
i 
 

 
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
 

Título 

“Agudeza visual en el rendimiento académico en 

alumnos de la escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre, ciudad de Catacocha” 

 

 

 Tesis previa a la obtención del  

título de Médico General 
 

Autor: Antón Costa Kosta 

Directora: Dra. María Esther Reyes Rodríguez, Mg. Sc. 

Carátula 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2020 

 



ii 
 

 
 

Certificación del director de la tesis 

 

 

 



iii 
 

 
 

Autoría 

Yo, Antón Costa Kosta, CI: 1105036217, certifico que la tesis titulada “Agudeza visual en el 

rendimiento académico en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre, 

ciudad de Catacocha” es complemente de mi autoría y no se ha violado ninguna ley de 

propiedad intelectual, y deslindo a la Universidad Nacional de Loja de responsabilidad por el 

plagio o copia al realizar esta tesis  

 

 

 

 

_______________________ 

Autor: Antón Costa Kosta  

CI:1105032617  

Fecha: 17 de noviembre del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Carta de autorización 

     Yo, Antón Costa Kosta con cédula de ciudadanía número1105032617, autor del trabajo de 

investigación titulado “Agudeza visual en el rendimiento académico en alumnos de la 

Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre, ciudad de Catacocha” autorizo al sistema 

bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al 

mundo la producción intelectual de la universidad, a través de su visibilidad del contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. Los usuarios pueden consultar el 

contenido de este trabajo de investigación en el RDI, en las redes de información del país y del 

exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Nacional de Loja.      

     La universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los diecisiete 

días del mes de noviembre del año dos mil veinte, firma el autor 

      

 

_____________________ 

Autor: Antón Costa Kosta  

Cédula de Ciudadanía:1105032617  

Correo electrónico: antón.costa@unl.edu.ec  

Teléfono: celular: 0959978690  

Datos complementarios: 

 

Directora de tesis:  Dra. María Esther Reyes Rodríguez, Mg. Sc.   

 

 Tribunal de grado:    Dr. Ángel Vicente Ortega Gutiérrez, Mg. Sc.  

   Dra. Alexandra Janneth Lomas Guamán, Esp. 

   Dra. Natasha Ivanova Samaniego Luna, Esp. 

 

 



v 
 

 
 

Dedicatoria 

     Quiero dedicar la presente tesis titulada “Agudeza visual en el rendimiento académico en 

alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre, ciudad de Catacocha” a mis 

padres, el Dr. Manuel Costa y la Sra. Anzhelica Kosta, por apoyarme durante todos mis estudios, 

y por ser un ejemplo a seguir; A mis hermanos Manuel y Anabel, por sus ánimos prestados; A 

mis amigos Andress Santana (+), Brayan Caraguay, Xavier Hidalgo y Marlon Coronel. Quiero 

agradecer de manera especial a la familia Sarmiento Aymar, por creer en mí y darme aliento 

para realizar este proyecto de tesis, así como su apoyo incondicional. A todos mis docentes, por 

guiarme y compartir sus conocimientos durante mi formación Académica. 

     Al personal médico del Centro de Salud Urbano y Hospital Básico de Catacocha por su 

calidad humana y profesionalismo de quienes he aprendido grandes lecciones para mi carrera 

profesional y para la vida. 

     Antón Costa Kosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



vi 
 

 
 

Agradecimiento 

     Quiero agradecer a mis padres, hermanos y amigos por todo el apoyo que me prestaron para 

culminar con éxitos mis estudios. A todos mis profesores, que alguna vez me compartieron sus 

conocimientos. A la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre y al Distrito de Salud 11D03-

Paltas-Salud, por prestarme todas las facilidades para realizar el presente estudio. 

Antón Costa Kosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

Índice 

Carátula ....................................................................................................................................... i 

Certificación del director de la tesis .........................................................................................ii 

Autoría ...................................................................................................................................... iii 

Carta de autorización ............................................................................................................... iv 

Dedicatoria ................................................................................................................................. v 

Agradecimiento ......................................................................................................................... vi 

Índice.........................................................................................................................................vii 

1. Título ....................................................................................................................................... 1 

2. Resumen ................................................................................................................................. 2 

Abstract ................................................................................................................................... 3 

3. Introducción ........................................................................................................................... 4 

4. Revisión de Literatura……………………………………………………………………...7 

4.1 Anatomía del ojo .............................................................................................................. 7 

4.1.1 Órbita. ........................................................................................................................ 7 

4.1.1.1 Paredes. ................................................................................................................ 7 

4.1.2 Globo ocular............................................................................................................... 7 

4.1.2.1. Túnica fibrosa. .................................................................................................... 8 

4.1.2.2. Túnica vascular. ................................................................................................. 8 

4.1.2.3. La retina. ............................................................................................................. 8 

           4.1.2.4. Contenido del globo ocular…………………………………………………….9 

4.1.2.4.1. Cámara anterior. .......................................................................................... 9 

4.1.2.4.2. Cámara posterior. ......................................................................................... 9 

4.1.2.4.3. Cristalino. ..................................................................................................... 9 

4.1.2.4.4. Cámara Vítrea. ............................................................................................. 9 

4.1.3. Musculatura extrínseca del globo ocular. .......................................................... 10 

4.1.3.1 Músculos rectos. ............................................................................................. 10 

4.1.3.2. Músculos oblicuos .......................................................................................... 10 

4.2. Fisiología y patología ocular ........................................................................................ 12 

4.2.1 Óptica del ojo. .......................................................................................................... 12 

4.2.1.1. La córnea y el cristalino. .................................................................................. 12 



viii 
 

 
 

4.2.1.1.1. Queratitis. ................................................................................................... 12 

4.2.1.1.2. Catarata congénita. .................................................................................... 12 

4.2.1.1.3. Ametropías. ................................................................................................. 12 

4.2.1.1.4. Hipermetropía. ............................................................................................ 13 

4.2.1.1.5. Miopía. ........................................................................................................ 13 

4.2.1.1.7. Ambliopía. ................................................................................................... 14 

4.2.1.2 Agudeza visual. .................................................................................................. 15 

4.3.1.2.1 Valoración de la agudeza visual. ................................................................. 15 

4.2.1.2.2. Uso de la tabla de Snellen. ......................................................................... 16 

4.2.1.2.3 Prevalencia de los errores de refracción. .................................................... 16 

4.2.2. Sistema humoral del ojo. ....................................................................................... 17 

4.2.2.1. El humor vítreo. ................................................................................................ 17 

4.2.2.1.1. Glaucoma. ................................................................................................... 17 

4.2.3. Función receptora y nerviosa de la retina. ........................................................... 17 

4.2.3.1. Conos y bastones. .............................................................................................. 18 

4.2.3.2. Capa pigmentaria.............................................................................................. 18 

4.2.3.2.1. Deficiencia de vitamina A. .......................................................................... 18 

4.2.4. Neurofisiología central de la visión. ...................................................................... 19 

4.2.4.1. Afecciones de las vías ópticas. .......................................................................... 19 

       4.2.5. Movimientos oculares…………………………………………………………….20 

4.2.5.1. Estrabismo......................................................................................................... 20 

4.3 Rendimiento académico................................................................................................. 22 

4.3.1 Neurofisiología de la memoria y el aprendizaje. .................................................. 22 

4.3.1.1 Memoria. ............................................................................................................ 22 

4.3.1.2 Aprendizaje ........................................................................................................ 22 

4.3.2 Rendimiento académico. ......................................................................................... 23 

4.3.2.1 Rendimiento académico en Ecuador. ............................................................... 24 

4.3.2.1.1 Escala de calificaciones. .............................................................................. 24 

5. Materiales y métodos ........................................................................................................... 25 

5.1 Tipo de estudio ............................................................................................................... 25 

5.2 Unidad de estudio ........................................................................................................... 25 



ix 
 

 
 

5.3 Periodo ............................................................................................................................ 25 

5.4 Universo .......................................................................................................................... 25 

5.5 Criterios de inclusión ..................................................................................................... 25 

5.6 Criterios de exclusión .................................................................................................... 26 

5.7 Técnicas ........................................................................................................................... 26 

5.8 Instrumentos ................................................................................................................... 26 

5.9 Procedimiento ................................................................................................................. 26 

5.10 Análisis de datos ........................................................................................................... 27 

6. Resultados............................................................................................................................. 28 

6.1 Resultados para el primer objetivo específico ............................................................. 28 

6.2 Resultados para el segundo objetivo específico ........................................................... 30 

6.3 Resultados para el tercer objetivo especifico............................................................... 32 

7. Discusión ............................................................................................................................... 34 

8. Conclusiones ......................................................................................................................... 36 

9. Recomendaciones ................................................................................................................. 37 

10. Revisión Bibliográfica ....................................................................................................... 38 

11. Anexos ................................................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

1. Título 
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2. Resumen 

     Se calcula que cerca de 2.200 millones de personas sufrían algún problema visual en el 2019. 

La Organización Mundial de la Salud estima que 80% de los casos de discapacidad visual son 

prevenibles con un diagnóstico y tratamiento oportuno. La visión cumple un importante papel 

durante el aprendizaje, por lo tanto, decidimos analizar el impacto de la disminución de la 

agudeza visual en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Educación Básica 

3 de Diciembre de la ciudad de Catacocha-Loja-Ecuador. Se realizó un estudio retrospectivo de 

los años 2018 y 2019, utilizando los promedios académicos y los resultados obtenidos por el 

Programa Errores de Refracción. En total se analizaron a 708 alumnos, el 50,28% eran hombres 

y el 49,54% eran mujeres. Los resultados obtenidos fueron que un 87.71% poseen visión normal 

en el mejor ojo. Los alumnos sin problemas visuales el 40,63% alcanzan calificaciones 

superiores a 9/10 puntos, a diferencia del 27,54% con afección unilateral y el 33,68% con 

afección bilateral, Los alumnos con agudeza visual normal, en el mejor ojo, el 38,97% 

obtuvieron calificaciones superiores a 9/10 puntos, frente a un 33,33% con visión cercana a la 

normal, un 25,93% con disminución visual leve y un 66,67% con disminución moderada. Por 

ende, se concluye que la disminución de la agudeza visual afecta negativamente en el correcto 

desenvolvimiento académico de los alumnos.  

 

     Palabras clave: Agudeza visual, rendimiento académico, niños, adolescentes, Oftalmología 
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Abstract 

     It is estimated that in 2019 around 2.2 billion people were suffering from some form of visual 

impairment. The World Health Organisation estimates that around 80% of visual discapacity 

are preventable with an early diagnosis and treatment. Vision has an important role during 

learning, therefore, we decided to analyse the  impact of decreased visual acuity in academic 

performance in the students of the  Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre in the city of 

Catacocha, Loja in Ecuador. The retrospective study was done over the years 2018 and 2019, 

using the academic averages and results obtained by the Programa Errores de Refracción 

(Refraction Errors Program). A total of 708 students were included in the study with 50.28% 

being male and 49.54% being female. The study’s results were that 87.71% have normal vision 

in their best eye. Students without visual impairments, a 40.63%, obtain grades higher than 9/10 

points, as opposite to the 27.54% with unilateral condition and the 33.68% with bilateral 

condition. Of the students with normal visual acuity in their best eye, a 38.97% obtained grades 

higher than 9/10 points, compared to 33.33% with vision close to normal, 25.93% with a light 

visual impairment and 66.67% with moderate impairments. Thus, the conclusion is that 

impairment in visual acuity impact negatively in the correct academic development of students.      

