretar señales provenientes de aquellos.                 

Las imágenes visuales le proporcionan a través del ojo, información sobre el color, 

la forma, la distancia, posición y movimiento de los objetos. Es el sentido humano 

más perfecto y evolucionado. 

Para un mejor entendimiento y desarrollo del presente concepto y su importancia 

del sentido de la vista, cuando el docente desempeña el rol de educador, durante 

                                                           

4
 La vista brinda una información completa y detallada del entorno.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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el proceso de enseñanza, es menester ampliar e interpretar algunos otros 

conceptos que a continuación mencionamos.  

II.1.b. DESARROLLO DE LA VISIÓN: 

Vista del recién nacido. Desde el momento de nacer el niño ve, aunque la zona 

central de la retina no está todavía desarrollada. Vigilando el desarrollo de este 

sentido podrás prevenir algunos posibles defectos. 

A través de la mirada se establece el principal intercambio entre la madre y el 

bebe, pero la visión es el sentido menos desarrollado en el recién nacido, por ello 

requiere un proceso de adaptación y aprendizaje. Rakel RE5.  

Recientes investigaciones han demostrado, en contra de lo que siempre se ha 

pensado, que los bebes ven más de lo que pueda suponerse. Por otro lado, la 

visión es fundamental y tiene un papel decisivo en el desarrollo mental; a través de 

los ojos, el recién nacido recibe la mayor parte de la información exterior. Una de 

las partes del aparato visual del niño que antes se desarrolla es el nervio óptico, 

ya que el sentido de la vista desempeña una importante función en todo el proceso 

de crecimiento posterior. 

El desarrollo de la vista puede variar de un niño a otro, pero generalmente las 

etapas suelen coincidir. 

Se sabe que los bebes recién nacidos reaccionan ante la luz incluso en el seno 

materno. Poco después de nacer realizan ya movimientos con sus ojitos, aunque 

todavía  tienen la suficiente agudeza visual para distinguir con claridad los objetos. 

El recién nacido solo ve en blanco y negro porque los conos responsables de 

captar el color todavía no se han desarrollado. La sensibilidad del ojo a la luz 

aparece muy pronto. Puedes comprobarlo al colocar una luz frente a los ojos del 

recién nacido, lo cerrará enseguida. 

                                                           

5
 Rakel RE.  Textbook of Family Medicine. 7th ed.

 
El recién nacido puede ver objetos a una distancia de 20 a 

30 cm. La visión del color se desarrolla entre los 4 y 6 meses. 
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Desde el nacimiento existe el reflejo foto motor, que consiste en que las pupilas se 

contraen cuando son iluminadas. El recién nacido diferencia entre el día  la noche; 

en plena luz cierra los ojos para volver a abrirlos en la penumbra. Desde el primer 

momento le atrae el color rojo y todo lo que brilla. Algunos consiguen fijar la 

mirada durante unos segundos.  

El iris, zona coloreada del ojo, suele tener un color claro al nacer, azul grisáceo, 

que irá a oscurecerse. Su primera mirada es auditiva, es decir que abre los ojos y 

gira la cabeza hacia e lado de donde provenga el sonido. 

II.1.c. APRENDIZAJE:  

Introducción. 

El aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar el intelecto y 

adquiramos información que nos será muy útil para desenvolvernos en nuestro 

entorno; pero antes de introducirnos aún más en el tema debemos dar una 

definición de aprendizaje que implica6: (ABC pedia CONCEPTO DE APRENDIZAJE) 

Definición.  

Entendemos por éste como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, 

comprender y aplicar luego una información que nos ha sido “enseñada”; Beltrán, 

19937.Cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

piden”.  

También podemos indicar que el aprendizaje es un proceso que implica un cambio 

duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una determinada 

                                                           

6
 ABC pedia CONCEPTO DE APRENDIZAJE: LA BASE DE LA CULTURA. El aprendizaje es un sub-producto 

del pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

7
 Beltrán 1993. Ver pag. web: http:// www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2007/fwrf-aprender.htm.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2007/fwrf-aprender.htm
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manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia  

En esta definición Feldman 20058, están incluidos una serie de elementos 

esenciales del aprendizaje: En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental 

es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia por ejemplo, observando a otras personas. 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, 

al referirnos al aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el 

hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes. En palabras de Schmeck el 

aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. En el estudio acerca de cómo aprender intervienen la neuropsicología, 

la psicología educacional y la pedagogía.  

El aprendizaje a través de los sentidos es el proceso mediante el cual se 

adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

                                                           

8 
Feldman, Aprendizaje. 2005. Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/EducaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/MotivaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/NeuropsicologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/PsicologÃa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/PedagogÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/InstrucciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/ObservaciÃ³n
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distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un poco 

compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo que debemos 

aprender; por ejemplo, se ha comprobado a través de diversos estudios que a un 

niño le es más problemático realizar una ecuación matemática que diferenciar el 

sujeto y el predicado de una oración. Esto se debe a que, aunque todos nacemos 

con la misma capacidad de inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así 

como se derriba el mito de que existen individuos “más inteligente que otro o 

“mejores que otros”  Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres 

humanos (exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad genética o 

discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, dependerá de cada uno de nosotros 

cómo lo formamos.   

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de 

lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres factores 

fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

Características del Proceso de Aprendizaje. 

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las actividades 

que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los objetivos que se 

pretenden; es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de interiorización en donde cada 

estudiante concilia nuevos conocimientos. Para que el aprendizaje sea eficiente se 

necesitan de tres factores básicos: inteligencia y conocimientos previos, 

experiencia y motivación; aunque todas son importantes debemos señalar que sin 

motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% satisfactoria. 

La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer aprender”, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verán limitadas 

a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes anteriores se 

consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales como: Técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Por último, nos queda la 

inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia; con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

Operaciones de los Procesos de Aprendizaje. 

La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos procesos que se llevan a 

cabo cuando una persona se dispone a aprender; los estudiantes, en sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes 

se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: receptivas, la 

persona observa, percibe, lee e identifica. Teoría Observacional de Albert 

Bandura9; Una vez hecho esto se realiza un proceso de retención en donde se 

memoriza o recuerda y por último, se reflexiona, es decir, se analiza, se compara, 

ordena, interpreta y critica lo que ha percibido. También pueden hablarse de las 

operaciones creativas, expresivas simbólicas y expresivas del tipo prácticas; en 

las primeras se explora, transfiere y predice como se crea o imagina; en las 

segundas se representa o comunica mediante el uso de los lenguajes. Y en la 

última se aplica lo aprendido utilizando las herramientas necesarias. Es así como 

se resume el aprendizaje de un individuo de nivel medio.  

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

                                                           

9
 El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o modelo, llevar a 

cabo una determinada conducta. http://www.monografias.com/trabajos4/teorias/teorias.shtml#teoria2 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia 

de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y 

errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

Aprendizaje Humano. 

El aprendizaje humano consiste adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. 

Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta10. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo 

evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las 

especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente 

mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor 

que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente 

en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la 

continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto 

punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de 

modificarlo según sus necesidades. 

Proceso de Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
                                                           

10
 Piaget, considera el aprendizaje en dos sentidos diferentes, aunque complementarios: El aprendizaje en 

sentido estricto y el aprendizaje en sentido amplio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre con lleva un cambio 

en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 

Para aprender necesitamos de nuestros sentidos como son la vista, olfato, tacto, 

oídos, gusto y de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona.  

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos.  

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos.  

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/MotivaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios 

en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. 

Dichas operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de 

distintas actividades mentales: los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.  

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos.  

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado.  

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se plateen.  

II.1.d. TIPOS DE APRENDIZAJE: 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje Receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/PedagogÃa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje por Descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje Repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 Aprendizaje Significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

II.1.e. TEORÍAS DE APRENDIAJE: 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, 

que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 

mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 

aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el 

proceso. 

Algunas de las teorías más difundidas son: 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner11 (Condicionamiento operante hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en 

el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 

respuestas.  

                                                           

11
 Skinner  B. F. Psicólogo y autor norteamericano, pionero en psicología experimental y defendió el 

conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_clÃ¡sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_clÃ¡sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de 

la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje.  

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad.  

 Aprendizaje significativo D. Ausubel12, J. Novak postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 

al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes.  

 Cognitivismo. La psicología cognitivista, basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje.  

 Constructivismo. Jean Piaget13 propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se  propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

esta alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias y el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente.  

                                                           

12
 Ausubel : Considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición. 
13

 Jean Piaget. Nacío en Suiza en 1896, hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran 
estrechamente ligadas al medio social y físico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CibernÃ©tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/1896
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 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski 14,  

 Considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado la 

sociedad.  

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos.  

Todos los estilos de aprendizaje requieren buenas instrucciones: 

MISSISSIPPI STATE - En el proceso de aprendizaje tienen lugar el sentido de 

la vista, el oído y el tacto, y las mejores maestras saben cómo incorporar los 

mismos en sus lecciones.  

A algunas personas les gusta tocar algo para aprender sobre el mismo, otras 

quieren escuchar información, mientras que otras prefieren las instrucciones 

escritas. Algunas personas visualizan bien los conceptos abstractos por escrito. La 

forma en que una persona prefiere aprender es generalmente el estilo de 

aprendizaje o la preferencia de aprendizaje. 

Linda Morse, profesora de psicología educacional de la Facultad de Educación de 

la Universidad Estatal de Mississippi, dijo nunca ha visto que un estudio sugiera 

que la enseñanza de los diferentes estilos de aprendizaje marcan diferencia 

alguna en los logros de la persona. 

"El problema comienza cuando confundimos buena instrucción con las 

preferencias que las personas tienen, las cuales pueden hacer que las mismas se 

sientan más contentas o más interesadas en aprender," dijo Morse. "La gente 

                                                           

14
 Vygotsky nació en 1896 Bielorrusia.Consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo 

del niño, criticando así a Piaget por no darle la suficiente importancia al mismo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Siemens&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Siemens&action=edit&redlink=1
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tiende a sentirse más feliz si se utilizan múltiples sensores como herramientas de 

la enseñanza." 

Morse dijo que los maestros deberían concentrar su atención poniendo las 

instrucciones juntas en forma apropiada, usando una variedad de experiencias 

sensitivas. Los estudiantes pueden adaptar las instrucciones de acuerdo a sus 

propias preferencias de aprendizaje, para que tengan más sentido aún, dándoles 

así una ventaja. 

"Lo que es importante en el aprendizaje es la calidad de la instrucción 

dada," dijo Morse. "Eso es siempre la clave en lo que el estudiante logrará 

aprender. Las instrucciones bien diseñadas deberían ser interesantes, 

apropiadas a la edad y atractivas ya sea que es de su 'preferencia' o no." 

Micki Smith,15 agente especialista en el desarrollo del niño y la familia, del 

Servicio de Extensión de MSU, explicó los diferentes estilos de aprendizaje 

y cómo los mismos dictan las pautas cómo una persona prefiere procesar la 

información. 

"Los estilos de aprendizaje pueden ser visuales, auditivos o táctiles-- 

mirando, escuchando o tocando," dijo Smith."Mucha gente prefiere una 

combinación de los tres." 

Algunos que prefieren el estilo de aprendizaje visual aprenden mejor mirando y 

observando. Estas personas gravan en sus cabezas como son las cosas. 

Los que prefieren el aprendizaje auditivo tienden a aprender mejor escuchando y 

recordando hechos a través de canciones, poemas o melodías. Tienden a 

deletrear fonéticamente y pueden tener problemas al leer ya que no visualizan 

bien. 

                                                           

15
 Micki Smith. Catedrático de Mississippi State University 

http://msucares.com/espanol/homeandfamily/hf083004.html 
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Los aprendices que prefieren el tacto tienden a aprender mejor a través de 

movimientos y manipulación. Les gusta saber cómo funcionan las cosas. 

"Saber y entender el estilo de aprendizaje preferido de un niño puede ser 

importante para el éxito de dicho niño en la escuela," dijo Smith. 

Los padres que se dan cuenta que su hijo es un aprendíz visual pueden usar 

técnicas visuales cuando lo ayudan con sus deberes. Por ejemplo, cuando 

practica el deletreo, el padre puede escribir las palabras en el papel mientras el 

niño las dice una por una. El aprendíz por tacto puede recordar mejor las palabras 

al tocar bloques de letras, y el niño un poco más grandecito puede crear un 

rompecabezas de palabras o poema de palabras para aumentar su aprendizaje. 

Smith también aconsejó a los padres a considerar el ambiente en donde el niño 

realiza los deberes. 

Asegúrese de que el niño esté rodeado por cosas que lo ayudan a concentrarse y 

a aprender en vez de que lo distraiga. 

II.2 MARCO HISTÓRICO  

 

II.2.a. HISTORIA DE LA OFTALMOLOGÍA EN EL MUNDO                                               

El estudio de los ojos y sus órganos principales de vías visuales, los sentidos, 

tiene miles de años de efectuarse, y para ello, existen médicos que se han 

dedicado especialmente a la atención de las enfermedades oculares, pero antes 

de que la oftalmología surgiera como especialidad, era el médico general el que 

practicaba tratamientos para el cuidado del ojo y sus vías visuales y por su 

localización externa y en el rostro, los ojos, fueron objeto de atención 

tempranamente en el desarrollo de la humanidad. Ya en el códice Hammurabi, 

(1800 a.C.) y en el papiro de Ebers, (1300 a.C.), se escribía sobre las 

enfermedades oculares. (Guerrero, 2009) 

II.2.b. LA HISTORIA DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA       
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          DEFICIENCIA VISUAL16 

Revisar la historia de las personas con necesidades educativas especiales, y mas 

concretamente con deficiencia visual, es fundamental para entender el proceso 

que se ha ido produciendo a lo largo del siglo XX y especialmente en las últimas 

décadas de este. (Justicia, 2004) 

En la edad antigua  es conocido que los miembros de la sociedad griega 

espartana asignaban funciones distintas a sus conciudadanos de acuerdo con el 

momento o edad en el que se encontraban, de modo que cuando un joven llegaba 

a la adolescencia el rol que se le encomendaba era militar y cuando se hacía 

adulto el de consejo. 

Si no había demasiado interés por la infancia mucho menos lo había por los que 

padecían algún tipo de alteración que los alejara de lo normal, por ello  existen 

muy pocos datos en la evolución histórica que nos den una idea acerca de cómo 

se entendía la deficiencia visual. Aunque conocemos que las personas que 

presentaban alguna alteración orgánica, como los afectados de ceguera, eran 

considerados lisiados, inválidos o incapacitados para llevar a cabo tareas con los 

demás y por tanto, se les alejaba del resto llegando hasta el extremo e incluso de 

ser confinados en sus casas. 

En la edad antigua se constata el rechazo a la presencia de la ceguera, es mas, 

parece como si no hubiera existido, dada la ausencia de alusiones a esta 

característica, aunque lo cierto es que más bien se ignoraba.  

En la India, pues respaldados por su código Manu, estaba permitido eliminar o 

abandonar a los niños ciegos o abandonar, eran considerados seres impuros que 

debían ser excluidos de las ceremonias sagradas.  

En Egipto fueron tratados con mayor benevolencia, quizás porque era un grupo 

numeroso, de hecho era muy frecuente encontrar en muchas familias algún 

                                                           

16
 Aspectos Evolutivos y Educativos de La Deficiencia Visual. M. D. Lopez. 1r Edición 2004 Pag. 15-20  
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miembro deficiente visual afectado por el tracoma, enfermedad endémica que 

causaba un porcentaje muy alto de ciegos hacia el año 2000 a.c.  

En China también se dedicaban a la artesanía, la agricultura, la jardinería, la cría 

de gusanos de seda y su posterior hilado y tejido, otros eran sacerdotes. En el 

siglo II a.c. comenzaron los ciegos a agruparse  formando cofradías y gremios con 

rígidas normas que los asociados debian cumplir escrupulosamente. 

Esta es la primera noticia que se encuentra en la historia sobre el asociacionismo 

de la población con deficiencia visual. 

En Roma corría la misma suerte que en esparta cualquier nacido que presentara 

un defecto físico. 

En la edad Moderna los privados de vista no recibían ninguna enseñanza, eran 

atendidos en asilos, gracias al dinero que recaudaban mendigando y a los 

donativos proporcionados por personas partitivas. Solamente se les instruía en 

más que les permitían engañar a los demás (Montoso,1991; 1995; Pajon Mecloy, 

1974). En la edad moderna se observaban alguno indicios de cambio en la vida de 

las persona y se diseñaban algunos procedimientos de lectura y escritura 

adaptados, pero aun no existían centros donde enseñarles. En Esparta, la mayoría 

de los invidentes de la época todavía se dedicaba a la mendicidad, aunque 

algunos ejercían de músicos, copleros,  buhoneros, hechiceros y otras actividades. 

Desde finales del siglo XVIII  y principios del siglo XIX, empezó a cambiar la 

concepción de la etapa de la infancia que se habia tenido anteriormente.  

A principios del siglo XIX, se puede afirma que surge la educación especial, 

consecuencia de la toma de conciencia por parte de la sociedad. Los 

profesionales que se dedicaban a la enseñanza buscaban la forma de que 

aprendieran, y en el año 1825 aparece el sistema Braille diseñado por Luis Braille. 

II.2.c. ORÍGENES DE LA OFTALMOLOGÍA 



 

 27 

Desde el antiguo Egipto ha llegado, por sus escritos y pinturas, el sorprendente 

hecho de que, ya en ese tiempo, sus médicos eran capaces de abrir el estuche 

del encéfalo o bóveda craneana sin provocar la muerte, aunque sin grandes 

posibilidades de asomarse a ver dentro y actuar sobre ese órgano. 

En el siglo V a.C., Hipócrates, de quien se le atribuye haber escrito la primera 

obra sobre oftalmología, consideró al cerebro como asiento de las emociones; 

describió un paciente con hemianopsia e hizo notar que las lesiones de un lado 

de la cabeza a menudo producían parálisis del lado contra lateral del cuerpo.  

Los griegos, 130 años d.C., describieron que los dos nervios ópticos avanzaban 

hacia dentro de la cabeza donde se unían, ya dentro de ella, en un lugar que el 

médico Rufus de Ephesus llamó quiasma, por el parecido de esa estructura con 

esa letra griega Chi, X. Ptolomeo , 150 años a.C., pudo estimar los límites 

externos del campo visual. 

En el año 165 d.C., Claudio Galeno mejora las descripciones interpretando al 

quiasma como una potencial conexión hidráulica entre ambos ojos y como punto 

divisorio que servía para distribuir el fluido vital, proveniente de los ventrículos, 

hacia los ojos.  

Entre las obras maravillosas que contenían material de oftalmología traducidas 

del griego se destacan De Oculis de Galeno, del siglo IX, aunque los árabes 

también poseían las suyas como las de de Oribaso o Paulo de Egina, así mismo 

compiladores de Galeno.  

En él podemos encontrar diferentes tipos de colirios (del gr. kollyrion , barra), 

que eran ya utilizados por los griegos y se los diferenciaba entre secos, que 

eran polvos; blandos o ungüentos; y los líquidos, preparados de agua destilada 

e infusiones de vegetales, material de animales o minerales.  

Otros aportes al estudio de la salud ocular fueron llevados a cabo por el gran 

médico y pensador Ibn-Sina, también llamado Avicena, en sus cuadernos de 
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anatomía, dibujaba al ojo y lo que podría interpretarse como su concepción de 

vía visual.  

La instrumentación en la especialidad tiene un significativo avance cuando se 

logra la visualización del fondo de ojo con el invento del alemán Herman von 

Helmholtz, quien creó el oftalmoscopio.  

II.2.d. PRECURSORES DE LA OFTALMOLOGÍA EN BOLIVIA 

Dr. PASSAMAN  

Está considerado como el fundador de los estudios Médicos en la Ciudad de La 

Paz, cuyo registro en el protomedicato de Santiago de Chile  indica su profesión 

como Médico Cirujano Oculista, por su formación en Francia y su gran capacidad 

es contratado por la presidencia de Mariscal Santa Cruz como  organizador y 

primer Director del  Colegio General de Medicina de La Paz (1833). (Saldías, 2010) 

DR. LEOCÁDIO  TRIGO ACHÁ 

Graduado como Médico cirujano en la Universidad de Sucre, en estas 

circunstancias conoce al Dr. Camó y Montobio y posteriormente al Dr. Vaca 

Guzmán con quienes se forma como OFTALMÓLOGO. Convirtiéndose en el 

primer Médico Oftalmólogo formado en Bolivia. 

En 1907 su trabajo sobre "Fondo de Ojo" es difundido en Sudamérica.1914-1917 

ocupa la Cátedra de Oftalmología  en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés de La Paz   y también es designado  oculista del Ejército. 

DR. GERARDO VACA GUZMÁN MOYANO.  

Adorador de los niños,  supo ser también el ídolo de los menos. Era un Médico 

atinado y experto solicitado, que curaba la pulmonía de anciano, atendía  un parto 

y resolvía  la ceguera  por una operación de catarata. 

Como el más repuntado catedrático de la Facultad de Medicina, regenta varias 

asignaturas, especialmente la de Oftalmología. Su prestigio en la iniciación de 
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curar males oculares  magnifica su personalidad  con el calificativo de destacado 

oculista; por eso muy justicieramente,  lo consideramos como precursor  y creador 

de la especialidad  de Oftalmología en Bolivia.  