     Keywords: Visual acuity, academic performance, children, adolescents, Ophtalmology 
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3. Introducción 

     Cada órgano del cuerpo humano cumple con una función indispensable para el correcto 

funcionamiento del mismo. Entre estos órganos encontramos a uno que es nuestro principal 

vínculo con el entorno en el que vivimos, el ojo. El ojo humano, un órgano de aproximadamente 

2,5cm de diámetro, es el responsable de captar la luz y convertirla en estímulo eléctrico para 

que de esta manera el cerebro produzca el complejo y maravilloso fenómeno de la visión. Ellos 

son capaces de recopilar la información sobre el color, la distancia, la forma y los detalles de 

los objetos que nos rodean. (Rojas & Saucedo, 2014) 

    El ojo, forma parte de los órganos de los sentidos del ser humano, cumple funciones 

irremplazables. La información recopilada por la percepción visual representa cerca del 70% 

(Salinas, Valdés, Mejía, & Salas, 2017). La visión es primordial para el desarrollo integral del 

niño y una potente herramienta para comprender todo el vasto mundo en el que nos 

desenvolvemos.  

    El ser humano posee capacidades cognitivas superiores, y la visión participa activamente 

durante el desarrollo de las mismas. Cualquier alteración temprana de la visión conlleva a 

presentar dificultades para la adquisición de información, que en un futuro serán cruciales para 

el desenvolvimiento social del individuo. Por ende, si estos problemas se presentan durante la 

infancia podrían también repercutir en el desarrollo cognitivo durante su formación académica, 

lo cual es indispensable en nuestros días. (Jiménez, 2015)  

     Se estima que aproximadamente 285 millones de personas en el 2010 padecían de algún 

problema visual, y de estos, 39 millones sufrían de ceguera permanente (OMS, 2013), de los 

cuales el 90% se concentran en países en desarrollo (OMS, 2018). Para el 2019 la OMS calcula 

que en total 2.200 millones de personas sufren alguna deficiencia visual o ceguera (OMS, 2019). 

Los problemas visuales son prevenibles en un 80% con la tecnología actual (OMS, OPS, 2009), 

pero esto dependerá de la detección temprana de los mismos. Entre los problemas visuales 

principales se encuentra los errores de la refracción y la catarata, patologías que en la actualidad 

se posee de medios para su corrección, o al menos, aminorar sustancialmente su impacto en la 

vida cotidiana.  

    Los primeros años de vida son cruciales para la adquisición de habilidades, destrezas y 

conocimientos para el ser humano, como lo menciona Saraguro (2016) en su estudio sobre la 

agudeza visual y el rendimiento académico. 
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     Se calcula que a escala mundial aproximadamente 19 millones de personas menores de 15 

años sufren de algún tipo de discapacidad visual. De los cuales, 12 millones padecen errores de 

refracción, fácilmente diagnosticable y corregible, y cerca de 1,4 millones sufren ceguera 

irreversible. (OMS, 2019) 

     Como se menciona en la guía para la atención primaria oftálmica infantil del Ecuador, la 

Ceguera infantil prevenible se convierte en una tragedia para él, su familia y para la comunidad, 

se estima que en Ecuador casi la mitad de los casos de ceguera son evitables, y los que no los 

son, se puede mejor la calidad de vida a través de terapias de rehabilitación. “Dado que sobre el 

60% de la información sensorial que recibe un niño durante su desarrollo proviene a través del 

estímulo visual, el impacto de la ceguera en su maduración y desarrollo es muy significativo” 

(Almeida et al, 2013) 

     Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades registra en Ecuador 475.747 

personas con discapacidad, de éstas el 11,73% presenta discapacidad visual. 68.194 ciudadanos 

ecuatorianos menores de 18 años presentan algún tipo de discapacidad, siendo de estos el 4.92% 

quienes presentan discapacidad visual. En la provincia de Loja conviven 1.760 personas con 

problemas visuales, registrando 104 menores de 18 años (CONADIS, 2019). 

     Se ha visto que los alumnos de escuelas y colegios con disminución de la agudeza visual, 

tienden a necesitar de un esfuerzo superior para conseguir resultados aceptables, en comparación 

a los alumnos que presentan una visión adecuada. La corrección temprana de algún problema 

visual, repercutirá favorablemente en el desempeño académico del alumno (Llerena, 2019).  

      En algunos estudios realizados en Ecuador se llega a la conclusión de que la disminución de 

la agudeza visual en los niños afecta significativamente en el rendimiento escolar (Rodríguez 

Loján, 2019) (Saraguro A. S., 2016) (Del Pozo & López, 2015). En un estudio realizado en Perú 

también obtiene resultados similares (Avendaño & Berrocal, 2018). En la ciudad de Catacocha 

   “Los alumnos con discapacidad visual realizan un esfuerzo adicional en el ámbito 

académico debido a las limitaciones visuales y su influencia negativa sobre el desarrollo 

cognitivo, del lenguaje, social y afectivo. Por todo esto, es necesario potenciar la 

motivación del alumno en el esfuerzo y recibir una ayuda externa para garantizar el 

éxito académico” (Jiménez, 2015) 
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no se encuentra estudios similares, motivo por el cual se desconoce el impacto que presenta la 

disminución de la agudeza en el rendimiento académico de los alumnos. Por lo cual nos 

decidimos a realizar el presente estudio con la finalidad de determinar si la agudeza visual en la 

Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre afecta al rendimiento académico de sus alumnos.  

     Para llevar a cabo el presente trabajo se plantea como objetivo general el determinar la 

relación entre la agudeza visual y el rendimiento académico en los alumnos de la Escuela de 

Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad de Catacocha. Periodo 2018-2019. Y esto se 

logra con el cumplimiento de los objetivos específicos, los cuales se encaminan a determinar la 

agudeza visual en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad 

de Catacocha, y clasificarlos por edad y sexo. Periodo 2018-2019; determinar el rendimiento 

académico en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad de 

Catacocha, y clasificarlos por edad y sexo. Periodo 2018-2019; y, determinar la correlación 

entre la agudeza visual y el rendimiento académico en los alumnos de la Escuela de Educación 

Básica 3 de Diciembre de la ciudad de Catacocha. Periodo 2018-2019. 
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4. Revisión de literatura 

4.1 Anatomía del ojo 

     Los ojos se encuentran en la mitad anterior de la cavidad orbitaria. Entre el ojo y los huesos 

encontramos tejido graso, muscular y conectivo. Únicamente la parte más anterior tiene contacto 

con el entorno y se encuentra protegido por los párpados y el reborde orbitario. Normalmente 

cada ojo posee entre 22 y 25 mm de longitud y un volumen de 5ml. 

     4.1.1 Órbita. La órbita es una cavidad profunda situada en el macizo facial superior, a ambos 

lados de las fosas nasales, relacionada con la fosa craneal anterior (Feijóo, 2012). Tiene una 

forma de pirámide de base cuadrada, cuyo vértice se orienta posterior y medialmente (Figura 

1.1). 

     4.1.1.1 Paredes. La cavidad orbitaria se divide en 4 paredes: superior, inferior, medial y 

lateral. Se encuentra conformada por los huesos; frontal, maxilar, cigomático, esfenoides, 

etmoides, palatino y unguis. 

     4.1.2 Globo ocular. Un cuerpo esférico. Posee dos polos, el anterior formado por el polo 

Figura 1.1. Fosa orbitaria. 1. Ala menor del esfenoides. 2. Ala 
mayor del esfenoides. 3. Cara orbitaria del maxilar. 4. Cara 
orbitaria del cigomático. 5. Cara orbitaria del frontal. 6. Fosa 
lagrimal. 7. Agujero supraorbitario. 8. Lámina papirácea del 
etmoides. (Feijóo, 2012) 
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más convexo de la córnea, y el posterior lateralmente a la salida del nervio óptico (Prives, 1985). 

    El globo ocular está cubierto por tres capas: la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica 

interna (figura 1.2).  

    4.1.2.1. Túnica fibrosa. Envuelve externamente al ojo, juega un papel de protección. En su 

mayor parte forma la esclera y la parte anterior forma la córnea transparente. 

     4.1.2.2. Túnica vascular. Rica en vasos, blanda y de color oscuro debido al pigmento en ella. 

Formada por 3 porciones: la coroides, cuerpo ciliar y el iris. 

     4.1.2.3. La retina. Constituye la túnica interna del globo ocular. Adyacente a la túnica 

vascular en toda su extensión. Formada por dos capas, una externa que contiene pigmento 

(estrato pigmentario de la retina), y una interna (la retina propiamente dicha). La retina entra en 

contacto con la coroides y el humor vítreo  (Figura 1.3)  (Wiechers, 2009). 

Figura 1.2. Vista superior de un corte transversal del globo ocular derecho. (Tortora, 2013) 
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     4.1.2.4. Contenido del globo ocular.  Se da el nombre de medios transparentes del ojo a los 

elementos anatómicos transparentes del globo ocular. Éstos se encuentran contenidos en el 

interior y son la cámara anterior, cámara posterior, el cristalino y cámara vítrea. 

     4.1.2.4.1. Cámara anterior. Este espacio se encuentra lleno de humor acuoso, creado por los 

cuerpos ciliares. Mide de 3 a 4 mm en su porción central y se encuentra entre el iris y la córnea, 

en la parte periférica forma un ángulo agudo (Wiechers, 2009) 

     4.1.2.4.2. Cámara posterior. Se encuentra anterior al cristalino y posterior al iris. En esta 

cámara fluye el humor acuoso producido por los cuerpos ciliares. 

     4.1.2.4.3. Cristalino. Se localiza posterior a la pupila y el iris. Se forma por capas 

concéntricas de unas proteínas llamadas cristalininas, las cuales son perfectamente transparentes 

y carece de vasos sanguíneos. El cristalino se mantiene en su lugar por acción de las fibras 

zonulares circulares, estas fibras se unen a los procesos ciliares. 

     4.1.2.4.4. Cámara Vítrea.  Se localiza entre el cristalino y la retina, ocupa dos terceras partes 

del contenido ocular (Tortora, 2013). La cámara vítrea se encuentra ocupada por una sustancia 

gelatinosa, el humor vítreo. El humor vítreo no se renueva y mantiene una presión intraocular 

Figura 1.3. Sinapsis retinianas y nutrición. Las capas internas de la retina, en 
contacto con el humor vítreo, reciben nutrientes por ramas provenientes de la 
arteria central de la retina. Las capas externas de la retina, bastones (B), conos 
(C) y epitelio pigmentario, en contacto con la coroides, reciben nutrientes por 
difusión a través de la membrana de Bruch por la coriocapilar (Wiechers, 2009) 
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de aproximadamente 16 mmHg con lo cual se logra que la retina permanezca adherida a las 

capas oculares y perfectamente estirada (Wiechers, 2009). 

     4.1.3. Musculatura extrínseca del globo ocular. Son un total de seis músculos estriados, su 

acción es voluntaria y refleja. Se dividen en cuatro músculos rectos y dos oblicuos. Estos 

músculos se insertan en la capsula de Tenon, o vaina del bulbo ocular (Figura 1.4) 

     4.1.3.1 Músculos rectos. Son un total de cuatro. Su origen se encuentra en el vértice de la 

órbita y se dirigen de forma recta como cintas aplanadas y largas hasta insertarse en la esclera 

ocular. Los músculos rectos son: 1) recto superior, 2) recto inferior, 3) recto lateral y 4) recto 

medial. La acción de cada músculo moverá al ojo en la dirección de su nombre, así, el recto 

superior, realiza una rotación llevando la córnea hacia arriba, el recto inferior, dirigirá la córnea 

hacia abajo y etc. (Latarjet & Ruis, 2004) 

     4.1.3.2. Músculos oblicuos. Son dos músculos, uno superior o mayor y uno inferior o menor. 

El oblicuo mayor, se inserta en la vaina del nervio óptico y se dirige superomedialmente en el 

canal orbitario, penetra la polea de reflexión y se dirige lateral y posterior hasta unirse en la 

porción superolateral de hemisferio posterior del globo ocular. El oblicuo menor, se inserta en 

Figura 1.4. Vista anterior, y 
lateral del globo ocular derecho. 
Inserciones de los músculos 
motores, 1. Iris, 2. Esclera, 3. 
Músculo recto lateral (externo), 4. 
Músculo oblicuo inferior (menor), 
5. Músculo recto inferior, 6. 
Conducto lagrimal, 7. Músculo 
recto medial (interno), 8. Músculo 
recto superior, 9. Parte terminal 
del músculo oblicuo superior 
(mayor), 10. Su tróclea (polea de 
reflexión, y 11. Nervio óptico. 
(Latarjet & Ruis, 2004) 
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borde superior del conducto nasolagrimal, se dirige hacia atrás y lateral, por arriba del piso de 

la órbita. Este músculo se inserta en el hemisferio posterior del globo ocular a unos 8mm de la 

inserción del oblicuo mayor. (Latarjet & Ruis, 2004) 
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4.2. Fisiología y patología ocular 

          Los conos y bastones son las células encargadas de convertir la luz visible en estímulos 

eléctricos que posteriormente serán procesados en el encéfalo, para de esta manera crear la 

visión. Para poder generar las imágenes visuales se necesita la acción sincrónica de todas las 

estructuras anatómicas oculares y la integridad de las vías nerviosas. La visión inicia con la 

entrada de la luz en el globo ocular y la estimulación de los fotorreceptores de la retina. La 

imagen formada en la retina es convertida en impulso nervioso que viajará por el nervio óptico 

hasta llegar a la corteza visual localizada en el lóbulo occipital del encéfalo. 

     4.2.1 Óptica del ojo. El ojo funciona a través de un sistema de lentes. Este sistema está 

formado por cuatro superficies de refracción: 1) la separación entre el aire y la cara anterior de 

la córnea; 2) la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso; 3) la separación 

entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, y 4) la separación entre la cara posterior 

del cristalino y el humor vítreo. (Guyton & Hall, 2016) 

     4.2.1.1. La córnea y el cristalino. La córnea es la principal estructura refractaria ocular con 

el 70% del poder dióptrico del ojo (Traipe, s. f.). El cristalino se ocupa del tercio de refracción 

restante. La importancia del cristalino radica en su capacidad de aumentar o disminuir su grosor, 

alterando de esta manera el enfoque de los rayos luminosos. Cuan más esférico es el cristalino 

mayor será la refracción de la luz (Figura 2.1). 

      4.2.1.1.1. Queratitis. Es una inflamación de la córnea. Las principales causas suelen ser la 

infección, mala utilización de lentes de contacto, isquemia, reacciones alérgicas, traumatismos, 

entre otras. Es la principal causa de ceguera y deterioro de la visión a nivel mundial, y es debido 

a la formación de tejido cicatricial. En la mayoría de los casos la ceguera es evitable con un 

diagnóstico y tratamiento oportuno. (Porth & Grossman, 2014)  

     4.2.1.1.2. Catarata congénita. Se trata de una opacidad del cristalino que está presente al 

nacer. Las causas que la ocasionan son los defectos genéticos, factores ambientales, tóxicos y 

virales. Para la aparición de la catarata depende de la carga del agente causal y la edad 

embrionaria en la que actúa el agente (Porth & Grossman, 2014). 

     4.2.1.1.3. Ametropías. Se refiere a todos los defectos de refracción, en el cual no es posible 

para el ojo proyectar correctamente la imagen en la retina, creando así imágenes de mala calidad. 
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Los pacientes con ametropías sufren una consecuente disminución de la agudeza visual. Los 

problemas de refracción se pueden corregir por medios ópticos. No se denominan como 

ametropías a la catarata, el glaucoma o daños del nervio óptico, ya que no se pueden corregir 

por estos medios  (Rojas & Saucedo, 2014). 

     4.2.1.1.4. Hipermetropía. En el ojo hipermétrope, al estar en reposo, los rayos de luz que 

llegan en paralelo a su superficie se proyectan de forma insuficiente y la imagen no se enfoca 

en la retina; o sea, con los sistemas de enfoque relajados la imagen se proyecta atrás de la retina. 

Las personas que utilicen solo una pequeña parte de la fuerza de contracción de los músculos 

ciliares; todavía tendrían un gran poder de acomodación, por ello podría ver con nitidez objetos 

lejanos; pero tendría una limitación a objetos cercanos a medida que se acerca al límite de 

contracción de los músculos ciliares (Figura 2.2) (Guyton & Hall, 2016). 

     4.2.1.1.5. Miopía. Cuando en el ojo los músculos ciliares están relajados, los rayos de luz se 

proyectan delante de la retina. Esto suele deberse a un globo ocular demasiado largo o un poder 

dióptrico excesivo del sistema de lentes. El ojo no posee sistemas para contrarrestar los efectos 

Figura 2.1. Mecanismo de acomodación. (Guyton & 
Hall, 2016) 
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de la miopía. Únicamente al acercar el objeto al ojo acaba por aproximarse lo suficiente como 

para poder enfocar la imagen adecuadamente (Figura 2.2) (Guyton & Hall, 2016). 

     4.2.1.1.6. Astigmatismo. Se debe a un defecto refractario en la cual existe una alteración en 

la curvatura normal de la córnea. En este caso se observan de forma borrosa todas las imágenes, 

tanto cercanas como lejanas. Como se ha expuesto anteriormente, la córnea posee una curvatura 

homogénea que produce que la luz sea enfocada en la retina uniformemente, pero si la córnea 

se encuentra achatada en los polos, los rayos de luz se distorsionan causando que la imagen no 

se enfoque de forma uniforme (Rojas & Saucedo, 2014). 

     4.2.1.1.7. Ambliopía. También denominada como ojo vago u ojo perezoso y se debe cuando 

uno de los dos ojos posee una mejor visión que el otro. El ojo de menor capacidad visual se lo 

denomina ambliópico. Esto ocurre cuando la ruta nerviosa del ojo envía imágenes borrosas o de 

Figura 2.2. Los rayos de luz paralelos se enfocan sobre la retina en la 

emetropía, detrás de la retina en la hipermetropía y delante de ella en 
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mala calidad a los centros visuales, lo que causa confusión. Al haber una diferencia, el cerebro 

comienza a ignorar las señales visuales de peor calidad, conllevando a un mal desarrollo de los 

centros visuales durante el desarrollo del niño, y únicamente desarrolla los centros del ojo de 

mejor visión. Usualmente la ambliopía es unilateral, aunque también puede presentarse como 

bilateral (Rojas & Saucedo, 2014). 

     4.2.1.2 Agudeza visual. La agudeza visual central se define como la capacidad máxima de 

enfoque con el centro de la mácula, lugar denominado fóvea. El principio por el que se basa la 

agudeza visual es el concepto anatómico de separación de dos puntos. Si dos puntos estimulan 

fotoreceptores contiguos, el cerebro los detecta como un único punto, Sino, los detecta como 

separados. Esto de define como la separación mínima, que en la mayoría de la población 

equivale a un minuto de ángulo. Y sin importar la distancia a la que se encuentre los dos puntos, 

si estos están dentro de la separación mínima, el cerebro los interpretará como un único punto 

(Guyton & Hall, 2016). 

     4.3.1.2.1 Valoración de la agudeza visual. Para llevar a cabo la valoración se utiliza los 

optotipos. El más extendido en la práctica médica es el optotipo de Snellen. El optotipo está 

construido bajo el principio de la separación mínima. El tamaño de las figuras es proporcional 

a la distancia. Los optotipos están construidos en cuadrículas de 1 minuto de arco, y las letras 

ocuparan cuadrados de 5 por 5 minutos de arco. En la figura 2.3 se observan el optotipo de 

Snellen y como se agranda una imagen a medida que se aleja del observador. (Aguado, 2016) 

     Cada fila de letras tiene una numeración expresada en fracción, en la cual el numerador 

expresa la distancia del optotipo a la que está el paciente y el denominador expresa la distancia 

que necesita un ojo sano para leerla. De esta manera tenemos que una agudeza visual de 20/20 

significa que el paciente observa a 20 pies (6 metros) lo que un ojo sano observa a 20 pies, y 

una agudeza de 20/200 quiere decir que el paciente puede ver a 20 pies lo que un ojo sano lo 

haría a 200 pies (60 metros). 

     En la agudeza visual se considera normal una calificación de 20/20. En la oftalmología de 

Enrique Graue (2009) el rango de 20/25 hasta 20/60 lo cataloga como visión cercana a la normal. 

La OMS considera que a partir de 20/40 existe una disminución de la agudeza visual. 

Basándonos en lo expresado anteriormente, la agudeza normal es igual a 20/20, una agudeza 

cercana a la normal sería inferior a 20/20 y mejor que 20/40. La disminución de la visión se la 
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puede clasificar como leve (20/40 a 20/60), moderada (peor que 20/60 a 20/200), severa (peor 

que 20/200 a 20/400) y ceguera (peor que 20/400). (OMS, 2019) 

     4.2.1.2.2. Uso de la tabla de Snellen. Las tablas que se emplean con más frecuencia son las 

de Snellen, para la visión a distancia y las de Jaeger, para la visión de cerca. Se debe examinar 

cada ojo por separado, tapando el ojo no examinado con una lámina, y el paciente debe colocarse 

a 6 metros, o menos, dependiendo de la edad. Si el paciente es capaz de detectar todas los 

símbolos o letras de la tabla se considera que posee una buena visión. Se debe comenzar con el 

optotipo más grande e ir disminuyendo de tamaño hasta que paciente haya terminado o no pueda 

diferenciar los caracteres. (Argente, 2013) 

     4.2.1.2.3 Prevalencia de los errores de refracción. La OMS estimaba que el año 2010 

existían a nivel mundial cerca de 285 millones de personas con problemas de refracción (OMS, 

2013). Para el año 2019 la misma organización consideraba que en la tierra conviven cerca de 

Figura 2.3. Tabla se Snellen, usada para medición 
de la agudeza visual de lejos. 
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2.200 millones de personas con algún grado de discapacidad visual (OMS, 2019). Los defectos 

de refracción en la población pediatría oscila aproximadamente por el 20% (Avilés, Erazo, Galo, 

& Melendez, 2017). Muchos de estos problemas visuales pueden ser prevenibles en cerca del 

80%, si se cuenta con un diagnostico oportuno y tratamiento adecuado. (OMS, 2019) 

     Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades registra en Ecuador 475.747 

personas con discapacidad, de éstas el 11,73% presenta discapacidad visual. 68.194 ciudadanos 

ecuatorianos menores de 18 años presentan algún tipo de discapacidad, siendo de esto el 4.92% 

quienes presentan discapacidad visual. En la provincia de Loja conviven 1.760 personas con 

problemas visuales, registrando 104 menores de 18 años. (CONADIS, 2019) 

     4.2.2. Sistema humoral del ojo. El ojo está relleno por líquido intraocular, que mantiene 

una presión interna suficiente para que éste mantenga su forma, normalmente de 15 mmHg +/- 

2 mmHg. El humor vítreo, es un líquido gelatinoso formado principalmente por agua y una fina 

red fibrilar formada por proteoglucanos. Tanto el agua como sus componentes pueden difundir 

con lentitud en el humor vítreo, por lo que su flujo es escaso. El humor acuoso se forma y 

reabsorbe constantemente, el balance entre la formación y absorción mantiene la presión 

intraocular.      