Por Decreto Supremo del 10 de Dic. 1890, en el Gobierno del Dr. Aniceto Arce, fue 

incluido como curso oficial OFTALMOLOGÍA Y SU CLÍNICA en el plan nacional de 

estudios de la Facultad de Medicina 

Es de reconocer que junto al Dr. Vaca Guzmán creó la primera  Escuela de 

Oftalmología en Bolivia 

DR. ENRIQUE ARANÍBAR CANEDO  

Nació en  Cochabamba el 15 de julio de 1872. Estudios universitarios en la Real 

escuela de medicina de San Carlos Madrid. 

Con la cooperación económica del pueblo de Cochabamba doto al Hospital 

Viedma de instrumental y material de esterilización del que carecía ese 

nosocomio, esto fue en los años 1902-1903 

Médico Cirujano y Director del Hospital Viedma Médico Forense. Vocal del 

Tribunal Médico. Director de Sanidad Departamental. Miembro Honorario de la 

Sociedad Médica  de Cochabamba. Médico de empresas Industriales y 

Ferroviarias. Dos veces Rector de la Universidad de  San Simón. Uno de los 

Fundadores y Primer Decano de la Actual Facultad de Medicina: la Municipalidad 

de Cochabamba lo declaro Ciudadano Meritorio en Cochabamba, el año 1955.  

DR. GUSTAVO CARVAJAL  

Boliviano, Nació en La Paz  en 1860,  realizo sus estudios universitarios en La 

Paz  y esta ciudad fue el principal centro de actividades desde 1890 a 1925.   

El primero en consagrarse a la especialidad de Oftalmología en La Paz. Fundador 

del Primer Dispensario de Ojos  La Paz  1892. Director de este dispensario hasta 

su muerte. Parece que los trabajos y enseñanzas de Camó y Manzzei 

contribuyeron grandemente a la formación profesional del Dr. Carvajal. Premiado 

con medallas de oro en Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz en 
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reconocimiento de sus servicios, en una gira profesional, como único oculista. 

Profesor de la facultad de Medicina de La Paz. Miembro de la Sociedad de 

Oftalmología de París. 

DR. ANICETO SOLARES LLANO 

Considerado Maestro de Maestros. Debe mucho a la Oftalmología, sin duda, pero 

la oftalmología  boliviana, debe también mucho a Solares Llano. 

El Dr. Jaime Solares Zamora  define comenta sobre su colega: 

"Sus antecesores, en efecto, ilustres algunos, solo ejercieron la especialidad como 

parte de la medicina General o de otras especialidades; no produjeron escritos, 

trabajaron en ambientes limitados y no establecieron las bases sólidas  de una 

práctica constante". 

Sus trabajos científicos  publicados en las más conocidas revistas nacionales y del 

extranjero: 

 Quiste Hidático de la Orbita.  

 Osificación intraocular  

 Contribución al estudio etiológico de los Síndromes Uveo meníngeos  

 Otro trabajo de índole analítico. "Conceptos  actuales  acerca de la 

denominan Retinitis Pigmentaria.  

 Ametropías en la población boliviana  

 Trabajos de prevención de la ceguera. Funda la Sociedad Boliviana de 

Profilaxis de La  Ceguera.  

 Peri conjuntivitis exuberante.  

En lo quirúrgico una innata habilidad  manual, siempre atento al avance  de las 

cirugías, utiliza con soltura las nuevas técnicas y los novedosos instrumentos. Su 

práctica tan larga  y cuidadosa  le permite seguir operando hasta la edad 

avanzada; su última catarata, una extracción intracapsular la realizo  a la edad de 

82 años. También fue Ministro de Estado. Rector de Universidades y Decano de la 

Facultad de Medicina. 
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DR. LUIS LANDA LYON  

Isaac Said y familia, pioneros de la industria textil en Bolivia, donaron a la 

sociedad capitalina  una casa de dos pisos situada en el céntrico barrio de 

Miraflores  en la esquina de lo que hoy es  la Av. Bautista Saavedra y Claudio 

Sanjinés. El Dr. Landa fue el Primer  Director y fundador. 

La inauguración del Hospital de Ojos Said en la paz 1939, primer hospital de ojos 

en Bolivia y en Sud América Said  dotó  de lo mejor en infraestructura, cómo la 

lámpara de hendidura Urslux, un retinógrafo a carbón Zeiss. Sin  descuidar el 

apoyo económico.  

DR. REMBERTO MONASTERIO CLAURE 

Llega a Bolivia en 1945, nacido en Trinidad-Beni  el 1 de septiembre de 1911. Se 

formó como Oftalmólogo en Santiago de Chile  en el Hospital Salvador.  

Paralelamente fue Profesor de la cátedra de Oftalmología de la Universidad Mayor 

de San Andrés llegando a ser Decano de la Facultad de Medicina.  

DR. FRANCISCO JAVIER PESCADOR SARGET17   

Nacido en Orihuela -España el 12  febrero de 1920 y fallecido en julio del 

año1999. 

Fue parte  de la generación española que vivió la guerra civil en carne propia.  

Comenzó sus estudios de especialización, en el Hospital Sagrados Corazones  de 

la Cruz Roja. Firmado como  Oftalmólogo con notas sobresalientes y cuando se 

disponía a seguir una acaudalada  carrera como oculista de consultorio propio en 

Barcelona, se le ocurrió la loca idea de volar  hasta Bolivia, el país que ya había 

recibido a su hermano Augusto el filósofo desterrado. 

Trabajo temporalmente en Buenos Aires, donde los argentinos admiraron su 

trabajo especializado y actualizado, operaba Catarata con las ventosas y pinzas 

                                                           

17
 Nombre actualmente lleva el Instituto Nacional de Oftalmología y principal pionero para la fundación de este 

Instituto, situado actualmente en Miraflores – La Paz 
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de Arruga aun desconocidas en la Argentina, le invitaron a quedarse. Pero él 

prefirió La Paz, buscando fortalecer su familia. 

Desde su arribo a La Paz, Pescador se convirtió muy rápido  en el Oculista 

prominente de La Paz. Cuando llegó a La Paz (1948), el viejo Hospital Said estaba 

lleno de flancos débiles y zonas oscuras. En los techos abundaban goteras y era 

fácil encontrar cloacas fluyentes, junto a malos olores cerca o debajo de las salas 

de atención e incluso del quirófano, lo cual constituía  focos de infección 

incompatibles  con la ciencia médica. 

A pesar del atraso catastrófico en el que se encontraba el inmueble de la Av. 

Saavedra, en su interior estaban depositados sin uso los más modernos aparatos 

alemanes  de Cirugía Ocular. 

Entre los años 1948  realizo el primer trasplante de cornea científicamente reglado 

en Bolivia y tal vez de  Sudamérica de ser humano a receptor humano. Lo hizo en 

colaboración del Dr. Remberto Monasterio Claure.  

La anécdota remonta a la urgencia que la tenia de trabajar  y a la demora  del 

trámite de revalidación de su título Español, es que una vez fue buscado por una 

señora  con ataque de glaucoma, donde él comenta que si no la operan en dos 

tres días, la señora iba a perder la vista por completo, entonces el hijo le pide que 

la opere, entonces él comenta que no puede hacerlo porque no tiene el título 

revalidado, entonces el hijo le revela que es el  Ministro de Salud. Pescador solo 

se puso el guante para  operar o a la señora solo después de haber tenido él titulo 

revalidado en sus manos.  

CIRUGÍAS ANTES DEL 1965  

El cirujano entraba al quirófano con las mangas arremangadas, con un mandil 

como cocinero y sin guantes.  Su asepsia consistía  en lavarse las manos  con 

agua y jabón y luego pasarse  con una mezcla de alcohol con unas gotas de yodo. 

No usaban microscopio. Para suturar  usaban  seda virgen en carreta y la  aguja 

de Grishaver,   una vez enhebrada se la amarraba a una cuenta de rosario (perla), 

para que no perdiera. 
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El instrumental se esterilizaba sumergiéndola  en una mezcla de alcohol con unas 

gotas de yodo, y también  por ebullición. 

La jornada quirúrgica  consistía en una cirugía por mañana o por tarde. Por 

ejemplo la cirugía comenzaba a las 18 Hrs. y terminaba a las 2 a.m. 

 

II.3. MARCO CIENTÍFICO.  

 

II.3.a. ANATOMÍA DEL OJO Y SUS ÓRGANOS ANEXOS  

La vista18 está constituida por el globo ocular y otros órganos anexos. La parte 

exterior, o la cubierta, se compone de tres capas de tejido: La capa más externa o 

esclerótica tiene una función protectora, se prolonga en la parte anterior con la 

córnea transparente; la capa media o úvea tiene a su vez tres partes 

diferenciadas: la coroides continúan con el cuerpo ciliar, formado por los procesos 

ciliares, y a continuación el iris, que se extiende por la parte frontal del ojo. La 

capa más interna es la retina, sensible a la luz. (Monteagudo) 

Córnea. 

Es una membrana resistente, compuesta por cinco capas, a través de la cual la luz 

penetra en el interior del ojo. Por detrás, hay una cámara llena de un fluido claro y 

húmedo llamado humor acuoso, que separa la córnea de la lente del cristalino. La 

lente es una esfera aplanada constituida por un gran número de fibras 

transparentes dispuestas en capas. Está conectada con el músculo ciliar, que 

tiene forma de anillo y la rodea mediante unos ligamentos. El músculo ciliar y los 

tejidos circundantes forman el cuerpo ciliar y esta estructura aplana o redondea la 

lente, cambiando su longitud focal. 

 Iris. 

                                                           

18
 La vista, básicamente es una cámara cerrada con la parte anterior transparente para permitir la entrada de la 

luz, y una zona interna sensible donde convergen los rayos luminosos para formar la imagen.   
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Es una estructura pigmentada suspendida entre la córnea y el cristalino y tiene 

una abertura circular en el centro, la pupila. El tamaño de la pupila depende de un 

músculo que rodea sus bordes, aumentando o disminuyendo cuando se contrae o 

se relaja, controlando la cantidad de luz que entra en el ojo. 

Humor Vítreo. 

Por detrás de la lente, el cuerpo principal del ojo está lleno de una sustancia 

transparente y gelatinosa llamada humor vítreo, encerrado en un saco delgado 

que recibe el nombre de membrana hialoidea. La presión del humor vítreo 

mantiene distendido el globo ocular. 

Retina19. 

Es una membrana compuesta por células nerviosas y fotorreceptores los cuales 

son los conos y los bastones, ahí la energía luminosa se convierte en impulsos 

eléctricos nerviosos que se transmiten al encéfalo.  

Coroides. 

Se encuentra detrás de la retina, es un tejido oscuro muy pigmentado. Su 

abundante aporte sanguíneo nutre las células de la retina. Su pigmento oscuro 

absorbe los restos de luz cuya reflexión dentro del globo ocular interfiere con la 

visión clara.  

Nervio Óptico. 

Se incorpora en el globo ocular por debajo originando en la retina una pequeña 

mancha redondeada llamada disco óptico. Esta estructura forma en el punto ciego 

del ojo, ya que carece de células sensibles a la luz. El nervio óptico sale del globo 

del ojo. 

                                                           

19
 http://es.wikipedia.org/wiki/Retina. Es un tejido sensible a la luz, donde se proyectan las imágenes.  
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Párpados Superior e Inferior. 

Estos son pliegues de piel y tejido glandular que pueden cerrarse gracias a unos 

músculos, forman sobre el ojo una cubierta protectora contra un exceso de luz o la 

amenaza de algún cuerpo extraño.  

Pestañas. 

Pelos cortos que crecen en los bordes de los párpados, actúan como una pantalla 

para mantener las partículas y los insectos fuera de los ojos cuando están 

abiertos.  

Conjuntiva.  

Se encuentra detrás de los párpados y junto al globo ocular. Hay una membrana 

protectora fina que se pliega para cubrir la zona de la esclerótica visible. Esta 

membrana es muy propensa a inflamarse y producir un ojo rojo.  

Glándula  Lagrimal.  

Situada en el ángulo superior externo del ojo Estas glándulas segregan un líquido 

salino que lubrica la parte delantera del ojo cuando los párpados están cerrados y 

limpia su superficie de las pequeñas partículas de polvo o cualquier otro cuerpo 

extraño. En general, el parpadeo en el ojo humano es un acto reflejo; pero si el 

polvo alcanza su superficie y no se elimina por lavado, los párpados se cierran con 

más frecuencia y se produce mayor cantidad de lágrimas. 

Conducto Lagrimal.  

Esta conformado por los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal y el 

conducto naso lagrimal. Este aparato tiene la  función de conducir las lágrimas que 

se generan a nivel de la glándula lagrimal y controlar en forma adecuada para 

evitar un lagrimeo en exceso o permanente, ya que una alteración patológica a 

este nivel de conducto puede producir una obstrucción que se manifiesta con un 

lagrimeo casi constante. 
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Glándulas de Meibomio.  

Se encuentran en los bordes de los párpados, que tienen un tamaño pequeño y 

producen una secreción sebácea que lubrica los párpados y las pestañas. 

Cejas.  

Localizadas sobre los ojos, también tienen una función protectora, absorben o 

desvían el sudor o la lluvia y evitan que la humedad se introduzca en ellos.  

II.3.b. ENFERMEDADES OCULARES20
  

El origen de la deficiencia visual es diverso pudiendo ser tanto congénito como 

adquirido, asimismo puede tener un carácter hereditario. Además, las patologías 

visuales suelen variar en función del grado de afectación y de su evolución 

dependiendo del tipo de procedencia como ser trastornos oculares pueden ser de 

procedencia metabólica, malos hábitos, diferentes ambientes de trabajo,21 y la 

alimentación.  

De acuerdo con Bishop 1996, se han establecido las categorías siguientes: 

1.- ALTERACIONES  QUE GENERAN LA BAJA AGUDEZA VISUAL CENTRAL 

Las alteraciones en la posición de la movilidad del globo ocular como ser: 

estrabismo, ambliopía, nistagmo. 

Las alteraciones en la forma del Globo Ocular como ser: miopía progresiva o 

degenerativa, hipermetropía fuerte. 

Las alteraciones corneales como ser: queratocono, cicatrices corneales. 

                                                           

20
 Entre las enfermedades más frecuentes se encuentran las ametropías (Astigmatismo, Miopía,  

Hipermetropía) y la Vista Cansada o Presbicia.  
21

 Ambientes de fuertes con contrastes lumínicos como aulas con baja iluminación o exceso de brillo en las 

computadoras, pueden causar agresiones a nuestra vista. 
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Las alteraciones o ausencia del iris , como: aniridia o coloboma de iris 

Las alteraciones del cristalino como por ejemplo: cataratas 

Las alteraciones de la retina, como: acromatopsia, albinismo, alteraciones 

retinianas de diversa consideración  

2.- ALTERACIONES QUE LLEVAN A LA RESTRICCIÓN DEL CAMPO VISUAL 

Entre ejemplos de patologías relacionadas con restricciones en el campo periférico 

son: la retinosis pigmentaria, el glaucoma, las lesiones del nervio óptico, el 

desprendimiento de retina, los escotomas periféricos, los colobomas de retina y la 

miopía degenerativa. 

3.- TRASTORNOS PERCEPTIVOS 

La percepción visual, esto es, la interpretación de los estímulos visuales, ocurre en 

la corteza cerebral. Algunos ejemplos de patologías que puedan afectar a la 

percepción visual son los accidentes cerebro vasculares, los tumores cerebrales, 

malformaciones cerebrales, accidentes de diversa consideración.  

A continuación daremos a conocer algunas enfermedades oculares más comunes 

y su influencia relacionada con la actividad del proceso educativo y de enseñanza 

del docente, donde encontramos en una gran mayoría a las ametropías 

relacionadas con los errores de refracción que se producen cuando el sistema 

óptico del ojo pierde su capacidad de enfocar los rayos de la luz en el punto 

exacto sobre la retina.  (Enfermedades Oculares, 2007) 

Miopía.  

La miopía, del griego myops formado por myein entrecerrar los ojos y ops ojo, es 

el estado refractivo en el que el punto focal se forma delante de la retina cuando el 

ojo se encuentra en reposo, en lugar de en la misma retina como sería normal; 

inverso por lo tanto a la hipermetropía, en el que la imagen se forma por detrás de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermetrop%C3%ADa
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la retina. Es un exceso de potencia de refracción de los medios transparentes del 

ojo con respecto a su longitud, por lo que los rayos luminosos procedentes de 

objetos situados a cierta distancia del ojo convergen hacia un punto anterior a la 

retina. 

Una persona con miopía tiene dificultades para enfocar bien los objetos lejanos, lo 

que puede conducir también a dolores de cabeza, estrabismo, incomodidad visual 

e irritación del ojo. 

La miopía es un defecto de refracción o ametropía. Es frecuente pero no es el 

problema visual más común en el mundo, pues este lugar lo ocupa otra ametropía, 

la hipermetropía. Esto ocurre aun en países con alta incidencia de miopía, como 

los Estados Unidos, donde aproximadamente el 25% de la población tiene miopía. 

En países como Japón, Singapur y Taiwán, hasta una de cada tres personas 

adultas es miope. 

La magnitud de la miopía se mide en dioptrías negativas. La miopía se corrige con 

lentes divergentes, ya sean gafas o lentes de contacto. En algunos casos puede 

utilizarse la cirugía. 

Clasificación. 

Aunque son posibles diferentes clasificaciones, lo más usual es dividirla en dos 

grupos. 

Déficit que Combinan Pérdidas Centrales y Periféricas de la Vista22 

                                                             VISION NORMAL 

 

                                        recisa del  funcionamiento correcto de 

 

                                                           

22
  Aspectos Evolutivos y Educativos de La Deficiencia Visual. 1ra edición M.D. Lopez  Justicia 2004 Pag. 78 

VISION BORROSA 

 

 Precisa del funcionamiento correcto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrabismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermetrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioptr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lentes_de_contacto
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                                     La alteración en alguna de éstas partes lleva a 

 

                                                         

 

 

                            Déficit de agudeza        Déficit                                     Trastornos    

                            Visual                                       de campo visual                    Perceptivos       

 

 

 

Estrabismo, ambliopía                                           Escotoma central y/o periférico                              Ocupa un amplio rango en 

Nistagmo, miopía, hipermetro-                           enfermedad macular                                                 severidad, que va desde la simple 

pía, queratocono, ausencia de iris                      Alteración del nervio óptico                                      inversión, de símbolos hasta la incapaci-       

Cataratas, acromatopsia, albi-                             Atrofia óptica                                                              dad para interpretarlos.     

nismo , opacidad vítrea, alteracio-                    retinosis pigmentaria                                                 se producen fallos en discriminación  

nes retinianas                                                         Glaucoma                                                                    visual , orientación visual y discrimi- 

Nistagmo  Miopía                                                    desprendimiento de retina,                                   nación figura- fondo     

 Miopía Simple: La graduación no sobrepasa las 6 dioptrías y es de 

evolución limitada hasta los 22 o 23 años.  

 Miopía Patológica, también llamada miopía magna y miopía progresiva: 

La graduación sobrepasa las 6 dioptrías, se cree que está causada por una 

alteración en el desarrollo del segmento posterior del ojo, pueden aparecer 

diferentes complicaciones como la atrofia corioretiniana, la maculopatía 

miópica y el desprendimiento de retina.  

  Los ojos Las vías visuales El córtex visual 

La alteración en alguna de estas partes lleva a  

DEFICIENCIA VISUAL      

VVVDDVVISUAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desprendimiento_de_retina
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Patogénesis de la Miopía.  

La hipótesis más aceptada es que la miopía es hereditaria. La propensión a la 

miopía de hijos de padres miopes es alta. El eje anterior posterior del ojo miope es 

más largo que en los ojos no miopes, lo cual, provoca que la imagen se enfoque 

antes de llegar a la retina y cuando llega a ella ya está desenfocada. 

Factores Ambientales. 

Hay desacuerdo en que los hábitos o factores ambientales intervengan en la 

génesis de la miopía. Muchas personas creen que el hábito de mirar las cosas 

muy de cerca en la infancia puede producir miopía, pero esto puede ser confundir 

la consecuencia con la causa: los niños miopes se acercan a los objetos porque 

son miopes y no al revés. También se habla insistentemente de un aumento de la 

incidencia de miopía en la población mundial y se culpa de ello a factores externos 

como la TV o los monitores de computadora. Es mucho más probable que hayan 

aumentado la habilidad y los medios técnicos de los médicos para detectar la 

miopía. Es preciso recordar que aun en el siglo XXI mucha gente, quizá más de la 

mitad de la población mundial, morirá sin haber sido atendida jamás por un 

oftalmólogo. En modelos animales se ha demostrado que el ojo compensa el 

desenfoque causado por una lente negativa alargándose. 

El mecanismo fisiológico responsable de esta elongación del ojo es desconocido, 

pero el mecanismo está demostrado y descrito con precisión matemática en 

humanos. 