     4.2.2.1. El humor vítreo. Consiste en una sustancia gelatinosa incolora que rellena la cavidad 

posterior del ojo. Se forma en un 99% de agua, algunas sales, glucoproteínas, proteoglucanos y 

fibrillas de colágeno. Esta sustancia mantiene las capas del ojo extendidas. Algunas 

enfermedades, traumatismo y algunas lesiones oculares pueden causar licuefacción del humor 

vitreo, formándose fibrillas, membranas y desechos celulares, que dan la sensación de moscas 

volantes. 

     4.2.2.1.1. Glaucoma. El glaucoma es una de las causas más frecuentes de ceguera. Se trata 

de una patología en la cual la presión intraocular aumenta. Si la presión asciende hasta los 25 o 

30 mmHg y se mantiene por un periodo de tiempo puede causar pérdida de la visión. Presiones 

altísimas pueden causar ceguera en cuestión de horas o días. En ocasiones suele aumentar hasta 

los 60 o 70 mmHg. Cuando la presión intraocular sube, los axones quedan comprimidos en su 

salida a través del disco óptico  (Guyton & Hall, 2016). 

     4.2.3. Función receptora y nerviosa de la retina. La retina se encuentra formada por 

algunas capas (Figura 2.4). 
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     La luz debe viajar a través de los sistemas ocular de lentes, el humor acuoso y vítreo, y 

atraviesa algunas capas celulares hasta finalmente llegar a los conos y bastones. Estas capas 

celulares miden varios cientos de micrómetros y disminuye la cantidad de luz que entra en 

contacto con los fotorreceptores. 

     4.2.3.1. Conos y bastones. Los conos y bastones (Figura 3.6) son las células encargadas de 

convertir la energía luminosa en energía eléctrica que será utilizada para generar la visión. Los 

principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón son: 1) el segmento externo, 2) el 

segmento interno, 3) el núcleo y 4) el cuerpo sináptico (Guyton & Hall, 2016). 

     4.2.3.2. Capa pigmentaria. Tiene la función de absorber gran parte de la luz que entra en el 

globo ocular. Esta función la genera gracias a la gran cantidad de melanina presente en sus 

células. también posee grandes cantidades de vitamina A. 

     4.2.3.2.1. Deficiencia de vitamina A. Las células pigmentarias de la retina y las células 

hepáticas, poseen grandes cantidades de vitamina A de reserva. Se necesita de un déficit en la 

dieta de semanas o meses para la aparición de los primeros síntomas (Porth & Grossman, 2014). 

La ceguera nocturna o hesperanopía es un resultado de este déficit (Guyton & Hall, 2016). La 

xeroftalmia es el resultado de la queratinización de los ojos. La xeroftalmía por deficiencia 

Figura 2.4. Capas de la retina (Guyton & Hall, 2016) 
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primaria es una causa frecuente de ceguera en los niños que viven en países no industrializados 

(Johnson, 2018).  

    4.2.4. Neurofisiología central de la visión. Para la generación de la visión es necesario que 

los estímulos eléctricos producidos en la retina lleguen a la corteza occipital y algunos núcleos 

encefálicos a través de las llamadas vías visuales. Los impulsos eléctricos abandonan el globo 

ocular por el nervio óptico los cuales llegan al quiasma óptico, en el cual se entrecruzan las 

fibras de las mitades nasales y se unen a la mitad temporal contralateral para formas las cintillas 

ópticas o tractos ópticos. Estos llegan al ganglio geniculado lateral dorsal, y de aquí parten al 

lóbulo occipital y algunas fibras partes a ganglios basales adyacentes (figura 2.5). se cree que 

estos ganglios participan en algunas de las funciones conductuales del organismo (Guyton & 

Hall, 2016). 

     4.2.4.1. Afecciones de las vías ópticas. Cualquier daño localizado en los tractos ópticos, 

hasta la corteza visual primaria puede causar afección en los campos visuales. El examen de la 

función visual es de importancia ya que revela el daño ocasionado a lo largo de la vía visual y 

permite ubicar la lesión. La ceguera de un ojo se llama anopsia. La ceguera de la mitad visual 

Figura 2.5. Principales vías visuales desde los ojos 

hasta la corteza visual (Guyton & Hall, 2016) 
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de un ojo se llama hemianopsia, y la perdida de la visión de un cuadrante se llama 

cuadrantanopsia (Porth & Grossman, 2014). 

     4.2.5. Movimientos oculares. Los músculos extrínsecos del globo ocular infringen 

movimiento en 3 ejes, transversal, vertical y anteroposterior. La acción coordinada de los 

músculos, permite realizar los movimientos del globo ocular y mantener la alineación simétrica 

de ambos ojos. El recto superior e inferiores realizan movimientos de elevación y depresión, 

respectivamente. Los rectos lateral y medial abducción y aducción, y los músculos oblicuos 

rotación ocular. Y de esta manera el ojo puede enfocar a cualquier punto dentro del campo 

visual. 

     4.2.5.1. Estrabismo. Se trata de una anomalía en la alineación del ojo, la cual conlleva a la 

dificultad para mantener la visión estereoscópica o visión binocular (figura 2.6). Los ojos al no 

Figura 2.6. (A-C) Estrabismo paralítico relacionado con parálisis del 

músculo recto lateral derecho: (A) posición primaria de los ojos (viendo 

derecho hacia el frente); (B) mirada a la izquierda sin desviación; y (C) 

mirada a la derecha con esotropía izquierda. (D) Posición primaria de los 

ojos con debilidad del recto inferior derecho e hipertropía derecha. (E) 

Posición primaria de los ojos con debilidad del recto medial derecho y 

exotropía derecha. (Porth & Grossman, 2014) 
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mantener la misma orientación, las imágenes se proyectan en puntos diferentes en ambas retinas, 

creando diplopía o visión doble. Aproximadamente el 4% de los niños menores de 6 años sufren 

de esta condición. También puede denominarse intermitente o periódico, si existen lapso en el 

cual ambos ojos se encuentran paralelos. (Porth & Grossman, Porth Fisiopatología, 2014)  
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4.3 Rendimiento académico 

“Aprendizaje es el proceso por el cual nueva información es adquirida por las neuronas 

y es observable a través del cambio en el comportamiento. La memoria se refiere a la 

codificación, almacenamiento y evocación de la información aprendida.” (Glejzer, 

2017) 

     4.3.1 Neurofisiología de la memoria y el aprendizaje. Desde que el ser humano comienza 

su vida extrauterina, se ve obligado a ir adquiriendo habilidades y destrezas para desenvolverse 

en el mundo que empieza a descubrir. La memoria y el aprendizaje son funciones indispensables 

para adaptarse al medio. La plasticidad neuronal, ya presente en el desarrollo embrionario, es el 

mecanismo encargado de modificar la conducta del individuo para adaptarse al medio cambiante 

que lo rodea. El aprendizaje y la memoria son procesos íntimamente relacionados y no es posible 

separarlos dentro de la red neuronal (Ortega & Franco, 2010). 

     4.3.1.1 Memoria. La memoria constituye un gran reto para la neurociencia. Se encuentra 

almacenada en diferentes áreas del encéfalo. La memoria a largo plazo es la representación de 

la información adquirida durante el aprendizaje. Ésta se encuentra distribuida en intrincadas 

redes neuronales, constituidas por conexiones sinápticas. La formación y cambio se conoce 

como plasticidad (Glejzer, 2017). 

     Fisiológicamente, los recuerdos son variaciones en el circuito neuronal, creando 

constantemente nuevas redes o circuitos, llamados huellas de memoria. Cuando la mente 

necesita recordar algo, únicamente debe activar esta red o huella de memoria. El cerebro recibe 

cada segundo una cantidad asombrosa de información sensitiva proveniente del sistema 

nervioso periférico y los órganos de los sentidos. El cerebro es capaz de desechar la información 

sensitiva a través de la habituación (memoria negativa), causado por un cierre progresivo de los 

canales de calcio de la terminación presináptica. En cambio, facilita el almacenamiento de las 

huellas de memoria, debido a una estimulación prolongada de las neuronas que favorece la 

entrada de calcio o sodio en ellas, y por ende una mejor estimulación nerviosa (memoria 

positiva). La memoria también puede ser clasificada como de corto y largo plazo. 

     4.3.1.2 Aprendizaje. Es una capacidad animal que depende de las diferentes estructuras 

neuronales. Las funciones neuronales si son sometidas a la ejercitación, sufren una mejoría. 

Cada hemisferio, cada lóbulo del encéfalo cumple una función diferente dentro del 
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procesamiento de la información adquirida, creando constantemente un mejoramiento en su 

función. Las funciones intelectuales, el aprendizaje y la memoria están localizadas en la corteza 

cerebral (Amador, 2017). Desde el nacimiento el cerebro humano comienza a adquirir 

experiencias, y crear habilidades como gatear, caminar, hablar, resolver problemas, unos tan 

simples como saber dónde conseguir agua para saciar la sed, y otros tan complejos como tratar 

de comprender nuestra existencia en la tierra.  

     El aprendizaje es un sistema dinámico en constante cambio y maduración, que condicionan 

nuestro temperamento y carácter. “aprender no solamente consiste en memorizar información, 

es necesario también utilizar otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre genera un 

cambio morfológico y funcional a nivel cerebral”. (Glejzer, 2017) 

     4.3.2 Rendimiento académico. Cada día el cerebro humano se ve expuesto a todo un reto 

para la adquisición de conocimiento y de esta manera poder enfrentarse al medio ambiente que 

lo rodea. En el ámbito educacional las calificaciones representan una forma de evaluar el 

rendimiento del alumno en las aulas y una manera de realizar un seguimiento a su desempeño. 

“El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo” (EcuRed). El rendimiento también hace 

mención a la capacidad de respuesta a los estímulos impartidos en las escuelas. La formación 

está fuertemente ligada a las aptitudes, y experiencias previamente vividas de cada estudiante. 

     El rendimiento académico se basa principalmente en el aprendizaje y por ende en la memoria, 

y a su vez es posible medir la adquisición de habilidades, conocimientos y destrezas a través de 

tests o pruebas. Así lo menciona Luis Solano (2015) en su tesis doctoral: “La relación entre 

aprendizaje y rendimiento es muy estrecha; durante mucho tiempo, se identificaron, al menos 

en la práctica docente; es decir el escolar había aprendido y sabía lo que demostraba cuando era 

sometido a una prueba de examen”. (Solano, 2015)  

“El rendimiento académico de los estudiantes es un componente clave para determinar 

si una institución está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la 

existencia de un programa de evaluación para documentar el rendimiento académico de 

los estudiantes (Commision on Higher Education MSA, 1995, p.19).” (Rodriguez, Fita, 

& Torrado, El rendimiento académico en la transición secundaria - universidad, 2004) 
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   En la formación académica de un individuo entran en acciones múltiples factores, entre ellos 

uno de gran interés de estudio por la psicología educativa que son la autoeficacia y ansiedad. El 

estudio de estos dos aspectos ha generado grandes avances en la mejoría pedagógica por parte 

de los docentes. (Contreras, y otros, 2005)  

     4.3.2.1 Rendimiento académico en Ecuador. En el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL del 2012 del Ecuador, define en su 

artículo 184 lo siguiente:  

“La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro 

de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y 

que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje”. 

     Como se ha expuesto anteriormente la evaluación continua del estudiante es un método por 

el cual el docente puede evaluar el desarrollo del estudiante en el tiempo; ya que refleja sus 

conocimientos adquiridos. Gracias a la evaluación periódica y continua, los docentes pueden 

encaminar de mejor manera la enseñanza en sus alumnos, con la finalidad de obtener los 

resultados idóneos durante su formación (Ministerio de Educacion, 2017). 