Algunos estudios sugieren que mirar muy de cerca durante mucho tiempo puede 

exacerbar una predisposición genética a desarrollar miopía. Sin embargo otros 

estudios han demostrado que mirar muy de cerca (leer, mirar la pantalla de un 

ordenador) puede no estar asociado a la progresión de la miopía. Una 

susceptibilidad genética sumada a factores ambientales ha sido postulada como 

explicación a los diversos grados de miopía en diferentes poblaciones. Vale la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa
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pena destacar que el aumento de dioptrías en la miopía, es un proceso 

realimentado en donde factores genéticos y ambientales pueden coexistir. 

Complicaciones. 

Personas que presentan una miopía elevada, están más predispuestas que la 

población general a diferentes enfermedades oculares, entre las que se pueden 

citar: 

 El glaucoma (con posible aumento de la presión intraocular).  

 La catarata u opacidad del cristalino. La catarata en el paciente miope 

puede aparecer en edades más tempranas de lo habitual.  

 El desprendimiento de retina.  

 Maculopatía. Es una degeneración de la zona más sensible de la retina, la 

mácula. La maculopatía miópica puede presentarse en pacientes con más 

de 6 dioptrías.  

 Mancha de Fuchs. Es una lesión de color oscuro que afecta a la zona de la 

mácula.  

Por ello se aconseja que aquellas personas que presenten una miopía con 

graduación superior a 6 dioptrías, sean sometidas a revisiones periódicas que 

deberían incluir no solo la agudeza visual, sino la medida de la presión intraocular 

y una valoración con oftalmoscopio. 

Tratamiento de la miopía.  

En las personas con miopía, para poder enfocar los objetos lejanos sobre la retina, se debe 

interponer  entre ésta y el objeto una lente divergente o negativa, ya sea en la forma de anteojo 

(gafas), lente de contacto (lentillas) o lente intraocular. 

Otra posibilidad es alterar el valor dióptrico de la córnea mediante cirugía con 

laser, se pueden aplicar varias técnicas, como la PKR, LASIK, LASEK o 

EPILASIK. Cuando no es posible la cirugía laser para corregir el defecto y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://es.wikipedia.org/wiki/Desprendimiento_de_retina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_de_Fuchs
http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gafa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lentillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_intraocular
http://es.wikipedia.org/wiki/PRK_Queratectom%C3%ADa_fotorrefractiva
http://es.wikipedia.org/wiki/LASIK
http://es.wikipedia.org/wiki/LASEK
http://es.wikipedia.org/wiki/EPILASIK
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paciente no desea utilizar gafas ni lentillas, puede realizarse una intervención 

mediante la cual se coloca una lente intraocular. 

Cuando hay una gran diferencia de refracción entre un ojo y otro (anisometría), el 

ojo de mayor graduación corre el peligro de no desarrollar por completo su 

potencial. El uso de la corrección adecuada puede mejorar la visión del ojo 

afectado si se realiza durante la infancia, antes de que termine el desarrollo visual. 

Quizá basados en este hecho, hay personas que recomiendan ejercicios visuales 

para corregir o disminuir la miopía. Pero la efectividad de estos ejercicios en la 

edad adulta es nula. 

En los últimos años se han utilizado lentes de contacto nocturnas que moldean la 

córnea y modifican su poder dióptrico por la presión que ejercen. Estas lentes se 

quitan durante el día. El tratamiento se conoce como ortoqueratoplastía. No ha 

tenido gran difusión ya que los resultados no son inmediatos ni duraderos, y 

muchos pacientes lo abandonan por incomodidad.             

En toda persona, aun hipermétrope o emétrope, el ojo crece acompañando el 

ritmo de crecimiento corporal. En los ojos miopes el eje anterior aumenta con el 

crecimiento y por lo tanto aumenta la magnitud de la miopía. 

Muchas personas, especialmente los padres de los niños miopes, ven con 

preocupación este fenómeno y lo consideran un fracaso del tratamiento. Es 

necesario recordar que la función tanto de anteojos como de lentes de contacto es 

conseguir una visión correcta mientras se usan.  

El aumento de la miopía durante la infancia, la adolescencia y en ocasiones 

durante el embarazo, es un fenómeno normal, esperable y fisiológico, no siendo 

posible evitarlo. 

El ojo miope llamado también corto de vista, puede enfocar claramente a los 

objetos cercanos, pero no los lejanos. 

Hipermetropía.   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortoqueratoplastia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermetrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Emetrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anteojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lentes_de_contacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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La hipermetropía es un defecto ocular que consiste en que los rayos de luz que inciden en el ojo 

procedentes del infinito, se enfocan en un punto situado detrás de la retina, en lugar de en la 

misma retina como sería normal. La consecuencia es que la imagen es borrosa y puede existir 

por lo tanto un déficit de agudeza visual. 

Es un defecto muy frecuente, aunque no es progresivo ni tiene repercusiones 

graves, se trata mediante el uso de lentes correctoras. 

La hipermetropía, la miopía y la presbicia (vista cansada) son los principales 

defectos de refracción o ametropías. 

Descripción.  

La persona hipermétrope tiene problemas de visión a distancias cortas, pudiendo ver con mayor 

claridad a distancias largas. Sin embargo, en una persona hipermétrope la visión de objetos a 

distancias largas implica un esfuerzo de los músculos ciliares para poder enfocar la imagen 

correctamente sobre la retina.  

Todo ojo no puede enfocar objetos situados más cerca de una determinada distancia 

denominada punto próximo o punto cercano. 

En una persona adulta joven sin defectos ópticos el punto cercano se sitúa a 25 

cm. del ojo. En un hipermétrope el punto cercano se desplaza a mayores 

distancias. 

Los niños hipermétropes no suelen presentar disminución de agudeza visual, pues 

compensan el déficit mediante la acomodación (cambio de forma del cristalino). El 

continuo esfuerzo de acomodación puede producirles dolor de cabeza, fatiga 

visual (astenopÍa acomodativa) o retrasos en el aprendizaje. 

En los adultos, los síntomas característicos consisten en dificultad para la visión 

próxima, por ejemplo para poder leer y con el paso de los años se afecta también 

la visión lejana. 

Tratamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presbicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_ciliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Acomodaci%C3%B3n_(ojo)
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Se puede tratar mediante el uso de gafas con lentes correctoras. También es posible la 

utilización de lentillas, la cirugía de la cornea con laser (LASIK) o una intervención quirúrgica en 

la que se extrae el cristalino y se sustituye por una lente intraocular.  

Llamado también largo de vista, enfoca objetos que se encuentran a más de 6 metros.  

Astigmatismo.  

El astigmatismo es una ametropía23 origen natural, pero también se puede 

producir después de intervenciones quirúrgicas, traumatismos o enfermedades. 

En oftalmología, el astigmatismo (del griego “sin” y στιγμη “punto”) es un estado 

ocular que generalmente proviene de un problema en la curvatura de la córnea, lo 

que impide el enfoque claro de los objetos tanto lejos como cerca. La córnea, que 

es una superficie esférica, sufre un achatamiento en sus polos, lo cual produce 

distintos radios de curvatura en el eje del ojo, por ende cuando la luz llega al ojo, 

específicamente en la córnea, la imagen que se obtiene es poco nítida y 

distorsionada. 

Clasificación. 

En el astigmatismo, la magnitud del error de enfoque es diferente según el eje del 

meridiano de fijación, esto hace que los objetos se vean distorsionados. 

 

Existen tres tipos de astigmatismo: 

 Simple: Aparece en un solo eje.  

 Compuesto: Idéntico al primero, solo que ahora se asocia a la miopía si los 

dos ejes enfocan delante de la retina, o a la hipermetropía si los dos ejes 

enfocan detrás.  

 Mixto: Cuando un eje enfoca delante de la retina y otro detrás.  

                                                           

23
 Ametropía. Del griego ametros (sin medida), defecto óptico causado por un error de refracción en el ojo, 

como la miopía, la hipermetropía, astigmatismo, presbicia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/LASIK
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_intraocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermetrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
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También pueden clasificarse en astigmatismo regular (ejes a 180°) y 

astigmatismos irregulares. 

Cuadro clínico. 

Además de afectar la visión, puede producir dolores de cabeza o mareos, ya que el ojo intenta 

compensar el defecto con la acomodación, con el consiguiente esfuerzo muscular. 

Tratamiento. 

La mayoría de las veces, esta deficiencia es corregida con el uso de lentes tóricas 

o esferotóricas, ya sea en gafas o lentes de contacto. La mas recomendable son el 

uso de lentes de contacto “duros” También existen soluciones quirúrgicas, como la 

cirugía refractiva. Esta última es la menos usada por su alto costo económico y por 

el riesgo que supondría someterse a una operación. Sin embargo, en la actualidad 

(año 2010), la cirugía láser (LASIK u otros nombres comerciales) se han visto 

reducidas en riesgo, siendo los índices de operaciones exitosas mucho más altos. 

Por otra parte, a pesar que los costos de la operación han disminuido 

drásticamente, siguen siendo elevados comparados con los precios de gafas 

comunes. 

Es causada por una irregularidad en la superficie de la córnea. Una córnea con 

astigmatismo es irregular y ovalada, la imagen al igual que la miopía no se enfoca 

directamente en la retina resultando una visión borrosa. 

 

Catarata.  

Es una opacidad parcial o total del cristalino, que al hacerse opaco bloquea el 

paso de la luz hacia la retina. El envejecimiento  es la causa más común de 

catarata pero pueden estar implicados muchos otros factores incluyendo 

traumatismos, toxinas, enfermedades sistémicas y hereditarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acomodaci%C3%B3n_(cristalino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gafas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lentes_de_contacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_refractiva
http://es.wikipedia.org/wiki/LASIK
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La catarata relacionada con la edad suele ser lentamente progresiva durante el 

paso de los años, el síntoma más temprano puede ser mejoría de la visión 

cercana. Esto se debe por un aumento en el índice de refracción del cristalino 

central que crea un desplazamiento miópico en la refracción. Otros síntomas 

pueden incluir una discriminación deficiente de matices o ver como neblina o 

diplopía monocular. 

Si se indica la cirugía ocular que consiste en la extracción del cristalino e implante 

de lente intraocular en cámara posterior, posterior a la cirugía existe una mejoría 

de un 90% de los casos operados, el resto de pacientes puede presentar lesiones 

retinianas preexistentes, o desarrolla complicaciones quirúrgicas graves que 

impiden una mejoría.   

Glaucoma. 

Enfermedades del ojo caracterizadas por un daño a nivel del nervio óptico 

acompañado de una disminución del campo visual y en la mayor parte un aumento 

de la presión intraocular. El daño del nervio óptico es irreparable.  

Existen diferentes tipos de glaucomas como ser: 

El glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma 

congénito y los glaucomas secundarios por traumas u otras enfermedades 

sistémicas. 

La principal característica patológica es un proceso degenerativo en la red 

trabecular, que incluye el depósito de material extracelular dentro de la red y por 

debajo del endotelio que recubre el conducto de Schlemm. Esto difiere del proceso 

normal de envejecimiento. El principal problema en la detección del problema de 

ángulo abierto es la ausencia de síntomas hasta ya avanzada la enfermedad. 

Cuando el paciente se da cuenta de la pérdida visual por primera vez, ya se ha 

producido una excavación glaucomatosa sustancial. 
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En el momento  actual el diagnóstico temprano se basa en evaluaciones 

oftalmológicas regulares de los individuos de primer grado de individuos 

afectados.  

El glaucoma de ángulo cerrado se caracteriza por un comienzo súbito  de visión 

borrosa continuada por dolor insoportable, halos y nauseas con vómito. Otros 

datos incluyen el aumento de la presión intraocular de grado muy manifiesto, con 

una córnea turbia y una pupila dilatada todo esto acompañado de ojo rojo. 

El tratamiento del glaucoma es terapéutico con medicamentos que bajen la 

presión, también se pueden realizar en casos indicados laser y por último una 

cirugía filtrante o implante de una válvula para evitar el cierre de ángulo en 

glaucomas secundarios.    

Conjuntivitis. 

Es una inflamación de la conjuntiva. La causa de la conjuntivitis puede ser una 

infección, una alergia o un traumatismo. Se caracteriza por enrojecimiento, 

inflamación, sensación de cuerpo extraño al parpadear y exceso de sensibilidad 

del ojo a la luz (fotofobia). En los casos graves se produce una exudación mucosa 

espesa. Si la causa es una infección, se llega a presentar secreción de pus. 

Daltonismo.  

Trastorno de la visión, más frecuente en los varones, en el que hay dificultad para 

diferenciar los colores. Se debe a un defecto en la retina u otras partes nerviosas 

del ojo.  

II.3.c. LA OFTALMOLOGÍA CIENTÍFICA  

El ojo en su conjunto, llamado globo ocular, es una estructura esférica de 

aproximadamente 2,5 cm de diámetro, ovalado sobre su superficie delantera que 

se encuentra en dos cuencas hundidas en el cráneo llamadas órbitas oculares; 
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sus bordes óseos, junto al hueso frontal y a los pómulos, protegen al globo ocular 

contra las lesiones traumáticas producidas por golpes o choques. (Lyon)  

Funciones de la Vista en los Humanos  

El órgano de la vista envía la información al cerebro el cual mediante la cadena de 

impulsos electrofisiológicos se codifica a la actividad nerviosa. La información que 

ingresa a la corteza del cerebro se analiza y sintetiza en la imagen visual., estas 

sensaciones se originan en receptores sensoriales, grupo de células específicas 

que tienen la capacidad de detectar diversos aspectos y características del 

entorno y transformarlos en impulsos.  

La función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo 

de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro; este tipo de receptor se llama fotoreceptor 

y el ojo es el único que lo posee. El tipo de célula sensorial que tiene esta función es 

específicamente, el bastón y el cono, su estímulo es la luz.  

Para una captación perfecta de una imagen por parte de los ojos es muy necesario conocer lo 

que es: 

 

Acomodación. 

 

Se denomina acomodación al aumento de la potencia refractiva del cristalino que permite al 

ojo enfocar objetos cercanos, que consiste en que la lente del cristalino forma en la retina una 

imagen invertida de los objetos que enfoca y la retina se corresponde con la película sensible a 

la luz, el enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino se aplana o 

redondea. En un ojo normal para ver a distancia, los objetos  se enfocan en la retina cuando la 

lente está aplanada gracias al ligamento suspensorio. Para ver los objetos más cercanos, el 

músculo ciliar se contrae y por relajación del ligamento suspensorio, la lente se redondea de 

forma progresiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(%C3%93ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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También Piaget24
 usa esta terminología desde el punto de vista de enseñanza y 

aprendizaje. 

Movimiento del ojo.  

Sólo un objeto cuya imagen se sitúe en el centro de la retina (región de la fóvea) 

estará enfocado. Por tanto, es necesario un control preciso de la posición de los 

globos oculares. Seis músculos trabajan en grupo para mover los ojos arriba, 

abajo, en sentido central o nasal, en sentido lateral, temporal o en rotación. Estos 

músculos permiten enfocar unos 100.000 puntos diferentes del campo de visión. 

Los músculos de los dos ojos funcionan de forma simultánea, por lo que también 

desempeñan la importante función de converger su enfoque en un punto para que 

las imágenes de ambos coincidan; cuando esta convergencia no existe o es 

defectuosa se produce la doble visión. El movimiento ocular y la fusión de las 

imágenes también contribuyen en la estimación visual del tamaño y la distancia. 

Fotorecepción. 

Al igual que la materia consta de átomos, la luz está integrada por unidades 

llamadas fotones. El contenido energético de un fotón se denomina cuanto 

lumínico. Durante la fotorecepción, los cuantos de energía lumínica que inciden 

sobre las células fotosensibles, hacen que el receptor transmita un impulso 

nervioso. La energía lumínica es absorbida por ciertos pigmentos. Las rodopsinas 

son los pigmentos fotosensibles presentes en los ojos de moluscos cefalópodos, 

artrópodos y animales vertebrados.  

La fotorecepción en los conos y bastones se inicia con la absorción de luz por 

moléculas de fotopigmentos que están integrados en las membranas plasmáticas 

de los fotoreceptores. La luz que incide en una molécula de fotopigmento causa un 

cambio en la permeabilidad a iones de la membrana receptora y produce un 

potencial de receptor en las células fotoreceptoras. 

                                                           

24
 Piaget – Acomodación. Es un concepto psicológico, junto con la asimilación, uno de los dos procesos 

básicos para el proceso de desarrollo cognitivo del niño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asimilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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El ojo humano tiene tres variedades de conos, y cada una tiene un fotopigmento 

distinto. Cada tipo de fotopigmento se estimula con mayor intensidad cuando 

capta luz de cierta longitud de onda que corresponde al rojo, verde y azul. El 

cerebro distingue el color según la intensidad de estimulación de diferentes conos. 

Los bastones principalmente se encuentran en las porciones periféricas de la 

retina. Estos receptores son mucho más sensibles a la luz que los conos, y son los 

que en general nos permiten ver con luz tenue. A diferencia de los conos, los 

bastones no distinguen colores a la luz de la luna, puesto que solo vemos en tonos 

grises.  

II.3.d. LA LECTURA DESDE EL PUNTO DE VISTA       

          OFTALMOLÓGICO 

 

La lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de información almacenada en un 

soporte y transmitida mediante ciertos códigos, como el lenguaje. El código puede ser visual, 

auditivo e incluso táctil, como el sistema Braille. (Saldías J. M., 1993) Cabe destacar que 

existen tipos de lectura que pueden no estar basados en el lenguaje, por ejemplo los 

pictogramas o la notación. 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA LECTURA CON BAJA VISIÓN 

La lectura comprensiva es una tarea compleja en  la que intervienen diversos 

factores, aunque con la práctica muchos de estos se automatizan y el lector no es 

consciente de ellos. Generalmente, podemos afirmar que el lector ha comprendido 

un párrafo un texto escrito cuando sabe de lo que trata este, cuando es capaz de 

extraer el significado. 

 En los deficientes visuales durante el proceso de adquisición de la lectura25 

intervienen factores intra – personales, interpersonales y contextuales. Dentro de 

los factores intra – personales podemos señalar la capacidad cognitiva del propio 

                                                           

25
  Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual Escrito por Maria Dolorés López Paz  Pag 125 – 

126  

http://definicion.de/lenguaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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sujeto, la personalidad, la motivación, etc. los factores interpersonales se refieren 

a las propias situaciones de enseñanza aprendizaje, la interacción de este con el 

alumno, los métodos de enseñanza utilizados.  Los factores contextuales  aluden 

al ambiente escolar, al ambiente familia y la acción que desempeñan uno y otro 

sobre el lector. 

Para conseguir una lectura normal tienen que funcionar correctamente un serie de 

operaciones mentales o procesos y cada un de los mismos debe realizar un 

función específica. Estos procesos, que a su vez están compuestos de otros 

subprocesos, son: 

Procesos Perceptivos. Consisten en la identificación de las distintas unidades o 

letras que componen la palabras gracias a la capacidad que posee nuestro 

sistema  visual de recoger y analizarla información escrita que conduzca  al 

procesamiento del mensaje. 

Proceso Léxico. Una vez identificadas las letras y la secuencia de las mismas 

hay que encontrar en nuestra memoria el concepto con el que se asocian. Para 

ello contamos con dos vías, la ruta visual conecta directamente los signos gráficos 

con el significado, mientras que la ruta fonológica transforma los signos gráficos 

en sonidos  y utiliza estos últimos para llegar al significado. 

Procesamiento Sintáctico. Cuando las palabras de una frase han sido 

reconocidas, el lector debe relacionarlas entre sí para lo cual tiene que  disponer 

de unas reglas sintácticas que determinen como se relaciona las palabras y, de 

esta forma construir, que le lleve a entender el significado de las frases y el texto. 

 

Procesamiento Semántico. Una vez que la oración es comprendida del lector 

puede extraer el mensaje e integrarlo  en sus conocimientos o esquemas 

mentales, concluyendo entonces el proceso de comprensión lectora. 
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Actualmente un porcentaje ala que pueda resultar y de la sensibilidad de la 

población hacia la restricción o ausencia de visión no existen muchos manuales 

que se adentren en el conocimiento de estas difucultades desde una perspectiva 

psicológica. Quizá esto sea debido a la complejidad de la problemática y las 

necesidades tan diversidad que presentan los afectados. 

La deficiencia visual puede estar causada por un buen número de patologías, 

variando en grado de afectación, edad de aparición, carácter congénito o 

adquirido, progresivo o estacionario. Todo ello hace difícil planificar estudios 

metodológicamente correctos que aporten información objetiva y  rigurosa. 

Proceso de Lectura: 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

1. La visualización.26 Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: Cada 

palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 

30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento 

sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y 

otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por 

vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; 

también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras 

en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

 2. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de 

comprensión. 

3. La audición. La audición es muy importante para nuestra vida cotidiana. 

Mediante el sonido nos podemos comunicar, escuchar música, disfrutar de los 

                                                           

26
 Información visual se refiere a todo lo que el lector puede percibir por medio de su sentido de la vista según 

Frank Smhit 1978. 
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sonidos de la naturaleza. Un pequeño trastorno  en éste sistema tan complejo 

puede provocar el empeoramiento de la audición. El ruido es uno de los factores 

que provoca que los problemas auditivos aparezcan a edades más tempranas y 

en ocasiones entre gente joven. Las lesiones que la exposición a los ruidos 

provoca en el oído tienen lugar en las células sensoriales ocasionando una 

pérdida neurosensorial. 

4. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 

vocalización y subvocalización de la lectura. (Lectura Wikipedia, la enciclopedia libre) 

La lectura27 subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la 

lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de 

lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales. 

Existen diversas técnicas de lectura, que permiten adaptar la forma de leer al 

objetivo que desea alcanzar el lector. Generalmente, se busca maximizar la 

velocidad o la comprensión del texto. Como estos objetivos son contrarios y se 

enfrentan entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio entre los dos. 

La fisiología, por ejemplo, permite comprender la capacidad humana de lectura 

desde el punto de vista biológico (estudiando el ojo humano y la capacidad de fijar 

la vista).  

La psicología, por su parte, ayuda a conocer el proceso mental que se pone en 

funcionamiento durante la lectura, tanto en la decodificación de caracteres, 

símbolos e imágenes como en la asociación de la visualización con la palabra. 

Vamos a empezar por definir el concepto de lectura base de nuestro curso  Para 

investigadores de la corriente psicoligüística como Frank Smith1978, en el proceso 

de leer intervienen dos tipos de información: información visual e información no 

visual. Información visual se refiere a todo lo que el lector puede percibir por medio 

de su sentido de la vista. Información no visual se refiere al acervo cultural, teoría 

                                                           

27
 En la lectura cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 

milisegundos se salta a la siguiente. Lectura Wikipedia, la enciclopedia libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FisiologÃa
http://definicion.de/psicologia
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del mundo, habilidades cognitivas y experiencias de vida del lector que hacen 

posible la interacción entre lector y texto. Cuando leemos ambos tipos de 

información entran en juego, sin embargo para Smith la información no visual tiene 

un papel más importante que la visual pues es gracias a la primera que nuestro 

cerebro puede ir dando sentido a lo que nuestra vista recoge. 

Con base en sus investigaciones Smith considera que la lectura exitosa se da 

cuando el lector, haciendo uso de su información no visual al máximo, emprende 

la lectura en búsqueda de significados. Según este escritor nuestra información no 

visual es la que nos permite encontrar el sentido lógico a un texto, esto es, el 

significado del mismo. 

De lo anterior se desprende que leer es un proceso eminentemente activo en el 

que solamente la actividad mental permite al lector descifrar el mensaje emitido 

por el escritor. (LECTURA Y APRENDIZAJE) 

Harri –Augstein y Laurie Thomas consideran que en la lectura para el aprendizaje 

es indispensable que el estudiante tome conciencia de cómo lleva a cabo su 

proceso de lectura y qué estrategias usa cuando lee. Estas autoras señalan que la 

claridad en el propósito o propósitos de lectura es un primer paso, indispensable 

para la lectura eficiente. Cuando los propósitos de lectura son claros el lector 

puede seleccionar la estrategia más adecuada y el proceso se facilita. Tanto estas 

autoras como Smith consideran que leemos diferentes textos con diferentes 

propósitos y también de modo diferente. Por ejemplo, si buscamos un número en 

el directorio telefónico hacemos un tipo de lectura diferente al que hacemos 

cuando leemos una noticia en un diario o cuando leemos un texto sobre el cual 

vamos a ser examinados en una clase. Nuestras estrategias varían de acuerdo 

con el material de lectura y nuestro propósito.  

Para la localización de un número telefónico vamos directamente por el dato; para 

leer una noticia podemos hacer una lectura rápida que nos permita localizar al 

protagonista, evento, fecha y lugar; ninguna de estas dos estrategias nos serviría 

para leer un texto sobre el que vamos a ser examinados. 
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Para esto último nuestra lectura debe ser lenta, cuidadosa y detallada, con 

atención a conceptos, ideas, argumentos.  

Ahora bien, es probable que tengamos que leer con más de un propósito, para lo 

cual será conveniente jerarquizar estos varios propósitos. Por ejemplo, si un 

maestro nos asigna la tarea de exponer un tema al grupo, nos proporciona una 

bibliografía muy amplia y nos indica que disponemos de una semana para 

prepararla, una primera percepción puede ser de imposibilidad de realizar dicha 

tarea; sin embargo, si deslindamos los propósitos más generales de los 

específicos, deslindamos lo principal de lo secundario y formulamos nuestros 

propósitos estableciendo una jerarquía, entonces podremos seleccionar qué libro 

o artículos es necesario leer en su totalidad, de cuáles podemos leer solamente 

parte o algún o algunos capítulos, de cuáles podemos sacar un ejemplo que ilustre 

una idea, y así nuestra tarea será realizable.  

Es probable que el señalamiento recurrente de algunos profesores de que los 

estudiantes necesitan mejorar su lectura en lengua materna surja del hecho de 

que no los hemos enseñado a jerarquizar sus propósitos de lectura y por lo tanto 

ésta resulte desordenada, dispersa y poco eficiente. Nuestro curso intenta ayudar 

a los lectores a aprender a jerarquizar sus propósitos de lectura, seleccionar sus 

estrategias y promover así una lectura más eficiente.  

La Trascendencia Educativa de la Lectura Mediante la Vista. 

A través del acercamiento a los textos literarios, los docentes hemos de procurar 

que nuestros alumnos vayan adquiriendo el hábito de la lectura reflexiva, 

desarrollando la capacidad crítica y descubriendo los múltiples valores estéticos 

que la literatura encierra. Por ello debemos proporcionarles textos literarios con 

indiscutibles valores recreativos, artísticos y formativos, que permitan el 

enriquecimiento de sus vivencias personales, estimulen su sensibilidad y, en 

definitiva, fomenten en actitudes favorables hacia la lectura; todo lo cual, sin duda, 

habrá de contribuir a su formación como personas. Porque, en efecto, el mundo de 

la literatura no puede quedar al margen de una educación integral que persiga el 
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aprender a ser –insistimos una vez más–, desarrollando la persona en toda su 

plenitud. Porque, parafraseando a Robert Hugues, la lectura es uno de los 

caminos más contundentes para que la juventud llegue a ser libre, piense por sí 

misma y organice su presente y futuro a su imagen y semejanza. (Teruel Proyecto 

de lectura para centros escolares) 

Producto de la Lectura en el Aprendizaje28
 

La demostración de que la lectura arrojó un resultado es la única forma de saber si 

la formulación de mi propósito de lectura y las estrategias seleccionadas para 

llevarlo a cabo fueron las adecuadas. Por ejemplo: mi propósito fue detectar las 

ideas más importantes de un texto. Si después de haber leído dicho texto puedo 

expresar estas ideas que el escritor decidió transmitir, entonces puedo decir que 

mi estrategia de lectura fue exitosa Para guiar a los estudiantes al logro de 

resultados, las primeras actividades tienen como meta principal: 

 guiar al estudiante a tomar conciencia de las implicaciones del proceso de 

leer  

 ayudarlo a detectar sus carencias y decidir el grado de dificultad de los 

textos con los que se sienta cómodo para iniciar su curso.  

 familiarizarlo con diversas las estrategias de las que puede echar mano 

según su propósito de lectura.  

 hacer que reconozca el estilo o estilos que favorecen su aprendizaje.  

 ejercitar la selección de propósitos  

 verificar si los resultados de lectura fueron acordes con propósito y 

estrategias  

Las actividades que privilegiamos son las de la selección de propósitos y 

estrategias, exposición del resultado de la lectura y evaluación del proceso. 

Anticipamos que será en la etapa de avanzados cuando los estudiantes aporten 

                                                           

28
 Existe un lenguaje no verbal y es a través de la vista como el cerebro lee la información de las imágenes del 

entorno para inferir mensajes en una mirada, un gesto, expresiones faciales y posturas del cuerpo. 
http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/comprension-de-lectura-velocidad-y-aprendizaje.htm 
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los materiales de lectura de sus diferentes asignaturas y pongan en práctica esta 

secuencia de modo independiente aunque con la supervisión del profesor.  

II.3.e. ENFERMEDADES OCULARES MAS INFLUYENTES Y SUS     

          MANIFESTACIONES EN LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE  

          SEGÚN LAS EDADES.29 

Para referirnos a este tipo de patologías debemos tomar en cuenta muchos 

factores, y entre los más principales se encuentra la edad del paciente, ya que de 

esto dependerá la influencia de la vista en el profesional intelectual. Por ejemplo: 

Si viéramos en una gráfica la proporción de personas que van al oftalmólogo 

según los años, veríamos que la gente mayor y los niños son los que más van a la 

consulta. Gráficamente veríamos como el perfil de un camello, con “dos jorobas” 

que indican las zonas de máxima incidencia: en el niño y en el paciente mayor. De 

hecho, la segunda “joroba” es mayor, y lo habitual es que la población que más 

necesita atención ocular son los pacientes que están ingresando a la tercera edad. 

Previamente antes de pasar a especificar las características de las patologías más 

frecuentes  de los intelectuales, veremos en forma resumida otras enfermedades 

que se encuentran en edades inferiores:  

 

 

INFANCIA: (Garcia, 2010)  

La oftalmología infantil o pediátrica es un campo apasionante, y su demanda ha 

aumentado bastante en los últimos tiempos. Lo más frecuente que podemos 

encontrar en un niño es: 

                                                           

29
 Las ametropías son enfermedades oculares más influyentes en todas las edades y a consecuencia de estas 

patologías millones de personas tienen grandes dificultades para la lectura y trabajos de visión próxima, 
http://html.rincondelvago.com/enfermedades-del-ojo_1.html 
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Un defecto de baja agudeza visual como ser: (miopía, hipermetropía o 

astigmatismo): Al niño se le corrige de forma bastante diferente que a los adultos. 

Además, en un adulto se puede tener más ventaja, ya que unos lentes mal 

medidos, lo soluciona simplemente con no ponerse o cambiarlos por otros, lo cual 

raramente implica problemas serios para la vista. En el niño hay que ser más 

cuidadosos al indicar los lentes, porque comprometemos la calidad visual para el 

resto de la vida.   

Un estrabismo que consiste en la desviación de uno o ambos ojos,  hacia afuera, 

adentro, arriba o abajo y la edad más frecuente de aparición son en los primeros 

años de la infancia.  

Un defecto de medición (en especial una diferencia de dioptrías entre un ojo y 

otro) o un estrabismo puede conducir a lo que siempre tiene que vigilar el 

oftalmólogo pediátrico. El ojo vago lo tenemos que solucionar durante la infancia 

porque después ya no tiene cura, y tenemos que estar controlando porque 

muchas veces estos problemas no dan otros síntomas.  

Además de lo que queda descrito, que cubre la mayoría de los motivos de 

consulta del oftalmólogo infantil, hay otras causas menos frecuentes. Existe una 

serie de enfermedades congénitas (o sea, que se nace con ellas), como cataratas 

congénitas, toxoplasmosis congénita, colobomas (en donde la pupila no es 

redonda, sino alargada, como si faltara una parte de iris) y un largo etc.  

Un problema congénito más frecuente es la obstrucción del conducto lagrimal. El 

conducto lagrimal es un “tubito” que conecta el ojo con la nariz, y es por donde 

drena la lágrima. A veces ocurre que el bebé nace con el conducto obstruido, que 

todavía no se le ha abierto. Ese ojo (o los dos ojos, si ocurre en ambos) lagriméa 

todo el tiempo al no poder drenar la lágrima, se acumula hasta que se cae por la 

mejilla y se producen lagañas (infección debido al “atasco”). No todo el lagrimeo 

del bebé se debe a esto, hay que hacer alguna prueba sencilla para comprobarlo. 

Y además a veces se resuelve espontáneamente sin necesidad de realizar un 
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sondaje para romper la membrana que interfiere el paso de la lágrima por el 

conducto el conducto.  

Y también como anomalía congénita, tendríamos el daltonismo y otros defectos de 

la visión de los colores (sobre todo en varones). Aunque se nace con ello, hasta 

que el niño no se hace un poco mayor no solemos detectarlo. Tampoco es que 

haya prisa hacerle los test de colore, porque no hay tratamiento curativo. Y como 

enfermedades no congénitas podríamos destacar las conjuntivitis, y las blefaritis, 

(esta última puede ser aparatosa cuando se complica con orzuelos), que 

raramente revisten gravedad para la visión. 

Hablando ya de enfermedades raras, los niños pueden tener uveítis, normalmente 

en relación con enfermedades extraoculares como la artritis crónica juvenil. 

ADOLESCENCIA: 

En la adolescencia, la anomalía más importante es nuevamente los defectos de 

graduación. Pueden aparecer con la pubertad como la miopía, o manifestarse 

algunos defectos que previamente habían pasado desapercibidos, como la 

hipermetropía o el astigmatismo. Es relativamente raro que un estrabismo 

aparezca a esta edad; es más habitual que se descompense uno que ya estaba 

previamente. En general, tanto los defectos de corrección como los estrabismos 

suelen variar durante la adolescencia.  

En esta época el desarrollo visual ha finalizado, por tanto no se va a desarrollar un 

ojo vago, pero tampoco podemos curarlo si ya lo tenemos.  

Entre otras enfermedades más comunes encontramos la conjuntivitis, blefaritis o algún orzuelo. 

También puede haber enfermedades infrecuentes como la uveítis que decíamos antes.  

ADULTO JOVEN:  

Los motivos más frecuentes de consulta serían: 

http://ocularis.es/blog/?p=8
http://ocularis.es/blog/?p=173
http://ocularis.es/blog/?p=108
http://ocularis.es/blog/?p=109
http://ocularis.es/blog/?p=8
http://ocularis.es/blog/?p=19
http://ocularis.es/blog/?p=19
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 Cuerpos extraños en el ojo: “Motas” que saltan al ojo. Normalmente son 

accidentes laborales, en general leves.  

 Traumatismos oculares. Durante el trabajo, por accidentes de tráfico, o por 

otras causas. A veces son muy graves.  

 Como siempre, las conjuntivitis.  

 A los pacientes diabéticos les hacemos revisiones anuales del fondo de ojo. 

Si están bien controlados no suele haber problemas.  

 Desprendimiento de retina: Ocurren en pacientes miopes, o bien por un 

golpe fuerte.  

 En algunos casos, depende del tipo de esfuerzo visual y del ambiente, 

puede aparecer fatiga visual y ojo seco (en general leve), muchas veces 

asociado a blefaritis.  

Puede haber alguna enfermedad rara en la retina que se comience a manifestar 

ahora, y pueden aparecer uveítis. Y dentro de que son relativamente infrecuentes, 

las inflamaciones del nervio óptico (especialmente neuritis retrobulbares) son 

típicas del adulto, en particular asociadas a una enfermedad neurológica llamada 

esclerosis múltiple.  

EDAD MEDIA Y TERCERA EDAD:  

Es una edad donde una gran mayoría de los intelectuales se encuentran en una etapa activa 

de su desempeño profesional y que a veces se ven obligados de aumentar horas extras  en 

sus fuentes laborales relacionadas con el esfuerzo visual, y es  entonces donde recién 

empiezan a manifestarse con más frecuencia los problemas oculares.  

Es aquí donde observaremos las sintomatologías diferentes de las patologías oculares más 

importantes que puedan llegar a influir en el desempeño profesional de los docentes durante su 

actividad académica, ya que una gran mayoría de ellos están comprendidos entre estas 

edades. 

II.3.f. EL PROBLEMA OCULAR COMO AFECTA EN EL PROCESO DE           

http://ocularis.es/blog/?p=173
http://ocularis.es/blog/?p=78
http://ocularis.es/blog/?p=67
http://ocularis.es/blog/?p=63
http://ocularis.es/blog/?p=108
http://ocularis.es/blog/?p=8
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         ENZEÑANZA ACADÉMICA30 

1.- Presbicia. 

La presbicia31 (del griego πρέσβσς "anciano"),  también denominada vista cansada, es un 

defecto o imperfección de la vista que consiste en la disminución de la capacidad de enfoque 

del ojo. Como consecuencia existe dificultad para ver nítidamente los objetos cercanos. 

El ojo para poder observar claramente los objetos próximos, necesita realizar una modificación 

en la forma del cristalino, mediante el trabajo de los llamados músculos ciliares. Con el paso de 

los años el cristalino disminuye su capacidad de adaptación (pierde flexibilidad) y de esta 

manera no puede enfocar con nitidez los objetos cercanos. Este defecto se corrige con lentes 

convexas para suplir la falta de acomodación. (Miopia-Wikipedia, la enciclopedia libre, 2010) 

Los síntomas aparecen alrededor de los 45 años y progresan hasta los 60 

aproximadamente. Consisten en una dificultad creciente para la visión nítida de 

objetos cercanos. 

La lectura se va haciendo difícil, pues es preciso alejar los textos a una distancia 

superior a 33 cm. para poderlos visualizar con nitidez. A esa distancia muchos 

caracteres están demasiado lejos para ser identificados con facilidad. Los 

síntomas se acentúan en condiciones de baja luminosidad y al final del día. 

El tratamiento consiste en la utilización de lentes convexas con una graduación 

adecuada que oscila habitualmente entre 1 y 3 dioptrías. Mediante su uso se 

debería poder leer con claridad a una distancia de 33 centímetros.  

Cuando existe un defecto visual previo a la aparición de la presbicia que dificulta la 

visión de lejos, por ejemplo una miopía, será necesario utilizar dos gafas distintas, 

una para la visión próxima y otra para la visión lejana, o bien lentes especiales 

bifocales o multifocales progresivas. 

                                                           

30
 Las características de los estudiantes con deficiencias visuales recorren una amplia gama, dependiendo del 

área y sus características pueden oscilar desde la “normalidad” hasta “importantes deficiencias observables”. 
31

Presbicia dificultad para ver de cerca. Los cambios producidos por la edad reducen el poder de 
acomodación irreversiblemente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_ciliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Acomodaci%C3%B3n_(ojo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
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El tratamiento quirúrgico consiste en una intervención en la que se extrae el 

cristalino y se sustituye por una lente intraocular multifocal.  

Entre los 40 y los 45 años comienzan a aparecer los primeros síntomas de la vista 

cansada, que puede manifestarse con un abortamiento de las letras al leer, 

sensación de sequedad y cuerpo extraño, ojo rojo o lagrimeo en algunas 

ocasiones, y entre los 45 a 50 años casi todo el mundo necesita gafas para ver de 

cerca (salvo algunos miopes que simplemente se quitan las gafas para leer). Y es 

que el 100% de la población con la edad suficiente tiene una vista cansada. 

 Bien es cierto que ahora también pueden manifestarse defectos de medición que 

antes habían pasado desapercibidos (principalmente hipermetropía, y un 

astigmatismo leve), y al final uno tiene que llevar gafas para lejos y cerca. 

2.- Miopía (Irarragorri Dorado CA, 2009) 

El síntoma típico de la miopía es la mala visión de lejos, por lo cual los miopes se 

acercan a los objetos o entornan los párpados para hacer el efecto estenopeico. 

Su carácter retraído se atribuye a la buena visión de cerca y mala de lejos; 

característica que explica, por ejemplo, su afición a la lectura en detrimento de la 

práctica de otras actividades al aire libre. Esta realidad hace más complicada la 

controversia en cuanto a la función del trabajo “de cerca” como causa o 

consecuencia de dicha anomalía. 

Los efectos incapacitantes de la miopía aparecen en la de tipo degenerativa y 

ocurren a menudo durante la edad laboral, en los primeros años de la adultez. La 

progresiva elongación del globo ocular se acompaña de cambios degenerativos en 

la retina y la coroides. En algunos ojos muy miopes pueden originarse 

hemorragias a partir de las estrías de laca (se observan manchas de Fuchs), si 

bien otras alteraciones consisten en la presencia de semiluna temporal alrededor 

de la cabeza del nervio óptico, estafiloma posterior, agujeros maculares y 

retinianos periféricos, así como desprendimiento de retina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_intraocular
http://ocularis.es/blog/?p=21
http://ocularis.es/blog/?p=21
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Dentro del ojo se observan varias degeneraciones retinianas, las cuales se 

distribuyen según las capas de la membrana interna o nerviosa del globo ocular en 

externas, medias e internas. Entre las degeneraciones retinianas de las capas 

externas figuran los acúmulos pigmentarios focales, la degeneración pavimentosa, 

la atrofia o esclerosis coriorretiniana difusa y la degeneración pigmentaria oral; 

entre las correspondientes a las capas medias: el pliegue meridional, las perlas de 

la ora, los quistes de la pars plana, la degeneración microquística y la 

retinosquisis; y entre las ubicadas en las capas internas.  

3.- Síndrome de Visión en Computadora32  

Este Síndrome se observa  en personas expuestas con frecuencia al uso de la 

computadora u ordenador, que tiene innumerables usos en toda clase de 

organizaciones y actividades. Sirven a las más disímiles tareas, que comprenden 

desde el procesamiento de enormes volúmenes de datos hasta las más diversas 

formas de entretenimiento. La denominación comprende, tanto a las 

computadoras de mesa, como las portátiles. Estas últimas son capaces de realizar 

la mayor parte de las tareas que realiza un ordenador, pero con la ventaja de su 

práctica movilidad. 

En las oficinas de cualquier sector, ellas son herramientas imprescindibles, pero 

también lo son en los comercios, en los centros educacionales o de investigación 

científica y tecnológica y para todas clases de labores económicas, 

administrativas y comerciales. 