     4.3.2.1.1 Escala de calificaciones. Las calificaciones que obtiene cada estudiante hacen 

referencia a los objetivos que se plantea el docente, los cuales están establecidos en el currículo 

y estándares de aprendizaje nacional. En el Ecuador las calificaciones se registran según las 

siguientes escalas, tanto cualitativa como cuantitativa. La escala cuantitativa tiene un máximo 

de 10 puntos, siendo 10 la más alta calificación. La escala cualitativa está dividida en 4 

categorías. A continuación, se expondrán las 4 categorías cualitativas y su equivalencia 

cuantitativa a la que hace referencia: 1) Domina los aprendizajes requeridos, equivalente a 9,00 

- 10,00, 2) Alcanza los aprendizajes requeridos, equivalente a 7,00 - 8,99, 3) Está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos, equivalente a 4,01 - 6,99 y 4) No alcanza los aprendizajes 

requeridos, menor a 4 puntos (Ministerio de Educacion, 2017) 
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5. Materiales y métodos 

     El presente estudio se lo realizó en la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la 

ciudad de Catacocha y la base de datos del Programa Errores de Refracción del Distrito 11D03-

Paltas-Salud. Para llevar a cabo la misma se utilizó el promedio de calificación final y los valores 

de agudeza visual de cada alumno durante los años 2018 y 2019 en los cuales fue aplicado el 

programa mencionado anteriormente. 

5.1 Tipo de estudio 

     Se utilizó un Enfoque cuantitativo, un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo 

5.2 Unidad de estudio 

     El presente estudio se lo realizó en base a los datos obtenidos del distrito 11D03-Paltas-Salud 

sobre el programa de errores de refracción realizado en la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. Así como, las calificaciones obtenidas por los alumnos 

durante los años en los cuales fue realizado el programa antes mencionado. 

5.3 Periodo 

     La investigación fue realizada en los años 2018 y 2019, que corresponde a los periodos 

académicos 2018-2019 y 2019-2020, respectivamente 

5.4 Universo  

     El universo fueron todos los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre, 

que formaron parte del programa de errores de refracción por el distrito 11D03-Paltas-Salud, y 

cumplían con los criterios de inclusión. Por lo cual no se realizó ninguna técnica de muestreo. 

5.5 Criterios de inclusión 

• Alumnos de cualquier edad que se encontraban matriculados en la Escuela de Educación 

Básica 3 de Diciembre durante los periodos académicos 2018-2019 y 2019-2020. 

• Alumnos que asistían regularmente a clases en la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre. 

• Alumnos de ambos sexos. 

• Alumnos de cualquier edad 

• Alumnos que formaron parte del programa Errores de Refracción (…) del Ministerio de 

Salud Pública, realizado por el Centro de Salud Urbano de Catacocha, Distrito 11D03 

Paltas Salud en los años 2018 y 2019  
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5.6 Criterios de exclusión  

• Alumnos que no se posee información acorde al Programa Errores de Refracción. 

• Alumnos que presenten ceguera. 

• Alumnos con capacidades especiales. 

• Alumnos que no se posee las calificaciones obtenidas acordes a los periodos en estudio. 

5.7 Técnicas 

     Este trabajo de investigación se lo llevó a cabo mediante la revisión de los resultados 

obtenidos por el Programa Errores de Refracción llevado a cabo por el Distrito 11D03-Paltas-

Salud en la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre, el mismo que fue aplicado los años 

2018 y 2019. Además, se utilizó las calificaciones finales de los alumnos durante los periodos 

académicos en los que fue aplicado el programa. 

5.8 Instrumentos 

     La presente investigación se realizó mediante la revisión de los resultados obtenidos por el 

Programa Errores de Refracción en la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre. Programa 

que se encuentra a cargo del Distrito 11D03-Paltas-Salud y fue realizado en los años 2018-2019. 

Así como las calificaciones finales de los alumnos durante los periodos académicos en los que 

fue aplicado el programa. Los datos obtenidos fueron ingresados en una base de datos Excel 

para su posterior análisis e interpretación. 

5.9 Procedimiento 

     Para realizar el presente estudio, previa autorización por parte de las autoridades pertinentes 

(Anexo 1 y 2), asignación de director de Tesis (anexo 3) y las debidas autorizaciones para el 

acceso a información por parte de las instituciones (anexo 5y  6).  

     La información solicitada abarca, en primer lugar, los resultados obtenidos por el programa 

de errores de refracción al distrito 11D03-paltas-Salud en la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre. En el cual se informa que dicho programa se los aplicó durante los años 2018 y 2019 

y la información reposa en el centro de Salud Urbano de Catacocha (Anexo 4). Una vez obtenido 

los resultados del programa, se prosiguió a solicitar las calificaciones finales de los alumnos 

durante los periodos académicos en los que fue aplicado el programa. Luego de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo un total de 708 alumnos. Los resultados de interés 

para el estudio fueron ingresados en una base de datos Excel para su posterior análisis e 

interpretación (Anexo 7). 
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5.10 Análisis de datos 

     Los resultados que se obtuvieron fueron introducidos y analizados en base de datos de Excel, 

entre los cuales se utilizaron datos como calificaciones obtenidas, agudeza visual en ojo derecho 

e izquierdo, edad, sexo y calificaciones cualitativas. Las calificaciones cualitativas podían ser, 

domina los aprendizajes requeridos (DAR), Aproxima a los aprendizajes requeridos (AAR), 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAR) o no alcanza los aprendizajes requeridos 

(NAR). 
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6. Resultados 

6.1 Resultados para el primer objetivo específico 

     Determinar la agudeza visual en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha, y clasificarlos por edad y sexo. Periodo 2018-2019. 

 
Figura 1. Agudeza visual en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre, según 

el sexo, años 2018 y 2019 
Fuente: Base de datos sobre rendimiento académico y agudeza visual en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. 

Elaborado por: Antón Costa Kosta 

     Interpretación: En la figura 1 se puede observar que el 49,72% de los alumnos corresponden 

al sexo femenino, de los cuales, el 43.50% poseen agudeza visual normal; el 3,39% tiene una 

visión cercana a la normal, el 1,98% presentan una disminución leve y el 0.85% una disminución 

moderada. El 50.28% de los alumnos corresponden al sexo masculino, de los cuales, el 44,21% 

poseen agudeza visual normal; el 3,81% tiene una visión cercana a la normal, el 1,84% presentan 

una disminución leve y el 0.42% una disminución moderada. 
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Figura 2. Agudeza visual disminuida en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre, según el sexo, años 2018 y 2019 
Fuente: Base de datos sobre rendimiento académico y agudeza visual en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. 

Elaborado por: Antón Costa Kosta 

     Interpretación: En la figura 2 solo se exponen los alumnos con agudeza visual disminuida 

(inferior a 20/20). Se evidencia que a medida que la edad aumenta disminuye el número de casos 

de problemas visuales, pero aumentan la severidad de la afección. Por ejemplo, alumnos que 

poseen agudeza visual cercana a la normal el mayor número de casos se los encuentra entre los 

6 y 9 años y disminuye en edades posteriores. Los alumnos con disminución visual leve, 

encontramos mayor incidencia de casos a medida que aumenta la edad, estando el mayor número 

de casos entre los 8 y 12 años. 
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6.2 Resultados para el segundo objetivo específico 

     Determinar el rendimiento académico en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 

de Diciembre de la ciudad de Catacocha, y clasificarlos por edad y sexo. Periodo 2018-2019. 

 

 
Figura 3. Porcentajes de promedios cualitativos divididos por sexo en alumnos de la 

Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad de Catacocha, periodos 2018-

2019 y 2019-2020. DAR (Domina los aprendizajes requeridos), AAR (alcanza los 

aprendizajes requeridos), PAR (próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos) 
Fuente: Base de datos sobre rendimiento académico y agudeza visual en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. 

Elaborado por Antón Costa Kosta 

     Interpretación: En la gráfica 3 se puedo observar que no hay una diferencia significativa 

entre los puntajes cualitativos entre hombres y mujeres. Las mujeres obtuvieron en un 21,75% 

calificaciones equivalentes a Domina los aprendizajes requeridos, en un 27,54% alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 0.42% están próximas a alcanzar los aprendizajes requeridos. Los 

hombres por su parte, obtuvieron en un 16,67% calificaciones equivalentes a Domina los 

aprendizajes requeridos, en un 32,49 % alcanzan los aprendizajes requeridos, un 1,13% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Ninguno de los participantes obtuvo promedio 

inferior a 4 puntos.  
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Figura 4. Porcentajes de promedios cualitativos divididos por edad en los alumnos de la 

Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad de Catacocha, periodos 2018-

2019 y 2019-2020. DAR (Domina los aprendizajes requeridos), AAR (alcanza los 

aprendizajes requeridos), PAR (próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos) 1 

Fuente: Base de datos sobre rendimiento académico y agudeza visual en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. 

Elaborado por Antón Costa Kosta 

     Interpretación: En la figura 4, los participantes de 4 años el 100% Domina los aprendizajes 

requeridos (DAR), a partir de los 5 años notamos un disminución del promedio con un 57,69% 

que DAR, y un 42,31% que alcanzan los aprendizajes requeridos (AAR), a medida que avanza 

la edad el porcentaje de alumnos con promedio DAR continua disminuyendo hasta llegar al más 

bajo a los 12 años con un 14,06% de alumnos que DAR, un 78.13% que AAR y un 7,81% que 

Están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAR). En los alumnos con 15 y 17 años 

de edad el 100% AAR. 
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6.3 Resultados para el tercer objetivo especifico 

     Determinar la correlación entre la agudeza visual y el rendimiento académico en los alumnos 

de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad de Catacocha. Periodo 2018-

2019. 

 
Figura 5. Distribución por afección unilateral o bilateral y su relación con la calificación 

cualitativa en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad 

de Catacocha, periodo 2018-2020. DAR (Domina los aprendizajes requeridos), AAR 

(alcanza los aprendizajes requeridos), PAR (próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos) 
Fuente: Base de datos sobre rendimiento académico y agudeza visual en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. 

Elaborado por Antón Costa Kosta 

     Interpretación: en la gráfica 5, se observa una ligera diferencia entre el porcentaje de 

calificaciones obtenidas por los alumnos comparadas con la presencia o ausencia de una 

afectación visual. Esta afectación puede ser unilateral o bilateral. Los alumnos sin alteraciones 

visuales obtuvieron en un 40,33% calificaciones equivalentes a DAR, en comparación a un 

27,94% de estudiantes con afección unilateral y el 34,48% con afección bilateral. Se puede 

también observar que las afecciones bilaterales se encuentran en 87 alumnos en comparación 

con los 68 que únicamente presentan afectación unilateral. 
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Figura 6. Distribución por afección unilateral o bilateral y su relación con la calificación 

cualitativa en los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad 

de Catacocha, periodo 2018-2020. DAR (Domina los aprendizajes requeridos), AAR 

(alcanza los aprendizajes requeridos), PAR (próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos) 
Fuente: Base de datos sobre rendimiento académico y agudeza visual en alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre de la ciudad de Catacocha. 

Elaborado por Antón Costa Kosta 

     Interpretación: En la gráfica 6, se observa una diferencia entre el porcentaje de 

calificaciones obtenidas por los alumnos comparadas con la agudeza visual del mejor ojo. Los 

alumnos que obtuvieron una calificación equivalente a DAR; el 38,97% poseen una buena 

agudeza visual con el mejor ojo, el 33,33% una visión cercana a la normal, el 25,93% con 

disminución visual leve y el 66,67% con disminución moderada.  
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7. Discusión 

     La disminución de la agudeza visual afecta negativamente al rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre. Se estudió en total a 708 alumnos, 

de los cuales, el 87,71% poseen visión normal (20/20); el 7,20% visión cercana a la normal 

(20/25 y 20/30) en el mejor ojo; el 3,81% de estudiantes poseen una disminución de la agudeza 

visual leve (20/40 y 20/50) y el 1,27% disminución visual moderada. El 38,97% de los 

estudiantes con visión normal poseen calificaciones superiores a 9/10 (domina los aprendizajes 

requeridos), en comparación al 33,97% de los que poseen visión cercana a la normal; al 25,93% 

con disminución visual leve y al 66,67% con disminución visual moderada, cabe mencionar que 

esta última población únicamente abarca el 1,27% del universo.  Estos datos indican que a 

medida que aumenta la deficiencia visual las calificaciones disminuyen. 

     De los 708 alumnos que formaron parte del estudio, 621, correspondiente 

e al 87.71%, no poseen ningún grado de afectación visual; 87(12.29 %) presentan una 

disminución de la agudeza visual en uno o ambos ojos. En otros países se encuentras 

prevalencias similares de agudeza visual disminuida; en Perú el 16.5% ; en Colombia del 

12,15% (Araujo, y otros, 2015), India del 14.7% (Ghosh, Mukhopadhyay, Maji, & Bhaduri, 

2012). Los estudiantes con problema visual se localizaban principalmente entre los 7 y los 10 

años de edad llegando a representar el 54,02% de todos los casos encontrados. Al igual que lo 

encontrado por Araujo (2015) a medida que aumenta la edad los casos de afectación visual van 

disminuyendo. Del total de alumnos con problemas visuales; los que tenían 7 años, al momento 

del examen, representan el 17,24% en comparación, los alumnos de 14 años representan el 6,9%. 

En cuanto al género, los resultados obtenidos de hombres y mujeres con alguna afectación visual 

son del 55,48% y 44,52% respectivamente, por ende, no hay una marcada diferencia entre el 

sexo. Resultados similares llegaron en la India (52% y 48%) y Perú (52,3% y 47,2). Las 

afecciones bilaterales fueron más comunes con 56,13% del total de casos con disminución de la 

agudeza visual en comparación con las unilaterales. No se observa diferencias sustanciales entre 

la afección del ojo derecho o izquierdo. 

     El promedio de los alumnos con calificación cualitativa equivalente a Domina los 

aprendizajes requeridos (DAR) es del 38,42% del total, el 60,03% alcanza los aprendizajes 

requeridos (AAR) y el 1,55% está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAR). Estos 

resultados no compaginan en su totalidad con un trabajo realizar por Guachamin Teresa (2017) 
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en Quito, en el cual, de los 249 alumnos del octavo año, menciona que el 11,6% DAR, el 71,1 

% AAR, el 14,1% PAR y el 2,4% no alcanza los aprendizajes requeridos. Si bien nuestros 

resultados no guardan relación en número, se puede notar que en ambos estudios hay un 

predominio de los alumnos que alcanzan los aprendizajes requeridos. Es interesante el hecho de 

que a medida que aumenta la edad, y por ende el año lectivo al que pertenece el alumno, el 

porcentaje de alumnos de calificaciones superiores a 9/10 o DAR van disminuyendo, iniciando 

con el 59,76% de alumnos que DAR en el segundo año y llegando un 19,64% en décimo año de 

educación básica. 

     En cuanto a la relación entre la agudeza visual y el rendimiento académico, se evidencia que 

del total de alumnos con buena agudeza visual un 40,33% poseen calificación equivalente a 

DAR, en comparación al 27,94% y 33,48% de alumnos con afección unilateral o bilateral, 

respectivamente. También se observó que a medida que disminuye la agudeza visual también 

lo hacen las calificaciones. Por todo lo expuesto anteriormente existe una relación entre la 

agudeza visual y el rendimiento académico.  

     Una vez expuestos los resultados nos quedan muchas dudas relacionadas con este tema. ¿Por 

qué existe un 12.29% de alumnos con algún tipo de afección visual? ¿Cuáles son los factores 

que influyen, o influyeron, en los alumnos para la disminución su agudeza visual? ¿Cuál es 

impacto emocional de los estudiantes con problemas visuales? ¿Por qué solo una pequeña parte 

de los alumnos utiliza algún medio de corrección visual? Estas y muchas otras cuestiones aún 

quedan por averiguar. 
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8. Conclusiones 

     Se concluye que, en el total de la población estudiada, no existe una diferencia sustancial 

no entre el sexo femenino y masculino en cuento a la agudeza visual. Sin embargo, en el grupo 

de comprendido entre las edades de 7 a 10 años se evidencia una mayor prevalencia de 

problemas de refracción, ocupando más de la mitad de los casos. 

     En cuanto al rendimiento académico podemos concluir que aproximadamente la quinta parte 

de la probación domina los aprendizajes requeridos, y a medida que aumenta la edad, por ende, 

también el año lectivo, las calificaciones superiores a 9/10 puntos (DAR) disminuyen, y 

aumentan los alumnos con promedios entre 7 y 9 puntos (AAR). Además, no se observa 

diferencias sustanciales en las calificaciones obtenidas entre hombres y mujeres 

     Mientras mayor sea la disminución visual, menor es el porcentaje de alumnos con promedio 

alto y calificaciones en general. Lo mismo se puede observar en las afecciones unilaterales y 

bilaterales. A corolario, la disminución de la agudeza visual afecta negativamente al rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela de Educación Básica 3 de Diciembre de la ciudad de 

Catacocha. por todo lo expuesto anteriormente, es necesario que se realice la detección temprana 

de esta clase de patologías.  
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9. Recomendaciones 

     Al ser la disminución de la agudeza visual un problema de salud mundial, son necesarios los 

programas de detección temprana de patologías oftálmicas, ya que muchas de estas al ser 

diagnosticadas a tiempo pueden recibir un tratamiento oportuno lo que conlleva a una mejora 

en la calidad de vida de la persona afectada. Así también que el personal de salud esté altamente 

capacitado para evitar errores diagnósticos. 

     Se recomienda que los programas de tamizaje visual sean implementados al iniciar los 

periodos académicos, con la finalidad de que los docentes cuenten con esta información de 

manera oportuna, a fin de tomar los correctivos necesarios y ayudar a que el estudiante, que 

posea una disminución visual, no se vea afectado significativamente durante su formación 

académica. 

     Es recomendable que los docentes y padres reciban capacitaciones periódicas para la 

detección de errores de refracción, en vista de que son ellos quienes permanecen gran parte del 

tiempo con los estudiantes y podrían detectar tempranamente un problema visual y notificarlo 

al personal sanitario correspondiente.  
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2 Problematización 

     Cada órgano del organismo cumple con una función indispensable para el correcto 

funcionamiento del organismo. Entre estos órganos encontramos a uno que es nuestro principal 

vínculo con el entorno en la que vivimos, el ojo. El ojo humano, un órgano de aproximadamente 

2,5cm de diámetro, es el responsable de captar la luz y convertirla en estimulo eléctrico para 

que de esta manera el cerebro produzca el complejo y maravilloso fenómeno de la visión. Ellos 

son capaces de recopilar la información sobre el color, la distancia, la forma y los detalles de 

los objetos que nos rodean. (Rojas Juárez S., 2014) 

     Pero como todos los órganos, éste no está exento de patologías, se estima que 

aproximadamente 285 millones de personas en el 2010 padecían de algún problema visual, y de 

estos, 39 millones sufrían de ceguera permanente. (OMS, 2013) 

     Se estima que el 80% de los casos de problemas de discapacidad visual, entre ellos la ceguera, 

son evitables. Entre las principales causas de discapacidad visual encontramos los errores de 

refracción no corregidos. Cerca del 42 % y las cataratas, un 33%. (OMS, 2013)  

     Durante la 144ta sesión del comité ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebrada en Washington en el 

2009, el doctor José Luis Di Fabio menciona lo siguiente “dijo que la prevención de la ceguera 

y de las deficiencias visuales evitables formaba parte de la agenda inconclusa de problemas de 

salud de la Región, en particular considerando que 80% de los casos de ceguera podían 

evitarse o curarse con la tecnología existente”. (OMS, OPS, 2009). En esta sesión se aprueba 

el Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las 

deficiencias visuales evitables. 

     Se calcula que aproximadamente 19 millones de niños menores de 15 años sufren de algún 

tipo de discapacidad visual, y de ellos, 12 millones padecen errores de refracción, fácilmente 

diagnosticable y corregible. Cerca de 1,4 millones de menores de 15 años sufren ceguera 

irreversible. (OMS, 2019). 

    Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades registra en Ecuador  475.747 

personas con discapacidad, de éstas el 11,73% presenta discapacidad visual. 68.194 

ciudadanos ecuatorianos menores de 18 años presentan algún tipo de discapacidad, siendo de 

esto el 4.92% quienes presentan discapacidad visual. En la provincia de Loja conviven 1.760 

personas con problemas visuales, registrando 104 menores de 18 años (CONADIS, 2019). 
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    La visión al ser nuestro principal vínculo con el entorno, y es indispensable para el correcto 

desarrollo integral del ser humano, las deficiencias de la misma limitarían este desarrollo. En 

el ámbito académico de los alumnos con deficiencia visual presentan dificultades, como 

encontramos en un trabajo final sobre la escolaidad y discapacidad visual, en el cual se cita lo 

siguiente:  

“Los alumnos con discapacidad visual realizan un esfuerzo adicional en el ámbito 

académico debido a las limitaciones visuales y su influencia negativa sobre el desarrollo 

cognitivo, del lenguaje, social y afectivo. Por todo esto, es necesario potenciar la 

motivación del alumno en el esfuerzo y recibir una ayuda externa para garantizar el éxito 

académico” (Carmen, 2015) 

     En un estudio realizado en la provincia de Bolivar-Ecuador (Felipe, 2017) menciona que la 

agudeza visual tiene una influencia sobre el rendimiento académico, al igual que lo hace 

Llerena (2017) en su estudio realizado en Lima, en el cual afirma que existe una relación 

directa entre la agudeza visual y el aprendizaje de los alumnos entre 6 a 11 años, así como 

también que la corrección de la agudeza visual influye directamente mejorando el rendimiento 

académico. 

    En vista que la agudeza visual cumple un papel primordial para el desarrollo académico del 

ser humano, nos nacen las siguientes interrogantes ¿Cuál es la prevalencia de discapacidad 

visual en la población menor de 18 años?, ¿existe diferencia en el rendimiento académico 

entre los alumnos con agudeza visual normal y disminuida?, ¿Cómo afecta la agudeza visual 

en el rendimiento académico? 
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3. Justificación 

    El ojo humano, forma parte de los órganos de los sentidos del ser humano, cumple funciones 

irremplazables para el desenvolvimiento del mismo en el entorno que le rodea. La información 

recopilada por el ojo humano representa cerca del 70% de toda la que percibe el ser humano de 

forma natural (Felipe, 2017). Es primordial para el desarrollo integral del ser humano, y una 

potente herramienta para comprender todo el vasto mundo que nos rodea. En vista de que el ser 

humano posee capacidades cognitivas superiores, la visión participa activamente durante el 

desarrollo de las mismas.  

    Cualquier alteración en la visión conlleva a presentar dificultades en para la adquisición de 

información, que en un futuro serán cruciales para el desenvolvimiento social del ser humano. 

Por ende, si estos problemas se presentan durante la infancia podrían repercutir en el desarrollo 

cognitivo durante su formación académica, indispensable en nuestros días (Carmen, 2015).  

     Los problemas visuales son prevenibles en un 80% con la tecnología actual (OMS, 2013), 

pero esto dependerá de la detección temprana de los mismos. Entre los problemas visuales 

principales se encuentra los errores de la refracción y la catarata, patologías que en momentos 

actuales se posee de medios para su corrección, al menos, mejorar sustancialmente su impacto 

en la vida de la persona que los padece. 