Si bien este gran apogeo tecnológico cuenta con gran cantidad de ventajas antes 

detalladas, una de sus desventajas estaría involucrada con la manifestación de un 

considerable número de molestias, que surgen en condiciones ambientales 

inapropiadas y aparecen paralelas al uso excesivo de la visión, y ciertas posturas 

ergonómicas que relacionadas entre sí, constituyen, con sus signos y síntomas, el 

                                                           

32
 El Síndrome de Visión en Computadora afecta la productividad laboral. Más información pag. de internet  

http://www.pmfarma.com.mx/noticias/304-sindrome-de-vision-en-la-computadora-afecta-la-productividad-
laboral.html 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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denominado Síndrome de Visión de Computadora33. Se genera en condiciones 

ambientales inapropiadas y aparecen paralelas al uso excesivo de la visión, y 

ciertas posturas ergonómicas que relacionadas entre sí, constituyen, con sus 

signos y síntomas, el denominado Síndrome de Visión de Computadora, que 

hacen uso excesivo del computador.  

Este se caracteriza por presentar síntomas como visión borrosa, lagrimeo e 

irritación ocular, doble visión, ojos secos, dolor de cabeza, cuello y espalda, así 

como fatiga general.  

En aquellas personas que pasan más de tres horas diarias trabajando en una 

computadora, estos síntomas son precursores, a su vez, de problemas en su 

desempeño tales como bajo rendimiento laboral y disminución de la productividad.  

Estudios aparecidos en el Journal of the American Optometric Association indican 

que, incluso pequeños niveles de degradación visual, pueden reducir la 

productividad entre un 4 a un 8 por ciento.  

El síndrome de visión en computadora (SVC) no es grave, y sus efectos pueden 

explicarse por la naturaleza propia del sentido de la vista, ya que como las 

imágenes en pantalla no tienen la misma definición, el usuario constantemente 

debe enfocar para mantener una imagen definida. “El resultado es un esfuerzo 

repetitivo de los músculos oculares que terminan ocasionando un defecto de 

acomodación y el desencadenamiento de los molestos síntomas”. 

Sin embargo, en personas con problemas de corrección visual como 

astigmatismo, miopía, hipermetropía y presbicia, el exponer los ojos a largas 

jornadas en la computadora, puede agudizar el desarrollo del síndrome y la 

evolución de su problema visual.  

                                                           

33
 El continuo trabajo ante una pantalla de computadora genera problemas oculares y de visión conocidas 

como Síndrome de Visión en Computadora (SVC por sus siglas en inglés) y se caracteriza por presentar su 
propia sintomatología. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Es importante cumplir con una serie de recomendaciones si se trabaja con la 

computadora; además del empleo de lentes como Transitions, que tengan las 

características de antirreflejo, protección contra radiación ultravioleta, contra el 

rayado y, proteger los ojos contra el deslumbramiento, los reflejos y la luz 

perjudicial, brindando confort y reduciendo la tensión y la fatiga ocular frente a la 

computadora si lo requiere la persona, con graduación para la corrección visual. 

“Ello permitirá una adecuada agudeza visual y evitará los síntomas propios del 

Síndrome de Visión en Computadora”.  (Transitions-Redaccion) 

Finalmente se recomienda acudir a un examen visual por lo menos una vez al año, 

para revenir problemas visuales y procurar una salud integral de sus ojos, la cual 

se verá reflejada en un mejor desempeño profesional y menos tensión laboral. 

4.- Conjuntivitis Irritativa  (Maile, 2010) 

Pueden presentarse por diferentes factores entre los más frecuentes debido a 

agentes físicos y químicos durante el desenvolvimiento de sus actividades 

dependiendo del tipo de trabajo que vayan a desempeñar y los medios de 

instrumentos que vayan a usar en las diferentes actividades que en este caso el 

intelectual pueda llegar a desempeñar. Es recomendable evitar las circunstancias 

en las que se produce la alergia, como salidas al campo o viajar en coche con las 

ventanillas abiertas. Es aconsejable utilizar gafas de protección y descanso para 

trabajos frente al computador, evitar la exposición a ambientes con polvo o al 

borrar la pizarra con almohadillas,  animales domésticos y otras causas irritantes 

que agraven los síntomas como por ejemplo exceso prolongado y sin descanso 

del tiempo de lectura, humos, cloro de piscinas, etc. Si es portador de lentillas de 

contacto, es conveniente quitárselas durante los periodos de conjuntivitis.  

 

5.- Síndrome de Ojo Seco  (Información acerca del Ojo Seco, 2010)  
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El ojo seco34, también llamado síndrome del ojo seco, es uno de los trastornos 

oculares más frecuentes de la actualidad. Los problemas de ojo seco surgen 

cuando una persona carece de la cantidad suficiente de lágrimas, o sus lágrimas 

no tienen la composición necesaria para lubricar el ojo correctamente. El ojo seco 

afecta a millones de personas, y si bien la mayoría padece síntomas leves que por 

lo general desaparecen en poco tiempo, el trastorno puede generar problemas 

permanentes de la visión.  

Las causas del ojo seco más frecuentes son los factores ambientales como, por 

ejemplo, el aire extremadamente caliente o cuando existe exposición por mucho 

tiempo frente al computador, la altura elevada, el tabaquismo o la exposición al 

humo del aire. Los problemas de ojo seco causados por estos factores que 

generan irritación suelen resolverse evitando la exposición a agentes irritantes 

suspendidos en el aire o utilizando gotas oculares para limpiar los ojos.  

Como consecuencia, los adultos de más de 40 años son más propensos a 

padecer los problemas de ojo seco. La disminución en la producción de lágrimas, 

es una causa frecuente de ojo seco que se relaciona con la edad. Esto suele ser 

más habitual en las mujeres que experimentan cambios hormonales como 

resultado de la menopausia.  

Otra de las causas comunes del ojo seco es la calidad deficiente de las lágrimas. 

Una cantidad insuficiente de sustancia aceitosa en las lágrimas hará que la capa 

acuosa media se evapore demasiado rápido. Una cantidad insuficiente de agua no 

permitirá que las lágrimas cumplan con su función. Los problemas de ojo seco 

pueden surgir de una cantidad de factores que contribuyen a una anomalía en 

esta composición.  

                                                           

34
 Según investigadores de la Universidad de Harvard, el síndrome del ojo seco es una de las afecciones 

oculares más comunes, particularmente entre las mujeres de mayor edad. 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5798 

 

 

http://www.docshop.com/es/education/vision/eye-disorders/dry-eye/causes/
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5.- Catarata  

Consiste en la opacificación del cristalino y que pueden llegar a manifestarse 

generalmente a partir de los 40 años, en pacientes que no presentan ningún 

antecedente de enfermedad ocular o sistémica, o también en personas de alto 

riesgo relacionadas con  enfermedades como ser la diabetes, uveítis, post traumas 

o en niños que se denominan cataratas congénitas. El tratamiento de esta 

enfermedad es quirúrgico donde se realiza el implante de un lente intraocular por 

cuenta del cristalino opacificado, y de esta forma existe una buena recuperación 

de visión post tratamiento. 

6.- Glaucoma  

Suele comenzar a partir de esta edad, vale la pena hacer notar que esta 

enfermedad tiene un comienzo muy silencioso donde los síntomas no siempre 

llegan a manifestarse a un principio, y que en un momento dado cuando la 

enfermedad se encuentra más avanzada se empieza a notar la reducción del 

Campo Visual, y que puede terminar con una ceguera irreversible si no es 

controlada, por eso es muy importante el control de la presión intraocular al menos 

una vez al año y con mucha más razón si presentan antecedentes familiares de 

esta enfermedad. 

7.- Degeneraciónes Vítreas 

Una de sus características es el de observar generalmente en fondo blanco al 

levantarse, al leer o al escribir, la sensación de Moscas Volantes que se dirigen en 

dirección con la mirada y curiosamente se presentan más  durante la edad media, 

en pacientes con miopía, y que muchos de ellos lo relacionan con la catarata, y 

como al operarse de catarata no desaparecen las moscas (de hecho, al ver mejor 

se suelen notar más), pueden sentirse frustrados con la cirugía realizada.  

8.- Desprendimiento de Retina 

http://ocularis.es/blog/?p=44
http://ocularis.es/blog/?p=78
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Puede presentarse generalmente en pacientes de la edad media y tercera edad, 

especialmente en las personas con alto riesgo como son los diabéticos, miopes 

altos y como consecuencia de algunos traumas oculares. 

9.- Degeneraciones Maculares  

Las degeneraciones maculares relacionadas con la edad es otra de las patologías 

que empieza a manifestarse con más frecuencia a esta edad, debido a la 

degeneración del tejido macular que puede darse como consecuencia de la 

afección de los rayos ultravioletas y la falta de protección con gafas a personas 

expuestas al sol radiante o algunos otros factores físicos. Entre otras 

enfermedades que tienen su influencia en los intelectuales, podemos encontrar un 

determinado grupo de personas denominados ´´pacientes con factores de riesgo´´ 

a consecuencia de otras patologías sistémicas como ser la hipertensión arterial, el 

colesterol, la diabetes y tabaquismo que a la larga pueden llegar a afectar a las 

venas y arterias de la retina con una  trombosis de vena central retiniana u 

oclusión de la arteria central retiniana, también al nervio óptico con inflamaciones 

súbitas de la papila como es la neuritis óptica. (Ocularis El proyecto divulgativo sobre 

la visón, 2007)  

II.3.g. LAS COMPUTADORAS EN LA EDUCACIÓN35
 (Leon, 2005) 

En el área educativa, las computadoras se encuentran ubicadas básicamente en 

tres lugares: 

En el salón de clases. 

En el laboratorio. 

En la biblioteca. 

A continuación veremos los diferentes usos que se le da a las computadoras en 

cada uno de estos lugares. Es importante hacer nota que estas ubicaciones no 

son excluyentes, es decir no debemos tener computadoras solo en el laboratorio y 

                                                           

35
 El uso de la computadora en la educación puede enfocarse a tres áreas de aprendizaje: a) aprender de, o 

desde, las computadoras, b) aprender con las computadoras, c) aprender sobre las computadoras. 
http://homepage.mac.com/penagoscorzo/penagos2004e.html 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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olvidar los otros dos. Lo óptimo es contar con computadoras en las tres 

ubicaciones y usarlas en cada lugar de la forma más adecuada.  

En el salón de clase: En esta ubicación, cada clase tiene de una a varias 

computadoras que tanto alumnos como profesor utilizan. Los profesores integran 

las computadoras al proceso de instrucción haciendo que los alumnos las usen 

como parte de sus actividades normales. Esta forma de uso lleva muchas ventajas 

como son: 

La integración de varias materias en una actividad. 

El ver y usar la computadora como una herramienta más, de la misma forma como 

lo van a seguir haciendo los alumnos durante toda su vida.  

Enseñanza en cooperativa, ya que varios alumnos van a estar en la computadora 

por vez realizando algún trabajo en conjunto.  

Usar la computadora en el momento adecuado, cuando se requiere. 

Dentro del salón, las computadoras se usan para: 

Demostración: Algunos programas de enseñanza y herramientas usadas con un 

monitor de pantalla grande pueden ayudar al profesor a mostrar en forma gráfica 

conceptos que pueden resultar difíciles de entender para los alumnos. También se 

logra simplificar el trabajo del profesor y ahorrar tiempo valioso de enseñanza ya 

que no tiene que estar dibujando y escribiendo en el pizarrón.  

Trabajando como remedio o premio: 

"El profesor puede poner a los alumnos que tengan problemas con alguna materia 

a usar la computadora para ayudarlos a mejorar. Un ejemplo de esto es Turbo 

Math Facts que ayuda a repasar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones." 

También puede premiar a un alumno, o al grupo de alumnos que va mas 

adelantado, dejándolo(s) usar la computadora para que avancen o realicen 

trabajos de enriquecimiento, evitando así que este grupo se aburra, pierda interés 

y deje de avanzar.  

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Sirviendo de "Biblioteca" donde los alumnos puedan encontrar información que 

requieran para trabajos y proyectos o simplemente para que investiguen sobre un 

tema que les apasione. 

Usando programas "Herramienta" para generar impresos que ayuden a visualizar 

ciertos conceptos como son líneas de tiempo y gráficas (ejemplo: Timeliner) u 

hojas de trabajo y exámenes (ejemplo Word Search Reluce con el cual se puede 

generar sopa de letras con las palabras que quiera que sus alumnos aprendan.) 

Generando proyectos de todo el salón como pueden ser proyectos multimedia, 

proyectos usando telecomunicaciones (ver artículo sobre proyectos en Internet), 

periódico del salón, reportes, etc. que los ayude a aprender a la vez que vean 

resultados que, con el uso de la computadora, pueden ser verdaderamente 

sorprendentes. 

En un laboratorio: 

El laboratorio es un salón en el que se han puesto suficientes computadoras para 

que cada alumno tenga una (en el mejor de los casos, o si no 2 o 3 alumnos por 

máquina). Lo óptimo es tenerlas conectadas en red. Cada salón visita el 

laboratorio una o más veces por semana. Este también puede estar abierto a 

ciertas horas para que los alumnos y los profesores que así lo deseen puedan 

usar las computadoras.  

Una de las principales atracciones del laboratorio es que las máquinas se están 

usando todo (o casi todo) el día. Lo cual no sucede si están en los salones. De 

esta forma se está obteniendo el mayor rendimiento para el gasto realizado. Las 

principales desventajas son las limitaciones de uso que esto trae consigo tanto 

para los alumnos como para los maestros, así como la falta de interacción y 

cooperación ya que cada alumno trabaja con su máquina. 

II.3.h. LA IMPORTANCIA DE LA VISTA EN EL SER HUMANO36  

Al margen de su función principal que es la vista,  los ojos son muy importantes porque forman  

                                                           

36
 El ojo es un órgano fundamental del cuerpo humano que a menudo no valoramos suficientemente. 

http://www.salud-belleza.com/belleza-ojos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.quipus.com.mx/redes.htm
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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una parte muy especial de nuestro rostro. Los ojos y la mirada transmiten muchos sentimientos 

hasta el punto que muchos dicen que los ojos son la ventana del alma. A través de los ojos se 

puede transmitir alegría, esperanza, emoción, amor y también tristeza,  desesperación o 

angustia. A muchas personas les resulta muy difícil ocultar sus sentimientos porque sus ojos y 

su mirada los delatan. Por este motivo, es habitual que la gente mire a los ojos de otra persona 

para saber lo que está pensando o lo que realmente siente. (la importancia de los ojos) 

Los ojos del ser humano, según los expertos, Pablo S. H. "no están 

acostumbrados ni preparados para pasarse la mayor parte del día observando de 

cerca los objetos". Un ojo normal no necesita hacer ningún esfuerzo para ver de 

lejos, pero para ver de cerca precisa "enfocar", lo que supone un esfuerzo de los 

músculos ciliares que aumentan el grosor del cristalino (lente biconvexa que está 

en el interior del ojo) para adecuar su potencia la nueva distancia de enfoque (esto 

se denomina "acomodación"). Además, se hace preciso que los ojos (que al mirar 

de lejos están paralelos) converjan sobre el punto que queremos enfocar, lo que 

evidentemente supone un nuevo esfuerzo. Y ambos esfuerzos (acomodación y 

convergencia) están relacionados. Existe una sinergia acomodación-convergencia, 

es decir, cuando se empieza a converger se desata un ligero reflejo acomodativo, 

y a la inversa, cuando se empieza a acomodar se dispara un reflejo de 

convergencia. Y por si fuera poco, ambos reflejos también comienzan a funcionar 

cuando la visión se realiza hacia abajo. O sea que para nuestro organismo es más 

fácil y menos laborioso leer algo por debajo del nivel de los ojos que por encima 

del mismo. El uso de computadoras durante bastantes horas al día supone un 

esfuerzo considerable y poco habitual para nuestro sistema visual, lo cual hace 

que se pongan de manifiesto problemas, que aún latentes con anterioridad, no 

salían a relucir por la ausencia de un esfuerzo de ese tipo. Produciéndose 

también, la circunstancia de que es preciso enfocar a diferentes distancias como, 

ser: el monitor, el teclado, la impresora, y demás; lo cual hace que acomodación y 

convergencia estén en constante trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
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Además de la belleza, conviene cuidar los ojos para que no se deterioren y 

puedan cumplir lo mejor posible su función, es decir, que nos permitan ver lo que 

nos rodea de la forma más fiel y fiable posible. 

II.3.i. LA IMPORTANCIA DE LA VISTA EN EL INTELECTUAL (Optical, 

2006-2010) 

La fatiga ocular, constituye el problema visual más común, sobre todo en los 

adultos que tengan que realizar trabajos relacionados con un esfuerzo visual. Esto 

suele manifestarse con escozor en los ojos, ojos rojizos, lagrimeo, dolor de cabeza 

y a veces los globos oculares están sensibles. A menudo este cansancio visual 

viene acompañado de una disminución visual y de problemas del sueño37. 

El descubrimiento de las nuevas tecnologías y su influencia en el desarrollo del 

trabajo cotidiano, unidas al progresivo paso de los años, hacen que los ojos se 

vean sometidos a un importante esfuerzo visual todos los días.  

La mayor parte de las personas tienen algún problema visual en un momento 

determinado. Para algunos, los objetos lejanos dejan de verse con nitidez y a 

otras, leer la letra pequeña les supone un gran esfuerzo. Si la visión es deficiente, 

suele desembocar en dolores de cabeza y de cuello, cuesta mantener la 

estabilidad y se producen molestias y bajo rendimiento, no sólo en la jornada 

laboral sino también a nivel infantil, ya que los niños no quedan al margen de este 

tipo de problemas. 

En un intelectual es muy importante que el manejo del computador donde la vista 

juega un rol muy importante y motivo por el cual se debe procurar siempre que la 

pantalla este ubicada a unos 60 centímetros de los ojos y que no haga brillos. Ya 

que es muy importante saber que cuando uno se encuentra frente a la pantalla 

automáticamente disminuye la cantidad de parpadeo en el ojo debido a la 

concentración que existe durante el tiempo de trabajo, y esto a la larga puede 

originar síntomas de ´´sequedad en los ojos´´ y que posteriormente esto puede 

                                                           

37
 La fatiga ocular es quizás dentro de los problemas visuales el más común. 

http://www.salud-belleza.com/cuidados-ojos
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conducir a una afección o ruptura de la película lagrimal por el uso excesivo del 

computador, o también algunas veces por presentar otro  tipo de patologías de 

origen colágeno, conocidos con el nombre de Síndrome de Ojo Seco, motivo por 

el cual es recomendable el uso de lubricantes o humectantes oculares. 

Hay que tener en cuenta que las deficiencias visuales, si no se corrigen, pueden ir 

agravándose con el paso del tiempo.  

Entre los intelectuales existen muchas personas que ven mal pero no lo saben, o 

simplemente no quieren reconocer por miedo al qué dirán. Sin embargo, este tipo 

de problemas a menudo son fáciles de tratar, con lentes de montura y su medida 

respectiva, otra forma son los lentes de contacto y por último existen las cirugías 

refractivas con láser a nivel de córnea, para no usar lentes, pero siempre y cuando 

no existan contraindicaciones para dicho procedimiento quirúrgico.   

Cuando se decide acudir al oftalmólogo especialista en la exploración, diagnóstico 

y tratamiento de los ojos y las enfermedades oculares, éste examinará la 

estructura del globo ocular y realizará algunas sencillas pruebas, como comprobar 

la agudeza visual (la persona describe letras o símbolos de diferentes tamaños 

que el oculista proyecta en una tabla estandarizada) o el campo visual, prueba con 

la que se evalúa la visión periférica o lateral. También suele realizarse una 

tonometría en la que, aplicando un breve soplo de aire en el ojo se puede 

determinar la presión del fluido que hay en el interior de éste.  

 

II.3.j. REFLEXIONES EN TORNO A LA EDUCACIÓN DE LOS    

        DEFICIENTES VISUALES (Martín, 1999) 

 

El derecho constitucional de todo ciudadano a la educación exige del sistema 

educativo ordinario una respuesta a sus necesidades diferenciadas. Requiere de 

la escuela una Escuela Abierta a la diversidad, a las características personales de 

los sujetos que en ella se educan, y a las de su entorno. Una escuela que haga 

suyos los siguientes principios: 

1. Todo sujeto es educable. 
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2. El fin de la educación es conseguir de todos los sujetos el máximo desarrollo de 

sus posibilidades y capacidades. 

3. La respuesta educativa ha de respetar las diferencias individuales en el 

desarrollo de los alumnos. 

4. La respuesta educativa es abordable desde el marco de la escuela ordinaria. 

Valorándola como aquélla que permite no sólo el desarrollo del aspecto 

académico -la adquisición de conocimientos-, sino también el aspecto social -la 

adquisición de relaciones de convivencia en la escuela ordinaria, y en otros niveles 

educativos.  

La integración, sea cual sea el nivel educativo, supone, por una parte, la 

preparación del deficiente visual para el adecuado desarrollo en el medio social y 

ambiental inmediato y, por otra, que el entorno tenga en cuenta sus características 

especiales para responder consecuentemente a sus necesidades educativas. 

Referirnos a las características y a las necesidades educativas de los deficientes 

visuales es nuestro primer propósito. 

Todos aquellos que sufren de anomalías importantes en la visión presentan 

generalmente problemas de percepción visual tales como, falta de organización 

espacial, memoria visual inestable, relaciones espaciales inexactas o incapacidad 

relativa para discriminar la figura del fondo. Lo que redunda en dificultades para 

ver aspectos relacionados con los objetos de grandes proporciones, las 

representaciones tridimensionales, las formas compuestas, la profundidad, los 

objetos en movimiento, los situados sobre fondos similares o en ambientes con 

poca luz, los detalles distintivos y situados dentro de las formas, etc. La 

percepción de los colores puede quedar afectada de manera permanente, o 

depender de circunstancias externas, tales como la luminosidad, el tamaño de los 

objetos el brillo o el contraste con el fondo. 

La luminosidad es un factor que influye de forma variable en los sujetos. 

Unos se desenvuelven mejor en condiciones de baja iluminación, otros actúan 

como ciegos al atardecer, por la noche, en días nublados, o en cualquier ambiente 

poco iluminado. 
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La reducción de la cantidad de información que el sujeto con déficit visual tiene del 

entorno no necesariamente origina problemas en su desarrollo. Con la adecuada 

orientación y un apoyo específico, otras vías suplen o complementan la deficiencia 

visual. 

La baja visión no debe ser considerada como la carencia de visión, 

refiriéndonos en términos educativos, sino como una manera de percibir el 

mundo, que no es igual a la de un sujeto normal, que presenta problemas en 

sentido de la vista. 

Según Leonhardt,38 la diferencia estriba en la organización que se opera en 

sus modalidades sensoriales. 

Las características más significativas de alumnos con muy baja visión en edad 

escolar señaladas por Guinea son: la dificultad para recibir una información 

completa del medio, el reconocimiento de la realidad a partir de una percepción 

analítica de la misma, cierta lentitud en el proceso de adquisición de los 

conocimientos. 

Las necesidades educativas derivadas de las características enunciadas 

demandan de los profesionales que intervienen en su proceso educativo las 

siguientes actuaciones didácticas: 

a) Contribuir a la adquisición de un adecuado conocimiento de su cuerpo: margen, 

concepto y esquema corporal. 

b) Procurar una educación multisensorial, como fuente complementaria o, en su 

caso, alternativa de información. 

c) Proporcionar unas condiciones de iluminación apropiadas. 

d) Poner a su alcance técnicas, instrumentos y materiales que permitan o faciliten 

su aprendizaje. 

e) Explicar con “palabras” las tareas que realizar, o los aspectos que percibir, no 

dándolos por sobreentendidos. 

f) Ubicar al alumno en el centro educativo de acuerdo a las necesidades derivadas 

de su baja visión y de su desarrollo. 
                                                           

38
 Los alumnos con anomalías importantes en la visión presentan problemas de percepción visual tales como, 

falta de organización espacial, memoria visual inestable, incapacidad relativa para discriminar la figura del 
fondo. interedvisual@terra.es 
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Si la integración del deficiente visual no sólo implica una asistencia a un aula 

ordinaria, sino que no se entiende sin la participación de los mismos derechos y 

deberes que el resto del grupo en el que se inserta,  debemos convenir que la 

enseñanza integrada del sujeto de baja visión en su entorno próximo, requiere de 

su participación en el mismo tipo de actividades que las destinadas a los alumnos 

sin problemas en la visión. Es decir, los alumnos con deficiencias visuales deben 

participar de las enseñanzas de régimen general y especial, aunque adecuadas a 

sus características. 

Por ello cabe añadir una actuación didáctica más a las ya enumeradas: la 

coordinación de los profesionales de la educación en la determinación de las 

adaptaciones metodológicas que propicien la participación activa del deficiente 

visual en su proceso educativo. 

Efectuada la identificación de las necesidades educativas de los alumnos 

disminuidos visuales como punto de arranque de las actuaciones educativas a 

concretar en el currículum, y de los recursos personales y materiales necesarios 

para el proceso enseñanza aprendizaje, nos cabe puntualizar el papel relevante 

del sistema educativo ordinario en el proceso integrador. 

Si bien la acción educativa es compartida por los tutores y los profesionales del 

equipo de apoyo externo a la escuela, siempre tendrá como referente básico el 

aula ordinaria y como eje de la respuesta educativa a los tutores, sin que la 

responsabilidad de la misma sea desplazable hacia el resto de profesionales que 

intervienen en el proceso educativo del deficiente visual.  

a) Informar a los otros profesionales, que intervienen en el proceso educativo del 

alumno deficiente visual, de cuáles son sus características y aportar la orientación 

pertinente en función de las mismas.  

b) Colaborar en la planificación del programa general, adaptado o de desarrollo 

individual, en la determinación de las adaptaciones metodológicas oportunas y en 

su evaluación posterior. 

c) Orientar y participar en la ubicación del alumno en el centro educativo de 

acuerdo a las necesidades de su baja visión y de su desarrollo.  
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d) Valorar la capacidad de funcionamiento visual del alumno de baja visión 

mediante la aplicación de la observación y de pruebas específicas, completando la 

información oftalmológica. 

Es decir, atender al alumno deficiente visual, a los padres y al centro educativo 

para lograr y mantener un progreso continuo y estable, siempre en coordinación 

con los otros profesionales. 

Pero no es en los recursos donde ciframos el propósito de nuestras 

consideraciones, sino en la práctica educativa habitual que se lleva a cabo en los 

centros, en el esfuerzo de adaptación de la institución educativa ordinaria a las 

características personales del deficiente visual que integra. 

A estos dos principios, referentes que debieran ser de la práctica educativa 

habitual de nuestras escuelas, dedicamos el resto de nuestras consideraciones. 

 

1.- Creatividad como actitud. 

La creatividad no es un don, una aptitud, un talento que sólo unos cuantos 

poseen. Desde la tarea educativa, la creatividad debe ser considerada como una 

actitud. En palabras de Rollo May, “la creatividad es el encuentro del hombre 

intensamente consciente y su mundo”. 

La creatividad es una posibilidad que se da en todos o casi todos los seres 

humanos al nacer como una característica fundamental de la naturaleza humana.  

La modificación de la actividad creativa no es fruto de ninguna área específica del 

currículum ni tan siquiera de la formación de las artes plásticas, aunque la mayor 

parte de los conceptos, significantes y caracterizantes de la creatividad que cita 

Méndez puedan referirse a la expresión plástica por coincidir en mayor grado con 

aquellos que son connaturales al arte, como curiosidad, imaginación, 

descubrimiento, originalidad, expresión percepción divergente, intuición, y otros. 

Sino que se modifica a través de la educación en general, en el concepto que 

apunta Carl Rogers: “la educación puede ayudar a adquirir la libertad y seguridad 

psicológica necesarias para la creatividad”. 
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2.- Metodología Activa.39 

La internalización del concepto de creatividad y la asimilación del espíritu de la 

legislación vigente por parte de los profesionales de la enseñanza, en el sentido 

que apuntamos, hacen posible que la corriente creativa se vaya haciendo 

extensiva a todo el sistema educativo de una manera generalizada. 

Por el concepto clásico de aprendizaje se supone que el sujeto llega a la 

asimilación de algo a partir de una determinada información. Aprender es sinónimo 

de adaptarse, de responder o acertar del modo adecuado que no es otro que el 

esperado- a un fenómeno conocido. Se contrapone a este enfoque el concepto de 

aprendizaje de la metodología activa. 

El aprendizaje permite al sujeto el descubrimiento de lo existente por sí mismo. El 

sujeto ha de descubrir, explorar y llegar a situaciones inéditas, haciéndose 

necesario, como complemento inicial, la creatividad. Es en la creatividad donde el 

alumno se hace agente directo de su propio aprendizaje, de la exploración y del 

descubrimiento del entorno.  

El centro educativo, bajo esta concepción de aprendizaje, debe aportar: 

1. Un ambiente permisivo. 

2. Una dinámica de trabajo no rígido. 

3. Una alternativa del programa para los sujetos diferentes. 

4. Un cambio en la percepción del grupo. 

5. Un respeto al posible rendimiento en determinadas áreas. 

6. Una estimulación en el trabajo de las áreas de mayor éxito. 

Todo ello es necesario para conseguir del alumno: 

1. Precisión en la percepción de la realidad. 

2. Condiciones somáticas y psicosomáticas estables. 

3. Ausencia de sentimientos de hostilidad y de angustia. 

4. Capacidad de mantener relaciones amistosas y de cooperación con los demás. 

5. Espontaneidad y calor en el trato. 

                                                           

39
 http://proyectosytesis.blogspot.com/2006/12/proyecto-metodologia-activa.html 

La ausencia de la metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje trae como problemas 
una desmotivación del alumnado para aprender. 
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6. Responsabilidad social. 

Estos requisitos que, según Barrón, favorecen la educación de cualquier sujeto, 

son particularmente significativos en el tema que nos ocupa. 

En función de cuáles sean nuestros planteamientos respecto a ellos, la integración 

del deficiente visual dentro del sistema educativo ordinario, la participación de este 

tipo de alumnos en los procesos de enseñanza - aprendizaje, y una educación que 

respete sus necesidades especiales, serán o no posibles.  

II.3.k. ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LA  

          DEFICIENCIA VISUAL (Justicia, 2004) 

1.- Concepto de Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación. 40 

El propósito es situar los Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual 

en el marco teórico de la ciencia de la Psicología Evolutiva y la educación.  

La Psicología es una ciencia que estudia la conducta individual humana y su 

interacción con el medio. Su objetivo de estudio es, por lo tanto, la conducta 

humana observable y los procesos cognitivos internos que subyacen a ese 

comportamiento. 

La psicología de la Educación, por su parte es también una rama de la psicología, 

dedicada al estudio de la conducta humana que tiene lugar en situaciones 

educativas y el estudio de los cambios que se producen a consecuencia del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

.2.- La Repercusión de la Psicología en la atención a los deficientes visuales 

A lo largo de los siglos XIX y XX, una variedad de científicos, psicólogos 

educadores, llevaron a cabo estudios sobre temas del desarrollo dentro del ámbito 

educativo. 

                                                           

40
  Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual. 1ra edición. M.D. López Justicia  2004 Pag. 13-
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La influencia más perdurable e importante sobre la Psicología Evolutiva 41 en la 

primera aparte del siglo XX quizás se ha centrado en la evaluación de la 

inteligencia, gracias a los trabajos de Bidet y Simón en Francia, los cuales 

publicaron en 1905 la primera escala de de inteligencia, dando origen a la 

psicometría moderna. Este trabajo fue utilizado para crear el test de inteligencia de 

Stanford – Bidet, animando a los psicólogos interesados en estudiar las 

diferencias individuales en habilidades mentales; el test también tenia utilidad en 

educación para identificar diferencias en el rendimiento académico entre los niños 

normales y los que tenían retraso mental.  

Precisamente el desarrollo de kis tets tuvo mucho que ver con la escolarización en 

centros específicos de la personas con algún tipo de deficiencia, ya que la 

evoluciona honestos instrumentos ayudo a delimitar los campos al comparar a las 

personas de diferente nivel intelectual con el resto de la población. 

El diagnóstico fue determinante para ubicarlos en centros especiales separados 

de los demás, apoyándose en su falta de habilidad; es más, durante estos años la 

concepción imperante era que la deficiencia tenía un carácter permanente y un 

origen orgánico, siendo imposible por ello que pudiera variar. Ciertamente, los test 

aportaron los datos que se necesitaban para marginar a los deficientes social y 

educativamente. 

En contrapartida, es destacable señalar que desde principios de siglo XX, aunque 

sobre todo desde a década de los cuarenta, se extendió considerablemente la 

atención a las personas deficientes y se fue configurando un nueva disciplina, la 

educación especial, con un amplio desarrollo teórico y práctico. 

Si bien las personas que presentaban alguna discapacidad han vivido en centros 

separados del resto, lentamente han ido cambiando las actitudes de la sociedad 

hacia ellas, se ha producido un gran avance en la defensa de sus derechos, se ha 

luchado contra la segregación y se percibe en los percibe los poderes públicos  un 
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interés creciente por mejorar las condiciones de vida de estas persona, así como 

por la educación especial. 

Todos estos cambios no han sido producto de la casualidad sino de una serie de 

circunstancias que ocurrieron en esta etapa, entre las que se pueden destacar las 

siguientes: 

a.- La influencia ejercida por el movimiento, que surgió con la intención de 

introducir cambios en la atención a personas con discapacidad y que aporto un 

trabajo profundo y entusiasta sobre el estudio y tratamiento de las distinta 

deficiencias. 

b.- El desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento, instrumentos de medida de 

evaluación, directamente aplicables en el campo de la educación especial. 

c.- La creciente difusión de los resultados de las investigaciones efectuadas 

utilizando distintos foros como  las revistas especializadas. 

d.- La puesta en marcha y progresiva ampliación de  los servicios educativos, 

dando lugar a la participación de nuevos profesionales, provocando con ello una 

mejora de los mismos servicios. 

e.- El auge sufrido por las muevas tecnologías y su aplicación a la educación 

especial en general y a las personas con alguna minusvalía. 

En el año 1905 se celebró en Lieja -  Bélgica el Congreso Internacional de Ciegos, 

en el que se abordaron temas cruciales como la educación la formación 

profesional o la  inserción en el mundo laboral. A partir de este momento se dio un 

giro en la enseñanza de los ciegos. 

A partir del año 1919  los dirigentes políticos empezaron a plantearse seriamente 

la situación de los ciegos, debido al aumento que sufrió la población en estos años 

a consecuencia de los efectos de la primera Guerra Mundial. Se crearon equipos 

de profesores, con carácter itinerante al no poder responder a las fuertes 

planteadas.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

III MÉTODOS 

III.1.a. MÉTODO DE DEDUCCIÓN E INDUCCIÓN 

Que consiste básicamente orientado a las ciencias Sociales por su propia 

naturaleza, los temas son abordados partiendo desde el punto de vista general 

como contexto para luego precisar en el objeto de estudio concreto, lo que implica 

dialécticamente que no puede darse un estudio o investigación  solamente en 

generalidades o particularidades ambos interactúan dialécticamente. 

III.1.b. ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

El análisis maneja juicios, la síntesis considera, los objetivos como un todo. El 

método emplea el análisis y la síntesis consiste en la separación materia o mental 

de objeto de investigación en sus partes  integrantes con el propósito de descubrir 

los elementos esenciales que lo conforman, y una vez comprendida su esencia 

construir un todo. A diferencia del análisis, la síntesis  consiste en la integración 

material o mental de los elementos o nexos esenciales de los objetos, con el 

objetivo de fijar cualidades y rasgos principales inherentes al objeto. El análisis y la 

síntesis aunque actúan separadamente, ellos constituyen una unidad concebida 

como método analítico-sintético del conocimiento científico. 

II.1.c. ESTADÍSTICO 

El objetivo de la estadística esta en dar una descripción cuantitativa de la sociedad 

considerada, como todo organizado. Es un instrumento de simple descripción 
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numérica, sin embargo como aclara Cuvillier42 es algo más que un medio de 

descripción razonada, es también un método de experimentación y prueba en 

razón que es un método de análisis. El método no repara en lo singular y lo 

individual sino en lo general  y lo social. 

III.2. HIPÓTESIS  

La baja agudeza visual influye en el desempeño profesional del docente 

universitario. 

III.3.VARIABLES 

III.3.a. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Baja Agudeza Visual 

III.3.b. VARIABLE DEPENDIENTE  

Influencia en el desempeño profesional del docente universitario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           

42
 Cuvillier Armand. 1964 .Manual de Sociología. El Ateneo. Buenos Aires 

http://www.librosperdidos.com/index/autor/armand_cuvillier/ 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

IV.1. INTRODUCCIÓN E INFORME DE LAS TÉCNICAS APLICADAS 

El presente estudio se realizo en el Hospital del Seguro Social Universitario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en Consultorio Externo del Servicio de 

Oftalmología, dicho estudio ha abarcado un tiempo de aproximadamente 5 meses 

desde el mes de agosto de 2009 hasta el mes de diciembre del mismo año.  

Durante este lapso de tiempo de estudio la atención se realizo  durante 5 días de 

la semana de lunes a viernes, con un tiempo de atención de 2 horas cada día de 

8:00 a.m. 10.00 a.m. con un promedio de atención de 4 a 5 pacientes a diario. Así 

mismo se elaboro una fórmula que nos permitió establecer el universo real que 

alcanza a 1418 docentes con diferente carga horaria que va desde las 32 hrs. 

hasta tiempo completo de 160 hrs. dicho ejercicio estadístico permitió obtener el 

26 como muestra aleatoria, con un nivel de confianza del 90% y un error estimado 

del 10%.      

La atención  que se realiza en este nosocomio  es en su conjunto es a toda la 

comunidad universitaria incluyendo esto al sector del plantel docente  y 

administrativo, también al sector pasivo de todos los rentistas, y beneficiarios de 

todos los asegurados.  

Esto explica el número de pacientes que se ha logrado captar y estrictamente a un 

grupo seleccionado de pacientes que llegarían a ser solamente todos los docentes 

activos de la Universidad Mayor de San Andrés  que acudieron a consultorio 

externo durante este tiempo con  afecciones propiamente oculares. 

Los problemas que en algunos momentos hemos llegado a tropezar más que todo 

fue la falta de tiempo para cada paciente ya que algunas veces la afluencia 



 

 85 

excesiva de pacientes más de lo normal no permitía poder dar a cada docente el 

cuestionario respectivo para su llenado. A veces el docente no se encontraba en 

condiciones de llenar el cuestionario por motivos  de  salud a los cuales no se les 

pudo obligar a realizar el llenado respectivo de los cuestionarios.  

Por otra parte debemos reconocer que en el horario en que se realizaba la 

consulta la mayor parte de los docentes se encontraban en sus fuentes de trabajo 

en plena actividad laboral y todos los que asistieron a consulta fueron  con 

permiso de unas cuantas horas de su trabajo o porque realmente las molestias 

oculares que tenían los pacientes eran  muy perjudiciales para su 

desenvolvimiento académico en las aulas, lo cual les obligaba a visitar al 

oftalmólogo.  

El estudio se ha basado en la interpretación de 2 documentos importantes que se 

ha llegado a recolectar dichos datos durante la consulta. 

El primer documento es el Cuestionario que consta de una Primera Parte, que es 

el Encabezamiento que consiste en la recolección de todos sus datos personales y 

otra Segunda Parte que contiene 7 preguntas propias para el desarrollo del 

trabajo.  

El segundo documento es una copia de su Historia Clínica con reportes tomados 

en el día de la consulta donde incluye el motivo de consulta, su evolución, 

diagnostico y tratamiento respectivo. 

En base a estos documentos y su recolección de datos de ambos se ha podido 

construir los cuadros respectivos para su estudio y comparación que a 

continuación  desarrollaremos cada pregunta o subtitulo del documento explicando 

el motivo que nos llevo a construir y la forma en que se plantearon las preguntas. 
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IV.2 CUESTIONARIO 

IV.2.a. ENCABEZAMIENTO:  

Consta en la recolección de datos personales de la forma que a continuación se 

describe. 

Nombre: Nos sirve para poder identificar al paciente, también ver el tipo de sexo 

para tener un número determinado de población y ver si cabe la posibilidad de 

tener alguna influencia en el desarrollo de su trabajo según el tipo de sexo que 

presenten los pacientes.   

Edad: Este dato es de muchísima importancia en enfermedades oculares ya que 

como se puede observar, existe un predominante aumento con el uso de lentes 

para cerca aproximadamente entre los 45 a 50 años, que es la edad donde 

empieza a manifestarse la presbicia en todos aquellos docentes que hasta 

entonces tuvieron una vista casi normal o que antes usaban un solo lente pero 

desde esta edad se ven obligados a usar otro tipo de lente y con otra medida 

exclusivamente para realizar trabajos de cerca.  

Estos cambios fisiológicos que se manifiesta con la pérdida de acomodación que 

sucede con el envejecimiento en todas las personas se conoce como presbicia o 

presbiopía. Una persona con ojos emetrópicos (sin error de refracción) comenzara 

a notar incapacidad para leer letras pequeñas o discriminar objetos cercanos finos  

hacia cerca de los 44 a 46 años de edad, que es donde empiezan con + 1,00 

dioptrías, a partir de los 50 años con + 2,00 dioptrías y por último a partir de los 60 

años se estabilizan con 3 dioptrías, muy aparte del lente para larga distancia que 

el paciente pueda usar. Estas molestias que presentan los pacientes son peor con 

luz de poca intensidad, y suele empeorar temprano en a mañana o cuando el día 

está por terminar. Muchas personas se quejan de una especie de somnolencia 

cuando leen. Estos síntomas aumentan hasta cerca de los 55 años de edad, 

cuando se estabilizan pero persisten. 

La presbiopía se corrige con el uso de lentes más para compensar la pérdida  de 

la potencia automática del cristalino. Las lentes pueden usarse de varias maneras. 

Los anteojos para leer tienen la corrección cercana en la apertura total de los 
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anteojos, haciéndolos  adecuados para leer. Pero borrosos para los la parte 

superior libre y no corregida para visión a distancia. Las lentes bifocales hacen lo 

mismo, pero permiten la corrección de otros errores de refracción. Las trifocales  

corrigen la visión a distancia en el segmento superior, la distancia media en la 

sección media y cercana, pero por cambios progresivos en el poder de las lentes 

más que por cambios escalonados.  