    Se ha visto que los alumnos de escuelas y colegios con disminución de la agudeza visual, 

tienen a necesitar de un esfuerzo superior, en comparación a los alumnos que presentan una 

visión considerada adecuada para conseguir resultados aceptables. La corrección temprana de 

algún problema visual, repercutirá favorablemente en el desempeño académico del alumno 

(Llerena Quispe, 2017).  

    Los primeros años de vida son cruciales para la adquisición de habilidades, destrezas y 

conocimientos para el ser humano, como lo menciona Saraguro (2016) en su estudio sobre la 

agudeza visual y el rendimiento académico: 

El 80% del proceso de aprendizaje durante los primeros 12 años de vida del niño se 

realiza a través de la visión, de ahí la necesidad de garantizar que el niño tenga una 

capacidad visual normal, lo que permita un adecuado proceso de aprendizaje. (Saraguro, 

2016) 

    La ejecución de este proyecto se enmarca dentro de la segunda línea de investigación de la 

Facultad de la Salud Humana, denominada: Salud enfermedad del niño/a y adolescente. Los 
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beneficiarios de la presente serán los alumnos de la escuela de educación Básica 3 de diciembre 

de la ciudad de Catacocha, ya que la detección de algún tipo de deficiencia visual, les permitirá 

tener un mejor conocimiento de sus limitaciones y de esta manera mejorar su condición, 

conjuntamente con un mejor desempeño en las aulas. Además, el presente estudio podría ser 

utilizado por los docentes, no solo de la institución en estudio, para comprender los problemas 

visuales más comunes y plantear medidas para garantizar la mejoría académica de sus alumnos. 
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4.1 Objetivo General  

Determinar la relación agudeza visual y el rendimiento académico en los alumnos de la escuela 

de educación Básica 3 de diciembre de la ciudad de Catacocha, periodo 2018-2019 

4.2 Objetivos específicos 

     4.2.1 Examinar la agudeza visual en los alumnos de la escuela de educación Básica 3 de 

diciembre de la ciudad de Catacocha, periodo 2018-2019, y clasificarlos por edad y sexo 

     4.2.2 Determinar el rendimiento académico en los alumnos de la escuela de educación Básica 

3 de diciembre de la ciudad de Catacocha, periodo 2018-2019, y clasificarlos por edad y sexo      

    4.2.3 Determinar la correlación entre la agudeza visual y el rendimiento académico en los 

alumnos de la escuela de educación Básica 3 de diciembre de la ciudad de Catacocha, periodo 

2018-2019 
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5.1 Embriología  

     5.1.1 Desarrollo de la copa óptica y vesícula del cristalino. para el desarrollo sincrónico 

del ojo y sus anexos, se debe dar lugar a dos procesos, el primero es la interacción de las células 

que formarán el globo ocular con su entorno y segundo es la interacción de estas células entre 

si y que darán lugar a las diferentes partes del globo ocular. Durante el periodo somático se 

presenta un engrosamiento en el neoroectodermno a cada lado de la placa neural, el campo 

ocular (figura 1.1). Cada campo se evagina formando el surco óptico, durante la cuarta semana. 

Luego del cierre de la neuroporo anterior, durante la 25va día se forma la vesícula óptica (figura 

1.2) 

     La vesícula óptica está unida al prosencéfalo por el pedículo óptico, a través del cual se 

comunican las dos vesículas con el ventrículo prosencefálico. Las vesículas ópticas entran en 

contacto con el ectodermo y da lugar a la placoda del cristalino, posteriormente esta se 

invaginará constituyendo la vesícula cristaliniana. La porción distal e inferior de la vesícula se 

invagina formando dos capas una interna y externa denominada cúpula óptica recorriendo 

longitudinalmente el creando una hendidura llamada fisura coroidea, permitiendo a la arteria 

hialoidea llegar hasta la cámara interna del ojo. Fusionándose los labios de la fisura coroidea 

FIGURA 1.1. esquema de la localización de los campos ópticos (CA), somitas (S), 
(Manual de Oftalmología, 2012) 
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dará lugar a la copa óptica, con una abertura que posteriormente formará la pupila. (Manual de 

Oftalmología, 2012) (Langman, 2016) 

     5.1.2 Desarrollo de la retina. Las dos capas de la copa óptica darán lugar a: 

1. Interna: retina neural 

2. Externa: lamina pigmentaria 

     Las cuatro quintas partes se diferenciarán en los bastones y conos, además de otras capas 

como la del manto, nuclear externa, nuclear interna, ganglionares. Las fibras de los axones 

convergen en el tallo óptico convirtiéndose en el nervio óptico. La quinta parte anterior se 

dividirá en la parte irídea de la retina que participa en la formación del cuerpo ciliar. 

     La región entre la cúpula óptica y el epitelio superficial de mesénquima laxo creara los 

músculos esfínter y dilatador de la pupila. La parte ciliar de la retina por la su parte externa 

formará los músculos ciliares y la interna el ligamento suspensorio. Al contraerse el musculo 

ciliar modifica la tensión sobre el ligamento y de esta manera altera la curvatura del cristalino. 

(Langman, 2016) (Feijóo, 2012)  

     5.1.3 desarrollo del cristalino. En el día 32 del desarrollo, la placoda cristaliniana se 

invagina hasta desprenderse y formar la vesícula cristaliniana. Las células de la pared posterior 

se alargan y dará lugar a las fibras primarias del cristalino, fibras muy transparentes, hasta 

obliterar la cavidad de la vesícula. Al final del periodo embrionario en la zona ecuatorial se 

forman las fibras secundarias del cristalino que se superpondrán a las primarias. La arteria 

hialoidea irriga la vesícula del cristalino. La porción vítrea de esta arteria degenerará dejando 

tras de sí el conducto hialoideo llamado ligamento de Cloquet-Stilling. (Feijóo, 2012) 
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     5.1.4 Desarrollo de la coroides, esclerótica y cornea. Al final de la quinta semana, el ojo 

primitivo está rodeado por mesénquima laxo. Esta capa de divide en dos capas una interna que 

produce una capa pigmentaria muy vascularizada conocida como coroides, la capa externa 

forma la esclerótica que tiene continuidad con la duramadre alrededor del nervio óptico. 

FIGURA 1.2. Esquema del sistema nervioso central a los 28 días (Manual de Oftalmología, 2012) 
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     Las capas mesenquimatosas que recubren la cara anterior del ojo se diferencian de un modo 

diferente. La cámara anterior divide la membrana iridopupilar de la esclerótica (sustancia propia 

de la córnea). La cámara anterior está revestida por células mesenquimatosas aplanadas. La 

membrana iridopupilar desaparece por completo comunicando la cámara anterior con la cámara 

posterior. Estas cámaras estarán comunicadas a través de la pupila y están llenas de humor 

acuoso, un líquido formado por las apófisis ciliares del cuerpo ciliar, suministrando nutrientes 

al cristalino a la córnea ya que carecen de vascularización (figura 1.3). El humor es reabsorbido 

en el ángulo iridocorneal al seno venoso de la esclerótica (canal de Schlemm) (Langman, 2016). 

     5.1.5 Desarrollo del cuerpo vítreo. El mesénquima que rodea el primordio ocular, invade 

la copa óptica por la fisura coroidea, creando los vasos hialoideos que irrigan al cristalino y a la 

retina. Además, creará una red de fibras entre el cristalino que más tarde se llenaran de una 

sustancia gelatinosa transparente, dado lugar así al cuerpo vítreo. Durante la vida fetal los vasos 

hialinos se obliteran y desaparecen. (Langman, 2016) 

    5.1.6. Desarrollo del nervio óptico. Las fibras nerviosas de la retina se adosan al surco de la 

fisura coroidea junto a los vasos hialoideos. Una vez obliterada la fisura coroidea, las 

terminaciones nerviosas se encuentran en contacto con la cara interna del tallo óptico, atrapando 

en su parte media la arteria hialoidea que en futuro será llamada arteria central de la retina. A 

FIGURA 1.3. Sección del ojo en un feto de 15 semanas que muestra la cámara 
anterior, la membrana iridopupilar, las capas vasculares interna y externa, la 
coroides y la esclerótica. (Langman, 2016) 
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medida que los nervios retinianos aumentan en número, la capa interna y externa terminan 

fusionándose (figura 1.4). El tallo óptico se transformará en nervio óptico, cubierto por una capa 

de la coroides y de la esclerótica que son la piamadre aracnoidea y duramadre del nervio, 

respectivamente. (Langman, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.4. transformación de tallo óptico en nervio óptico, A. Sexta semana. B. Séptima 
semana. C. Novena semana. Obsérvese la arteria central de la retina en el nervio óptico. 
(Langman, 2016) 
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5.2 Anatomía del ojo 

     Los ojos se encuentran en la mitad anterior de la cavidad orbitaria, entre el ojo y los huesos 

encontramos tejido graso, muscular y conectivo. Únicamente la parte más anterior tiene contacto 

con el entorno y se encuentra protegido por los parpados y el reborde orbitario. Normalmente 

un ojo orbita entre 22 y 25 mm de longitud y un volumen de 5ml. 

     5.2.1 Orbita. La orbita es un cavidad profunda situada en el macizo facial superior, a ambos 

lados de las fosas nasales, relacionada con la fosa craneal anterior (Manual de Oftalmología, 

2012). Tiene una forma de pirámide de base cuadrada, cuyo vértice se orienta posterior y 

medialmente (Figura 2.1). 

     5.2.1.1 Paredes. La cavidad orbitaria se divide en 4 paredes: superior, inferior, medial y 

lateral. 

     5.2.1.1.1. La pared superior. Se encuentra formada por la cara inferior y orbitaria del hueso 

frontal y la cara inferior del ala menor del esfenoides. La parte lateral se encuentra la fosa 

FIGURA 2.1. Fosa orbitaria. 1. Ala menor del esfenoides. 2. Ala mayor del 
esfenoides. 3. Cara orbitaria del maxilar. 4. Cara orbitaria del cigomático. 
5. Cara orbitaria del frontal. 6. Fosa lagrimal. 7. Agujero supraorbitario. 8. 
Lámina papirácea del etmoides. (Feijóo, 2012) 
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lagrimal, que aloja a la glándula lagrimal. También se encuentra la fosita troclear donde se fija 

la tróclea del musculo oblicuo superior (Feijóo, 2012). 

     5.2.1.1.2. La pared inferior. La más fina, formada por el hueso maxilar superior, cigomático, 

la palatino. Tiene forma triangular siendo muy sensible a fracturarse durante los traumatismos, 

ya que la mayor parte de su extensión se forma una lámina fina que separa la cavidad orbitaria 

del seno maxilar. 

     5.2.1.1.3. La pared interna. La más pequeña, formada por los huesos maxilar, ungís, 

etmoides y esfenoides, en esta cara se encuentra el canal lagrimal constituido por el hueso 

maxilar y ungís 

     5.2.1.1.4. La pared externa. La más gruesa y fuerte, formada por el hueso cigomático y el 

ala mayor del esfenoides. Se encuentra el orificio cigomático orbitario para el paso del nervio 

cigomático. 

    5.2.1.1.5. El vértice. Tiene relación con el agujero óptico, lugar de emergencia de los nervios 

ópticos y arteria oftálmica. 

    5.2.1.1.6. El borde orbitario. Formado por el borde supraorbitario del hueso frontal, el hueso 

cigomático y por el maxilar con su apófisis ascendente. En el borde superior se observa la 

escotadura, o agujero, supraobitaria por donde pasan los vasos y nervios supraorbitarios.  