Teléfono: Se ha pedido este dato con el objetivo de poder comunicarnos con el 

paciente en caso de que pueda existir algún inconveniente u olvido y que sea de 

mucha importancia comunicar al interesado de forma urgente, con relación al 

tratamiento o alguna información adicional que se requiera para lograr nuestro 

objetivo de estudio que se realiza.  

Correo Electrónico: Se ha considerado muy importante esta dirección con el 

objetivo de poder relacionarnos con el paciente y responder a sus inquietudes o 

preguntas que puedan tener más que todo con respecto a su enfermedad, de la 

misma forma tal vez brindarles la información de los últimos  adelantos científicos 

que pueda suscitarse en el campo de la oftalmología y que puedan beneficiar al 

paciente en sus problemas oculares. 

Facultad y Carrera: Estos datos consideramos importantes con el objetivo de 

identificar la especialidad que puedan tener los diferentes docentes en estudio, y 

de esta forma tratar de encontrar algunas influencias hacia el órgano de la vista, 

por ejemplo los agrónomos donde sus prácticas lo realizan generalmente al aire 

libre y bajo diferentes cambios ambientales de temperatura o como también otras 

especialidades como los químicos, quienes tienen mucha relación con diferentes 

tipos de reactivos químicos y que estos pueden llegar a causar diferentes 

molestias o afecciones en la vista y de esta manera perjudicar en su 

desenvolvimiento académico. 

Carga Horaria: Se ha efectuado esta pregunta con el objetivo de ver cómo es que 

puede afectar el tiempo de exposición durante las clases, frente a la pizarra 

acrílica, papelógrafos, data etc. Y si  las personas que tienen más carga horaria 
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son propensas a tener más molestias oculares debido al cansancio visual que 

puedan presentar.  

IV.2.b. PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

EXPECTATIVAS DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

En esta segunda parte del cuestionario en su conjunto se plantea las preguntas 

elaboradas con el objetivo de buscar información  y su posterior desarrollo con 

formación de cuadros y porcentajes.  

1.- ¿Desde cuándo es su problema ocular?  

La presente pregunta nos ayudara a captar el tiempo de las molestias que refiere 

el paciente, esto nos servirá para analizar el tipo de patología con el cual nos 

encontramos y ver si el cuadro clínico es agudo o reciente o caso contrario ver si 

el cuadro es crónico o de hace mucho tiempo. También nos está ayudando a tratar 

de determinar si la patología se la adquirió durante el tiempo que se desempeña 

como docente o es que esta patología ya lo tenía mucho mas antes y encontrase 

ahora en una etapa de agudización debido al esfuerzo que realiza al dictar su 

cátedra Según esta respuesta podemos llegar a tener una aproximación acerca lo 

que será su diagnostico fin. 

2.- ¿En este tiempo como le a afectado en su vida intelectual y su trabajo? 

Esta pregunta nos ayuda a responder la importancia del sentido de la vista durante 

su desempeño laboral del docente ya que es necesario primeramente saber que 

muchas de las anomalías del sentido de la vista empiezan a manifestarse recién al 

intentar realizar un esfuerzo visual, o cuando los docentes se encuentran  por 

mucho tiempo expuestos al computador lo cual puede producir un ojo rojo y 

sensación de cuerpo extraño. Aparte de que el hecho de usar en muchos casos 2 

lentes provoca incomodidad en su labor cotidiana. En algunos pacientes que 

presentan otro tipo de patologías más severas como un glaucoma crónico 

avanzado, una retinopatía diabética proliferativa o el Síndrome de Sjogren con 

ulceraciones corneales, les impide realizar sus actividades en forma normal y en 
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su mayoría de los casos estas enfermedades visuales son irreversibles o con un 

pronóstico muy reservado, donde los docentes se ven frustrados al no poder 

continuar con sus actividades de actualizaciones científicas, o hasta en algunos 

casos les obliga dejar su trabajo. 

3.- ¿Usted cree que la computadora, el internet, la luz, influye en su problema 

visual y de qué manera?  

Con el avance de la tecnología en las últimas décadas podemos notar el aumento 

de molestias por parte de la vista relacionados más que todo por el uso del 

computador, esto es producido debido a que cuando uno se encuentra expuesto 

por mucho tiempo frente a la pantalla existe una disminución de parpadeo debido 

a la concentración que existe durante el tiempo de trabajo, y esto a la larga puede 

originar síntomas de ´´sequedad en los ojos´´ y que posteriormente esto puede 

conducir a una afección o ruptura de la película lagrimal por el uso excesivo del 

computador, o también algunas veces existen personas con patologías crónicas 

de origen colágeno, conocidos con el nombre de Síndrome de Ojo Seco, motivo 

por el cual es recomendable el uso de lubricantes o humectantes oculares. 

También respecto al tipo de iluminación que existe dentro la mayoría de los aulas 

son de luz blanca por realizar un ahorro de energía eléctrica, pero esto en muchos 

casos es insuficiente y debido al esfuerzo que el docente realiza para ver mejor y 

también por la influencia del reflejo que existe en un fondo blanco, esto llega a 

producir molestias de cansancio y lagrimeo, motivo por el cual es recomendable 

tomar medidas de realizar mejor realizar sus actividades bajo una buena fuente de 

luz con preferencia amarilla. 

 4.- ¿Con que frecuencia realiza la visita a su Oftalmólogo? 

Esta pregunta se considera de mucha importancia  ya que nos ayuda a tener una 

idea del tipo de patología con la que tratamos y ver si esta necesita solamente un 

nuevo control de acuerdo al tiempo transcurrido desde su última consulta o es que 

es la primera vez para poder entonces realizar otro tipo de exámenes 

complementarios y llegar a un diagnóstico adecuado. También este dato ayuda al 
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especialista a realizar una especie de medicina preventiva en el área de la 

oftalmología controlando por ejemplo las dioptrías de sus lentes y dar nuevas 

medidas, u otro tipo de patologías como la retinopatía diabética que también 

necesita de controles periódicos y obliga al paciente visitar con más frecuencia a 

su oftalmólogo y este pueda realizar sus controles necesarios a su debido tiempo.   

5.- ¿Qué dificultades visuales tiene para dar clases? 

La respuesta a la presente pregunta nos ayudará a responder y realizar un cuadro 

estadístico donde nosotros podamos demostrar cuales son las dificultades mas 

prevalentes con las que tropiezan los docenes en el desenvolvimiento académico 

a causa de su baja visión, en comparación con otras áreas laborales donde tal vez 

la vista pueda tener menor cansancio en el desenvolvimiento de su trabajo. 

Esta respuesta en forma indirecta también nos ayudara a encontrar la relación con 

los objetos o medios de enseñanza que tenga el docente y en donde sienta más 

dificultad en su desenvolvimiento académico. 

6.- ¿Qué método didáctico (ejm: papelógrafo, data, etc.) usa en sus clases? 

Con la presente interrogación trataremos de identificar el método que entre otros 

pueda hacer mención el docente y llegue a afectar en mayor porcentaje a la vista, 

ya que en el momento de la elaboración cualquier tipo de método de enseñanza 

un présbita a partir de los 45 años para arriba tendrá mayores molestias si es que 

no usa lentes o los use pero que no estén de acuerdo a la edad que le 

corresponda, aparte de que referirá cansancio visual, borramiento de las letras al 

leer  o en el momento de su de la exposición de clase sentirá la necesidad de 

realizar esfuerzo para poder ver mejor. 

7.- ¿Cuántos años de servicio tiene en la Docencia?  

Respecto a esta última pregunta se realiza con la necesidad de averiguar si es 

que a más años de servicio debido a la necesidad visual que tiene el docente para 

realizar su actividad académica, pueda esto provocar algunas molestias o 

desencadenar en un diagnóstico propiamente vinculado con su trabajo. 
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IV.3. HISTORIA CLÍNICA 

IV.3.a. ENCABEZAMIENTO:  

Esta primera parte de la Historia Clínica, consta de la recolección de datos 

personales, para un manejo mejor y control de este documento a beneficio del 

mismo paciente y tomar en cuenta algunos otros datos que nos pueda orientar de 

entrada hacia un diagnóstico y tratamiento respectivo, detallando de la siguiente 

forma a continuación. 

No de Historia Clínica.- Esto nos servirá para un control de manejo propio del 

documento. 

Fecha de consulta.- La presente información nos ayuda a tener conocimiento de 

las fechas que el paciente acude a consulta y reconsulta, y de esa forma realizar 

el manejo de su patología en una forma controlada. 

Apellidos y Nombres.- Nos sirve para poder identificar al paciente, también ver el 

tipo de sexo para tener un número determinado de población y ver si cabe la 

posibilidad de tener alguna influencia en el desarrollo de su trabajo según el tipo 

de sexo que presenten los pacientes. También es un dato muy importante para 

evitar confusiones en el proceso de archivo del historial clínico cuando suelen ser 

de una misma familia los asegurados. 

Estado Civíl.- Este dato nos estaría sirviendo tal vez para otro tipo de 

investigación, motivo por el cual no lo consideramos de importancia en nuestro 

estudio.  

Edad.- Este dato es de muchísima importancia en enfermedades oculares ya que 

como se puede observar, existe un predominante aumento con el uso de lentes 

para cerca aproximadamente entre los 45 a 50 años, que es la edad donde 

empieza a manifestarse la presbicia en todos aquellos docentes que hasta 

entonces tuvieron una vista casi normal o que antes usaban un solo lente pero 

desde esta edad se ven obligados a usar otro tipo de lente y con otra medida 

exclusivamente para realizar trabajos de cerca.  
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Estos cambios fisiológicos están relacionados debido a que el cristalino por su 

envejecimiento llega a perder el poder de acomodación, para realizar trabajos de 

cerca por obligación se requerirá   un aumento óptico que  irá en ascenso gradual 

hasta cumplir  los 60 años  y llegar hasta sus 3,0 dioptrías  

También por otra parte existen enfermedades degenerativas propiamente 

relacionadas con la edad  como es la degeneración macular que se da a 

manifestar a partir de los 60 años e incluso mas antes en algunos casos. 

 Teléfono.- Se ha pedido este dato con el objetivo de poder comunicarnos con el 

paciente en caso de que pueda existir algún inconveniente u olvido y que sea de 

mucha importancia comunicar al interesado de forma urgente, con relación al 

tratamiento o alguna información adicional que se requiera para lograr nuestro 

objetivo de estudio que se realiza.  

Dirección.- Este dato nos sirve para poder realizar alguna vez visitas domiciliaras, 

en caso de que el paciente se vea imposibilitado de venir a la consulta y el 

tratamiento que esté recibiendo el paciente  sea de vital importancia. 

IV.3.b. CUERPO DE LA HISTORIA CLÍNICA:  

Esta parte se considera la más importante en nuestro estudio ya que consta del 

desarrollo de lo que es la historia propia de la enfermedad donde se hace notar el 

motivo por el cual el paciente acude a consulta, también se analizará otras 

patologías del cuerpo en general que pueda afectar a la enfermedad principal del 

ojo, aparte de que podremos indagar otros factores propios del ojo que también 

puedan sentar como precedente para orientarnos hacia el diagnóstico. Entre otros 

veremos cómo se encuéntrala visión, controlaremos la presión intraocular del ojo, 

se realizara un examen con una lámpara de hendidura para ver todas las 

estructuras internas y externas del ojo en forma detallada, un control de la 

motilidad ocular del ojo. Por último se llegará a un diagnóstico y tratamiento a 

realizar. 
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Todo esto se realizara con el objetivo de tener una mayor precisión  respecto a  

cómo, cuantos y de qué forma realmente pueda llegar a afectar la vista y  de esta 

forma tener mayores datos de confiabilidad basados previamente en un examen 

completo ocular, detallados de la siguiente forma. 

Motivo de Consulta.- Esta primera parte del cuerpo es muy importante para 

nuestra recolección de datos ya que el paciente debe mencionar el motivo 

principal por el que estaría viniendo. En esta parte es bueno preguntar en forma 

detallada si el dolor es en ambos ojos o solamente en uno de ellos, debemos tratar 

de especificar de qué tipo de dolor es que se está hablando, vale decir  si es de 

procedencia aguda, moderada o leve, especificar el lugar de la molestia donde es 

que le duele, indicar la forma en que desde cuando empezaron todas sus 

molestias, si fue en forma paulatina o de una forma súbita. Todo esto en forma 

ordenada se anotará en el historial clínico lo cual llegaría a constituirse en un 

documento que pueda respaldar la situación en que el paciente se encontraba 

durante su examen o posteriormente. 

Antecedentes Generales.- Está parte nos sirve para poder averiguar por parte 

del paciente, si es que presenta otro tipo de enfermedades sistémicas, vale decir 

otras enfermedades del cuerpo que pueda tener y de alguna forma pueda llegar a 

afectar en la visión, entre ellas podemos mencionar la diabetes que puede causar 

severa complicaciones a nivel del ojo a tal extremo de perder la vista por completo 

ya que pueden producirse por dentro una  hemorragia vítrea, desprendimiento de 

retina, o finalmente un glaucoma secundario neovascular; entre otras la 

hipertensión arterial puede producir una severa retinopatía hipertensiva que a la 

larga se puede complicar con una obstrucción de vena central retiniana y como 

consecuencia de esta enfermedad pueda también producirse un glaucoma 

neovascular; y por último una de las patologías que afectan bastante a la vista es 

el acné rosácea que tiende a producir una severa sequedad en los ojos a tal 

extremo que posteriormente se forman ulceras a nivel de córnea y con el tiempo 

hasta perforaciones cornéales y secuelas de opacificación corneal denominado 

leucoma que es donde baja la visión en forma repentina y a la larga es muy 
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probable que se requiera de un trasplante de córnea para poder mejorar la 

agudeza visual de este tipo de pacientes. 

Antecedentes Oculares.- En esta parte del historial clínico lo que tratamos de 

buscar mediante las preguntas al paciente es averiguar si mas antes tuvo algún 

tipo de problema ocular, como ser trauma, infección, cirugía, enfermedad crónica 

ocular, o como también tal vez haya ya usado lentes mas antes o de niño. Todo 

esto nos ayudará a tener una mejor idea sobre las molestias que en el momento 

dado el paciente refiere y de esta manera poder llegar a un diagnóstico más 

amplio y exacto. 

Agudeza Visual.- Este dato es muy importante para poder determinar la visión 

que pueda presentar el paciente y poder ver si esa baja agudeza visual se pueda 

corregir con lentes solo para cerca o caso contrario usar dos lentes incluyendo el 

de larga distancia en un multifocal para ambas distancias de acuerdo a la edad del 

paciente. Caso contrario quizá pueda requerir de algún tratamiento quirúrgico, o 

simplemente no se pueda mejorar pese a llegar a usar lentes. En otras palabras 

mediante este examen que realizaremos veremos en general el grado de visión 

que presente el paciente. 

Presión Intraocular.- Respecto a este examen que se menciona se les realizo a 

todos los docentes de la de la Universidad Mayor de San Andrés, de rutina ya que 

es muy necesario saber cómo se encuentra la presión intraocular, para llegar a 

poder descartar o corroborar al diagnóstico de otras patologías, en especial 

cuando hablamos del Glaucoma que a la larga puede producir una ceguera 

irreversible cuando no es controlada y en este caso mucho dependerá del estado 

de la presión intraocular que tenga el ojo, pues una de la características de esta 

enfermedad es el aumento de la presión en el ojo junto con una excavación del 

nervio óptico y pérdida del campo visual. El glaucoma de ángulo abierto primario, 

la forma más frecuente provoca una pérdida visual bilateral progresiva insidiosa, 

asintomática, que a menudo se detecta sino hasta que produce una pérdida 

considerable del campo visual. Otros tipos de glaucoma originan una  morbilidad 

visual intensa en individuos de todas las edades. El mecanismo de la elevación en 
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la presión intraocular en el glaucoma es el impedimento al flujo de salida del 

humor acuoso causado por anormalidades dentro del sistema de drenaje del 

ángulo de la cámara anterior o la acceso del humor acuoso al sistema de drenaje. 

El tratamiento se dirige hacia la reducción de la presión intraocular y cuando sea 

posible la corrección de la patogénesis de fondo. 

El decremento en la producción del humor acuoso es un método para disminuir la 

presión intraocular que se usa en todas las formas de glaucoma. Hay varios 

medicamentos que reducen la producción de humor acuoso. Se dispone  de 

procedimientos quirúrgicos que disminuyen la elaboración de humor acuoso, pero 

en general solo se usan después de que el tratamiento médico fracasó.   

Biomicroscopía.- La biomicroscopía denominada así a un estudio muy importante 

que se realizo a todos los docentes, con la ayuda de un aparato denominado 

lámpara de hendidura la cual tiene la potencia de realizar un aumento de tamaño 

para ver detalles de los tejidos oculares, también poder realizar cortes ópticos a 

nivel de todos los órganos que conforman todo el ojo y de esta forma llegar a 

examinar minuciosamente los cambios patológicos que puedan existir en 

diferentes secciones del ojo y llegar a un diagnostico concreto y confiable. 

Fondo de Ojo.- Este estudio se realizo a todos los docentes que necesitaron  para 

confirmar o establecer un diagnóstico exacto. Dicho estudio se realiza bajo 

dilatación medicamentosa de la pupila con el objetivo de poder ver detalladamente 

los cambios patológicos que puedan existir en el fondo de ojo, tanto en área 

central como en periferie, donde se puede valorar el estado del nervio óptico, la 

mácula, y la retina en su conjunto.  

Motilidad Ocular.- El mencionado  examen complementario principalmente lo 

realizamos para ver casos de desviación de alguno de los ojos u otras afecciones 

oculares que puedan tener como consecuencia de algún traumatismo o parálisis 

que haya sufrido el paciente, más que todo para determinar uno de los músculos 

que estarían siendo afectados. 
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Diagnóstico.- Esta parte del historial clínico se considera lo más importante para 

nuestro estudio, ya que en base a todo lo explicado anteriormente y después de 

todos los exámenes que se les realizaron a cada docente debemos llegar a una 

conclusión final que se resume con la palabra de diagnóstico, que nos servirá para 

demostrar estadísticamente cuáles son las principales patologías que hemos 

podido encontrar en los docentes de la Universidad Mayor de san Andrés y estas 

relacionarlas con las actividades que cada educador desempeña para poder 

encontrar una influencia específica en esta área. 

Tratamiento.- Una vez obtenido el diagnóstico  final en base a los estudios 

realizados, es muy importante mejorar las molestias del paciente, y ver las 

medidas a tomar indicando su tratamiento respectivo que puede ser de dos 

formas:  

El primero es un tratamiento terapéutico, que consiste en el uso de diferentes 

medicamentos con diferentes acciones según la patología que presente. Y que 

puede ser usado por tiempo indefinido o como también solamente por algunos 

días. También cabe hacer notar que a esta forma de tratamiento se adjunta el uso  

de todo tipo de lentes con diferentes objetivos de tratamiento. 

El segundo tratamiento es el quirúrgico que se realiza generalmente cuando 

vemos que el tratamiento terapéutico no da resultados positivos o en casos de  

otras patologías donde sabemos que el único camino a elegir es el  tratamiento 

quirúrgico.   
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IV.4. DETERMINACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA  

 

 

FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

 

 

 

   _Z2 *N * p * q_____ 

e2 (N-1)+ Z2 p * q 

 

En donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 

N= Universo  

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

e= Error de estimación  

     

 

 

   

________2.742 * 1418 * 0.5 *0.5_____ 

0.01* (1418-1) + 2.742 * 0.5 * 0.5 

 

n= 

n= n= 26 
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UNIVERSO = 1.418  Docentes 

MUESTRA = 26 Docentes 

De acuerdo a la aplicación de la formula se ha establecido,  de  un universo de 

1418  (febrero de 2010) docentes que tiene actualmente la Universidad Mayor de 

San Andrés se ha obtenido una muestra de 26 docentes, con un nivel de 

confianza del 90 % y un error estimado del 10 %.  

 

IV.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas aplicadas fueron: 

IV.5.a. Observación Científica 

Basada en documentos, libros y datos científicamente comprobados relacionados 

con el tema de investigación. 

IV.5.b. Semiología 

Son los estudios que se realizaron basados en los signos encontrados, en 

diferentes patologías de los docentes para llegar a un diagnóstico de bastante 

confiabilidad. 

IV.5.c. Entrevista  

Se realizó en Consulta Externa, mediante conversaciones realizadas y 

relacionadas con las molestias diferentes que presentaban los docentes. 

IV.5.d. Informe Médico 

Se realizó mediante datos obtenidos del historial clínico después de un examen 

minucioso e individual a cada uno de los docentes. 
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IV.6. EDAD DE CONSULTA DE LOS DOCENTES EN           

        OFTALMOLOGÍA 

 

 

CUADRO No I 

EDAD TOTAL Frec. Relat. % 

30- 40 4 15,3 

41-50 8 30,7 

51-60 9 34,6 

61 o mas 5 19,2 

TOTAL 26 99,8 

                      Fuente: Propia. 
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INTERPRETACIÓN: El presente cuadro nos muestra una clasificación por edades 

de consulta al Médico Oftalmólogo, y se observa que existe un primer porcentaje 

de 34.6 % que ocupa el primer lugar y comprende las edades entre los 51 a 60 

años y casi con una similitud aproximada se muestra un segundo porcentaje con 

un 30.7% que ocupa el segundo lugar, con una edad de 41 a 50 años, y el resto 

que representa una   reducción proporcional de consulta según las edades. 

Este aumento de afluencia de consulta al oftalmólogo se puede relacionar 

científicamente con la aparición de la presbicia en la mayoría  de los pacientes que 

empieza aproximadamente a partir de los 45 años y que va en un aumento de  

hasta los 60 años de edad.    

IV.7. EDAD DE LOS DOCENTES Y TIEMPO DE PROBLEMA  

        ACTUAL 

CUADRO No II 

EDAD 
TIEMPO DE PROBLEMA OCULAR  (AÑOS) 

TOTAL 

DOC. 
% 

< -1 1 a 10 

11 a 

20 

21 a 

30 

31 a 

40 

41 y 

> 
  

30- 40 0 0 1 1 0 0 2 7,69 

41-50 1 3 1 0 0 1 6 23,00 

51-60 2 4 1 1 4 1 13 50,00 

61 y > 2 1 0 0 2 0 5 19,23 

TOTAL 5 8 3 2 6 2   

% 19,23 30,76 11,53 7,69 23,00 7,69 26 99,90 

         Fuente: Propia. 
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INTERPRETACIÓN: El presente cuadro nos da una muestra del tiempo del 

problema ocular que presentan los docentes en el momento de la consulta, y 

como se puede observar el tiempo de su problema ocular asciende a un 30.76 % 

que alcanza en términos absolutos tienen una antigüedad de1 a10 años, y un 

segundo porcentaje que indican su problema ocular de un 23.0% y la edad que 

tienen oscila entre los 31 a 40 años. 

También vale la pena hacer notar en el presente cuadro que los docentes que 

oscilan entre 51 a 60 años tienen su  problema ocular con una frecuencia relativa 

del 50 % y en segundo lugar el grupo de docentes que oscilan  entre los 41 a 50 

años su problema ocular llega a una frecuencia relativa del 23.0 %. 
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IV.8. EL PROBLEMA OCULAR COMO LE AFECTO EN SU VIDA         

        INTELECTUAL 

 

CUADRO No III 

COMO LE AFECTO Nº % 

USO DE LENTES EN FORMA PERMANENTE 3 11.5 

RELATIVAMENTE  8 30.7 

NO LE AFECTO 5 19-2 

LE AFECTO  10 38.9 

TOTAL 26 99.8 

                      Fuente: Propia. 
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INTERPRETACIÓN: Observamos que el problema visual les afecta a un 38.9 % 

de docentes en su actividad académica, y las patologias mas frecuentes son la 

ametropias(o falta de lentes tanto para lejos o para cerca); entre otras 

predominantes tenemos el ojo seco, el ptrigión y los diferentes tipos de 

conjuntivitis provocados por diferentes factores.  

También nos señala que el que a un 30.7 % le afecta relativamente, la probable 

solución a su problema es con el uso de lentes y el tratamiento terapeútico 

prescrito. 

IV.9. LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE SE USA PARA EL        

        PROCESO APRENDIZAJE COMO INCIDEN EN EL PROBLEMA  

        OCULAR 

 

CUADRO No IV 

INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DIDACTICOS EN LA 

CALIDAD VISUAL 

 SI % 

RELATIVAMENTE 5 19,2 

SI 20 76.9 

NO 1 3.8 

TOTAL 26 99.9 

          Fuente: Propia. 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro nos muestra una incidencia de los medios 

tecnológicos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje y se 

establece que estos tienen un alto impacto en las patologías oculares, por cuanto 

se obtiene que el 76.9 % de los encuestados señala que le afecta en la visualidad 

de su trabajo, lo que la mayoría de los docentes utilizan como ser data, pizarras 

acrílicas, papelógrafos y otros para su mejor desempeño y solamente un19.2 % 

señala que le afecta relativamente, entre ambos indicadores son el 90 % que son 

afectados por estos medios, lo que se concluye que la mayoría de los 

profesionales docentes tienen estas limitaciones. 

Pese a usar lentes debemos mencionar que la mayoría de estos medios 

tecnológicos pueden producir síntomas de cansancio visual, ardor, escozor, ojo 

rojo, o sensación de cuerpo extraño. 
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IV.10. FRECUENCIA DEL DOCENTE QUE VISITA AL     

           OFTALMÓLOGO 

 

CUADRO No V 

FRECUENCIA Nº % 

CADA AÑO 10 38,4 

CADA DOS AÑOS 9 34,6 

OCASIONALMENTE 4 15,3 

CONSTANTEMENTE 3 11,5 

TOTAL 26 99,8 

                                FUENTE: PROPIA. 
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INTERPRETACIÓN: Observamos las consultas de la vista que realizan los 

docentes al oftalmólogo, otros con el objetivo de prevenir algunas enfermedades, 

algunos acuden a sus controles periódicos y otra parte porque solamente recién 

empezaron a sentir molestias.  

Según se observa que el 38,4 % de los docentes que visitan al oftalmólogo cada 

año, y otra segunda frecuencia relativa de 34.6 % cada dos años. El motivo de la 

visita generalmente se asocia al cambio y control de lentes que se debe realizar 

en forma anual, y otras patologías que se llegan a manifestar recién en la edades 

de 45 a 60 años. 

Como conclusión podemos indicar que el número de visitas al oftalmólogo es 

relativamente baja ya que  por lo menos debería de aproximarse a un 99,8%.    

 

IV.11. DIFICULTADES VISUALES PARA DAR CLASES 

 

            CUADRO No VI 

PROBLEMAS Nº % 

DE LECTURA 10 38.4 

USA LENTES PER 

MANENTEMENTE 

12 46.1 

ARDOR-LAGRIMEA 1 3.8 

CUANDO REALIZA  

PRÁCTICA AL AIRE  

LIBRE CON SOL  

1 3.8 

VER DE LEJOS 1 3.8 

OLVIDA SUS LENTES 1 3.8 

TOTAL 26 99.8 

                                                   Fuente:Propia. 
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INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos una frecuencia relativa de 

46,1 % de todos los docentes de la universidad  que utilizan lentes, los mismos 

que causan molestias, porque utilizan en muchos casos dos lentes, para cerca y 

para lejos, o en su caso renovar el mismo cada año tiene un costo significativo, y 

esta dependencia puede llegar a afectar incluso psicológicamente porque el 

mismo limita en lograr algunas otras metas académico-científicas o realizar 

algunas prácticas deportivas. 

En segundo lugar observamos que el 38,4 % indican tener dificultades para 

realizar lectura, esto en una gran mayoría de los casos se lo relaciona con la 

presbicia, ya que entre los 45 a 60 años, existe un aumento paulatino de las 

dioptrías para cerca, según los años que el paciente tenga, aparte de que la 

lectura es lo que más practica el pedagogo en su trabajo profesional.  
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VI.12. EDAD Y MOTIVO DE CONSULTA FRECUENTE EN  

           EN OFTALAMOLOGÍA EN LOS DOCENTES 

 

CUADRO No VII 

EDAD N DE 

DOCE 

TES 

% BAJA 

VI 

SION 

CUER 

PO 

EXTRA 

ÑO 

ARDOR 

Y ESCO 

ZOR 

OJO 

ROJO 

QUISTE 

EN PÁR 

PADO 

DO 

LOR 

TO 

TAL 

30 - 40 4 15,3 3 - - 1 - 1  

41 - 50 8 30,7 7 1 - 1 - - 

51 - 60 9 34,6 5 2 4 2 - 1 

61 y > 5 19,2 2 - 2 1 1 - 

TOTAL 

DOCENT 
26 99,8       

TOTAL 

No MOTI 

VO DE  

CONSUL 

TAS 

  17 3 6 5 1 2 34 

TOTAL 

% 
  50% 8,8% 17,6% 14,7% 2,9% 

5,8

% 
99,8 

Fuente: Propia. 
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INTERPRETACIÓN: El presente cuadro oftalmológico nos da una muestra de los 

principales motivos de consulta en el consultorio de Oftalmología por parte de los 

docentes, y como se puede apreciar en primer lugar se encuentra la Baja Visión a 

consecuencia de las ametropías (o anomalías de refracción como ser miopía, 

astigmatismo, hipermetropía y presbicia) con una frecuencia relativa de 50 % lo 

cual estaríamos relacionando esta cifra con una mayoría de los docentes que para 

mejorar su visión requieren del uso de lentes, y algunas otras enfermedades 

oculares que son factores importantes para una Baja Visión. 

En segundo lugar encontramos que el 17.6 %, de docentes mencionan el 

problema de Ardor o Escozor que generalmente se presentan en los diferentes 

tipos de conjuntivitis como una respuesta a diferentes afecciones que pueda sufrir 

el ojo. Y en un tercer lugar observamos una frecuencia relativa de 14.7 %  donde 

el problema principal es el Ojo Rojo que puede presentarse en distintas 

patologías, pero relacionando con el estudio realizado se atribuye al cansancio 

visual y sequedad ocular por la exposición frecuente al computador, exceso de 
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lectura, revisión de bibliografía, exámenes, trabajos prácticos etc. que los 

docentes realizan en el desempeño de su labor académica. 

 

IV.13. EDAD Y DIAGNÓSTICOS PREVALENTES EN  

          OFTALMOLOGÍA EN LOS DOCENTES  

 

CUADRO No VIII 

E
D

A
D

 

N
º 

D
E

 D
O

C
. 

 

% 

A
M

E
T

R
O

P
IA

 

U
L

C
E

R
A

 C
O

R
N

E
A

L
 

P
T

E
R

IG
IO

N
 

C
O

N
J

U
N

T
IV

IT
IS

 

O
J

O
 S

E
C

O
 

O
R

Z
U

E
L

O
 

O
V

C
 R

E
T

IN
IA

N
A

 

H
E

M
O

 S
U

B
C

O
N

J
 

Q
U

E
R

A
T

IT
IS

 

30 - 40 4 15,3 4 - 1 - - - - 1 - 

41 - 50 8 30,7 7 1 - 1 2 - - - - 

51 - 60 9 34,6 9 - 2 2 1 1 - - - 

61 y > 5 19,2 4 - 1 1 1 1 1 - 1 

TOTAL 

26 99,8                   DOCENT 

TOTAL DE 

42 24 1 4 4 4 2 1 1 1 

PATOLO 

GIAS 

TOTAL EN % 
99,50% 57,10% 2,30% 9,50% 9,50% 9,50% 4,70% 2.3% 2.3% 2.3% 

Fuente:Propia.             
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INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro presentamos datos de los 

diagnósticos más prevalentes de los docentes en patologías oculares, y como se 

puede observar en primer lugar tenemos a lo que se denomina Ametropía (que 

conforma todas las anomalías de refracción como la miopía, hipermetropía, 

astigmatismo y presbicia, vale decir todo caso donde el ojo necesite lentes para 

ver mejor ),con una primera frecuencia relativa de 57,1 %, que significa que más 

de la mitad de los docentes usan lentes, en segundo podemos observar tres 

patologías diferentes que son  Pterigión, Conjuntivitis, y el Síndrome de Ojo Seco,  

pero con una segunda frecuencia relativa igual de 9,5 de donde se deduce que 

todos estos diagnósticos coinciden con los principales motivos de consulta que se 

presento en el anterior cuadro. 
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IV.14. TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS OCULARES EN  

          OFTALMOLOGÍA EN LOS DOCENTES 

 

CUADRO No IX 

EDAD No DE 

DOCENTES 

% TRATA 

MIENTO 

CON LEN 

TES 

TRATA 

MIENTO 

CON MEDI 

CAMEN 

TOS 

AMBOS 

TRATA 

MIENTOS 

TRATA 

MIENTO 

QUIRUR 

GICO 

30 - 40 4 15,3 1 1 2 - 

41 - 50 8 30,7 3 3 4 - 

51 - 60 9 34,6 2 - 6 - 

61 y > 5 19,2 - 2 2 - 

TOTAL 

DOCENT 
26 99,8    

 

TOTAL 

DE TRA 

TAMIEN 

TOS 

26 6 6 14 0 

TOTAL 

% 
99% 23% 23% 53% 0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN: El presente cuadro nos muestra el tipo de tratamiento que se 

realizo a los docentes, una vez diagnosticados sus problemas oculares, y se 

muestra una primera frecuencia relativa de 53,0  % que recibieron tratamiento con 

lentes y al mismo tiempo se prescribieron medicamentos. Aparte de  esto existe 

una segunda frecuencia relativa de 23.0 % quienes recibieron solamente lentes y 

otra frecuencia relativa de también 23,0 % que recibieron solamente  solo de 

medicamentos y un 0 % de tratamiento quirúrgico. 

De esto se concluye que todos los docentes necesitaron de una u otra forma de 

tratamiento para mejorar sus problemas visuales durante el proceso de enseñanza 

y consecuentemente en su vida profesional. 



 

 114 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

- El trabajo científico se encuadra en el modelo positivista, racionalista y 

estadístico, lo que ha permitido el logro de los objetivos, como la 

metodología planteada. 

 

- El estudio constata la influencia directa e indirecta de los instrumentos 

didácticos, como el computador, internet, la bibliografía, etc., en baja 

visualidad en los profesionales dedicados a la docencia universitaria. 

 

- Lo anterior evidencia también en el efecto directo en la productividad 

intelectual que acusa el profesional universitario. 

 

- El trabajo científico hace hincapié como en el desarrollo de la vida del 

hombre en particular el intelectual el surgimiento de patologías en unos 

casos adquiridos y otros casos congénitos. 

 

- El estudio enfatiza en la importancia estratégica del sentido de la vista en el 

desarrollo intelectual mucho más en el aprendizaje, por cuanto este órgano 

permite capta percepciones de las señales enviadas por el resto de los 

sentidos conocer el medio que lo rodea, relacionarse con mayor facilidad 

con sus semejantes, contar con los elementos para captar e interpretar 

señales provenientes de aquellos. 

 

- Las imágenes visuales les proporcionan a través  e la vista la información, 

el color, las formas, la distancia, posición, movimiento de los objetos, por 

tanto este sentido es el más perfecto, completo y evolucionado que tiene 

una vital importancia en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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- La observación visual juega un papel importante en el proceso mediante el 

cual se adquieren nuevas habilidades destrezas, conocimientos, conductas 

o valores experiencias y conocimientos. Para aprender se necesitan tres 

factores fundamentales: Observar, estudiar y practicar. 

 

- Los estilos del aprendizaje pueden ser visuales, auditivos o táctiles, 

mirando escuchando o tocando, según Smith, otros prefieren el estilo del 

aprendizaje visual, aprenden mejor mirando y observando. Estas personas 

gravan en sus cabezas como son las cosas 

 

- Al margen de la función principal que es la vista, los ojos, son muy 

importantes porque forman parte muy especial de nuestro rostro. Los ojos 

transmiten sentimientos, alegrías, esperanzas, emociones, tristeza, 

desesperación o angustia, etc. 

 

- Las enfermedades oculares que atingen al ser humano y en particular a los 

intelectuales que limitan su capacidad, alcance, potencia, etc, son: 

 

- La Miopía que es una patología hereditaria, cuando el paciente tiene buena                      

visión más de cerca, pero no así a lo lejos. 

- La Hipermetropía cuando tienen el paciente tiene buena vista a larga 

distancia, pero no así de cerca. 

- El Astigmatismo que es de origen también hereditario o adquirido debido a        

cirugías en especial a nivel de córnea, y es donde el paciente no puede ver     

bien ni a lo lejos tampoco de cerca. 

- Las Conjuntivitis que se puede dar por diferentes factores, como ser 

alérgicas , bacterianas, virales y las más frecuentes que son las irritativas 

que mas se presentan en los docentes por diferentes factores como el brillo 
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frente a las pantallas, los ambientes muy luminosos o con baja intensidad 

de luz,  la irritación por factores químicos como la tiza y otros.   

- El Pterigión o carnosidad que se presenta por la sequedad de los  ojos. 

 

- Existe el Síndrome de la Visión de la Computadora, que se presenta con 

más frecuencia en los intelectuales, cuyos síntomas son el dolor de cabeza, 

el enrojecimiento ocular, la fatiga general, el bajo rendimiento, el fastidio 

durante la jornada de trabajo puede estar ocasionado por el esfuerzo visual. 

 

- De acuerdo al estudio se evidencia que una mayoría de docentes sufren de 

la Presbicia que consiste en la falta de acomodación por parte del cristalino 

debido a su envejecimiento y se presenta en todos los pacientes que tienen 

buena visión y empieza aproximadamente a partir de los 45 años y va en 

aumento de las dioptrías hasta los 60 años. 

 

- Del grupo representativo en la muestra se expresa que la tercera parte de 

los docentes acuden al especialista por problemas oculares. 

 

- También se establece que el 53 por ciento de los docentes utiliza lentes 

como medio alternativo par solucionar su problema de deficiencia visual. 

 

- Los medios didácticos con un causal importante que afecta la salud visual 

de los docentes. 

 

- Que el 38.45 por ciento de los docentes asisten periódicamente al oculista 

para su revisión. 

 

- Los docentes tienen dificultades visuales para dar clases, porque utilizan 

lentes y puede limitar su rendimiento académico en el área  de la 

investigación. 
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- El mayor problema que atraviesan los docentes es la baja visión, producto 

del trabajo intelectual.  

 

- Se puede concluir que el Síndrome de Visión de Computadora es un 

fenómeno de la vida moderna que afecta a millones de personas que 

relacionan su trabajo con esta tecnología, tanto en el área de la educación y 

como en otras y por ende su afección a la vista será un problema 

permanente que requerirá de la valoración de un especialista en su 

momento dado. 

  

- Se comprueba efectivamente que "usar la computadora de forma 

ininterrumpida por más de dos horas, bajo condiciones inapropiadas que 

incluyen, el área de trabajo, la configuración del monitor, así como la 

posición física del usuario, provocan el Síndrome de Visión en 

Computadora (SVC)". 

 

- Desde el punto de vista del estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Administración de Tecnología en Información (LATI) los jóvenes saben que 

el uso de las computadoras les trae diferentes beneficios que los 

agrupamos en dos partes: académicos y personales. 

 

- Entre los beneficios académicos podemos mencionar el ahorro de tiempo al 

realizar sus tareas; al utilizar las computadoras pueden darles diferentes 

formas a sus trabajos y por lo tanto una mayor presentación; también 

pueden realizar diversos tipos de tareas desde documentos, 

investigaciones, tablas, etc.; el aumento de calificaciones; En todos estos 

se ve conjunta la eficacia que fue el resultado más alto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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- Otra conclusión a la que pudimos llegar es que la gente que utiliza las 

computadoras aun no sabe que consecuencias pueden traer el uso de las 

computadoras, tal vez tienen idea pero en realidad no saben que es lo que 

se debe hacer para no tener una consecuencia grave del uso de estas.  

 

- Se deben de informar a cerca de cómo evitar trastornos en todo el cuerpo 

en especial en el sentido de la vista por sentarse mal, escribir demasiado o 

estar mucho tiempo en posición de escribir en el teclado por estar mucho 

tiempo frente a una computadora. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

ALGUNOS CONSEJOS PARA PREVENIR EL SÍNDROME DE LA 

VISIÓN EN LA COMPUTADORA SON: 

Mantener la pantalla del computador ligeramente por debajo del nivel de los ojos 

unos 10 a 20 grados de inclinación.   

Mantener una distancia de 50 cm. entre la pantalla y los ojos.                                                                                                          

Mantener la pantalla con el máximo contraste y con un brillo moderado. 

Limpiar la pantalla regularmente, si está sucia dificultará la visión. 

Modificar la iluminación hasta eliminar el deslumbramiento y rehusar pantallas 

contra reflejos o filtros antirreflejos. 

Tomarse un descanso de 5 minutos por cada hora frente a la computadora. Mirar 

por una ventana o a cualquier punto fijado a más de 6 metros, o bien cerrar los 

parpados por algunos minutos para relajar los ojos.  

Cierre los ojos esporádicamente y parpadear regularmente para evitar el ojo seco. 

Utilizar lentes con protección ultravioleta, antireflejantes y con graduación, si la 

requiere y realizarse un examen visual una vez al año. 

 Si es factible económicamente, utilizar un monitor de pantalla plana en lugar de 

convexa y de ser posible de no más de 19 pulgadas.  

Procurar que la temperatura y la humedad de la habitación sea lo más apropiada 

posible. No abusar del aire acondicionado.  

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Realizarse un examen visual al menos cada dos años. No dejar de acudir al 

oftalmólogo para descartar cualquier otra patología. También para que controle el 

buen uso de los lentes de contacto, o incluso recete lágrimas artificiales u otras 

soluciones hidratantes si lo considera necesario.  

Utilizar filtros antirradiación y antirreflejo en el monitor. Por un lado mejoran el 

contraste y la comodidad, aunque esto se puede suplir con un buen monitor. Pero 

por otro lado, descargan la electricidad estática que produce la pantalla, con lo 

cual, la acumulación de polvo en los alrededores del puesto de trabajo disminuye, 

con el consecuente alivio para nuestros ojos, especialmente para los usuarios con 

lentes de contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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