    5.2.2 Globo ocular. Un cuerpo esférico. Posee dos polos, el anterior formado por el polo más 

convexo de la córnea, y el posterior lateralmente a la salida del nervio óptico. Una línea recta 

entre ambos polos constituye el eje externo del bulbo (eje óptico). La parte que se encuentra en 

la parte posterior de la córnea y la retina se denomina eje interno del bulbo, que cruza en ángulo 

agudo, llamado línea visual. Las líneas que conectan cada polo se denominan meridianos y el 

plano perpendicular al eje óptico se denomina ecuador, y divide al globo ocular en una mitad 

anterior y una posterior. El eje visual es normalmente de 21.3mm, en los miopes es más largo y 

los hipermétropes más corto. (Prives, 1985) 

    El globo ocular está cubierto por tres capas: la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica 

interna (figura 2.2).  

    5.2.2.1. Túnica fibrosa. envuelve externamente al ojo, juega un papel de protección, en su 

mayor parte forma la esclera y la parte anterior forma la córnea transparente. La esclera como 
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la córnea se separan por el surco escleral 

     5.2.2.1.1. La esclera. formado por tejido conjuntivo compacto y de color blanco. En el límite 

con la córnea en el espeso de la esclera para el canal de Schlemm. 

     5.2.2.1.2. La córnea. continuación directa de la esclera, una formación laminar transparente, 

redondeada, converxa por delante. Constituye la porción anterior de la túnica fibrosa. (Prives, 

1985) 

     5.2.2.2. Túnica vascular. rica en vasos, blanda y de color oscuro debido al pigmento en ella. 

Formada por 3 porciones: la coroides, cuerpo ciliar y el iris. 

     5.2.2.2.1. La coroides. Esta capa cubre la parte posterior del globo ocular, es de color pardo 

por la presencia de melanocitos. Es una capa muy vascularizada, irriga la cara posterior de la 

retina. En esta capa se realiza el filtrado de nutrientes al epitelio pigmentario de la retina, a través 

de una membrana basal conocida como la membrana de Bruch (Wiechers, 2009). 

     5.2.2.2.2. El cuerpo ciliar. cubre la porción anterior del globo ocular uniéndose con la 

FIGURA 2.2. Vista superior de un corte transversal del globo ocular derecho. (Tortora, 2013) 
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coroides, en la ora serrata, y con el borde lateral del iris. Se encuentra dividida por dos 

porciones: la pars plana y la pars plicata. La pars plana se extiende de los procesos ciliares a la 

ora serrata. La pars plicata está configurada por los procesos ciliares (Sergio Rojas, 2014). La 

porción más anterior forma cerca de 70-80 procesos ciliares delgados, blanquecinos y radiales. 

Los vasos sanguíneos de los procesos coroides, secretan y absorben el humor acuoso. El humor 

acuoso circula de la cámara posterior a la cámara anterior, nutriendo a los elementos internos 

de globo ocular y mantiene la tensión intraocular (Wiechers, 2009). Delante de los procesos 

coroideos y en el espesor del cuerpo ciliar se encuentran los músculos ciliares. Los músculos 

ciliares se encuentran divididos en dos tipos de fibras, unas meridionales y otras circulares. 

Durante la contracción las fibras meridionales ponen tensa la coroides y aflojan la vaina del 

cristalino al fijar el ojo a distancias cortas. Las fibras circulares ayudan a la acomodación 

moviendo la parte anterior de los procesos ciliares (Prives, 1985). Sobre la superficie de la pars 

plicata se insertan las fibras de la zónula, ligamento suspensorio del cristalino, gracias a la 

elasticidad de esta no se necesita de músculos antagonistas (Figura 2.3). 

    5.2.2.2.3. El iris. el iris forma la porción más anterior de la túnica vascular, tiene el aspecto 

de una disco circular con un orificio medio llamado pupila. La pupila se encuentra ligeramente 

desplazado hacia la raíz de la nariz desde el centro del iris. La pupila regula la cantidad de luz 

que penetra en el ojo, estrechándose cuando aumenta la cantidad de luz y ensanchándose cuando 

la luz disminuye. El humor acuoso circula de la cámara posterior a la cámara anterior a través 

de la pupila (Prives, 1985). El estroma del ojo está formado por fibras de colágeno distribuidas 

de forma irregular dando un aspecto poroso, la capa superficial anterior se encuentran 

abundantes melanocitos formadores de melanina. A mayor melanina, más oscuro el color del 

iris, y viceversa, a menor melanina o pigmento más claro el color con tonalidades verdosas o 

azules. Dentro del estroma se encuentras dos músculos, el esfínter del iris, inervado por el nervio 
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ocular motor, su contracción estrecha la pupila (miosis), y el musculo dilatador de la pupila, 

situado periféricamente y en forma radiada, controlado por fibras simpáticas del tronco 

simpático, la contracción de éste musculo ocasiona dilatación de la pupila (midriasis). 

     5.2.2.3. La retina. constituye la túnica interna del globo ocular. Adyacente a la túnica 

vascular en toda su extensión. Formada por dos capas, una externa que contiene pigmento, 

estrato pigmentario de la retina, y una interna la retina propiamente dicha. La retina entra en 

contacto con la coroides y el humor vítreo. La retina se divide en dos porciones: una porción 

sensorial, posterior, y una parte anterior por las porciones ciliar y iridiana de la retina. La porción 

anterior tapiza los cuerpos ciliares y la cara posterior del iris. Éstas dos porciones se encuentras 

divididas por la ora serrata. El epitelio pigmentario está en contacto con la membrana de Bruch 

y ésta a su vez con la membrana coriocapilar. Este epitelio es el más profundo y tiene una 

relación íntima con los conos y bastones. Posee abundantes gránulos de pigmento y de esta 

manera absorbe el exceso de luz. Los fotorreceptores son los conos y bastones y son los 

encargados de generar los estímulos eléctricos producto de su interacción con la radiación 

lumínica que entra en la cavidad ocular. Los conos permiten una visión de precisión, pero 

FIGURA 2.3 Corte del cuerpo ciliar, del iris, de la zónula ciliar y del 
limbo de la córnea (Rouviere, 2006) 
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presentan un umbral de excitabilidad muy alto, los bastones tienen un umbral más bajo y 

permiten la visión en la penumbra. Los elementos fotorreceptores realizan sinapsis con las 

células bipolares y luego con las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares 

formaran después el nervio óptico (Figura 2.4) (Wiechers, 2009) 

     5.2.2.3.1 Porción óptica de la retina. Es una membrana delgada, rosada y transparente. 

Formada por dos capas. La capa externa se encuentra en contacto con la coroides sin unirse a 

esta. La capa interna se corresponde con el cuerpo vítreo, en esta zona se observa dos zonas de 

aspecto especial, el disco óptico y la macula interna. 

    5.2.2.3.1.1. El disco óptico o papila. Una mancha circular de aproximadamente 1.5mm de 

diámetro, situada anteriormente al orificio del nervio óptico. Este punto es el lugar de 

convergencia de las fibras ópticas de la retina para formar el nervio óptico. Presenta además una 

depresión central resultado del pase de las fibras ópticas al nervio óptico. 

     5.2.2.3.1.2. La mácula lútea o mancha amarilla. Una depresión de color amarillenta, de 

forma elíptica. Está situada en el polo posterior del globo ocular. (Rouviere, 2006). En la macula 

se localiza la fóvea, un lugar donde la retina se engrosa por tener mayor número de células 

ganglionares. En el centro de la fóvea se encuentra la fovéola, en ella se localizan 

exclusivamente elementos fotorreceptores, y es la zona de mayor agudeza visual. 

     5.2.2.3. Contenido del globo ocular.  Se da el nombre de medios transparentes del ojo a los 

elementos anatómicos transparentes del globo ocular. Éstos se encuentran contenidos en el 

interior y son el cristalino, la cama anterior, cámara posterior, y cámara vítrea. 

     5.2.2.3.1. Cristalino. Se localiza posterior a la pupila y el iris. Se forma por capas 

concéntricas de unas proteínas llamadas cristalininas, las cuales son perfectamente transparentes 

y carece de vasos sanguíneos. El cristalino se mantiene en su lugar por acción de las fibras 

zonulares circulares, estas fibras se unen a los procesos ciliares. El cristalino se encuentra 

cubierto por una cápsula la cual es impermeable a partículas grandes, la principal función de la 

cápsula es servir de fijación para cristalino y evitar el ingreso indiscriminado de agua y 

partículas proteicas. 
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     5.2.2.3.2. Cámara anterior. Este espacio se encuentra lleno de humor acuoso, creado por los 

cuerpos ciliares. Mide de 3 a 4 mm en su porción central y se encuentra entre el iris y la córnea, 

en la parte periférica forma un ángulo agudo y el lugar de filtración del humor acuoso, lugar 

donde se encuentra el conducto de schelmm y lo túbulos colectores. (Wiechers, 2009)  

     5.2.2.3.3. Cámara posterior. Se encuentra anterior al cristalino y posterior al iris. En ésta 

cámara se fluye el humor acuoso producido por los cuerpos ciliares. 

     5.2.2.3.4. Cámara Vítreo.  Se localiza entre el cristalino y la retina, ocupa dos terceras partes 

del contenido ocular. (Tortora, 2013)La cámara vítrea se encuentra ocupada por una sustancia 

gelatinosa, el humor vítreo. El humor vítreo se forma por un 98% de agua, además de colágena, 

proteínas, ácido hialurónico, mucopolisacáridos y solutos. El humor vítreo no se renueva y 

mantiene una presión intraocular de aproximadamente 16mmHg con lo cual se logra que la 

retina permanezca adherida a las capas oculares y perfectamente estirada. En esta cámara se 

encuentran células fagocíticas que constantemente mantiene limpio el humor vítreo para así 

garantizar la transparencia del mismo. (Wiechers, 2009) 

FIGURA 2.4. Sinapsis retinianas y nutrición. Las capas internas de la retina, en 
contacto con el humor vítreo, reciben nutrientes por ramas provenientes de la arteria 
central de la retina. Las capas externas de la retina, bastones (B), conos (C) y 
epitelio pigmentario, en contacto con la coroides, reciben nutrientes por difusión a 
través de la membrana de Bruch por la coriocapilar (Wiechers, 2009) 
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     5.2.3 Anexos oculares. 

     5.2.3.1. Parpados. Formado por dos pliegues uno superior y otro inferior. no poseen bordes 

definidos, ya que el superior se continua con el borde inferior de las cejas y el inferior con la 

piel de las mejillas. Los parpados superior e inferior se encuentran separados por la hendidura 

palpebral. Los parpados presentan dos bordes (libre y adherente) dos ángulos (interno y externo) 

y dos caras (anterior o posterior). Los bordes libres entran en contacto al cierre palpebral. En el 

ángulo interno se observa una pequeña elevación que es la papila lagrimal, donde encontramos 

los puntos lagrimales. Éstos dividen el borde libre en una porción lagrimal y otra ciliar. La 

porción ciliar ocupa cinco sextos del borde libre y aquí se localizan dos o tres filas de pestañas, 

las pestañas tienen glándulas asociadas que son, las glándulas de Moll y las de Zeiss. En el borde 

posterior de la región ciliar se localizan los orificios de salida de las glándulas de Meibomio. 

Los ángulos son formados por la unión de los bordes del parpado superior como del posterior, 

el ángulo interno se presentan dos formaciones anatómicas, la carúncula y el pliegue semilunar. 

En el interior de los parpados se encuentran la porción palpebral del musculo orbicular de los 

parpados (Figura 2,5) (Feijóo, 2012) 

FIGURA 2.5. Corte de un párpado. Se observan piel, 
músculo orbicular (1) y placa tarsal (2), y en ella los 
cuerpos de las glándulas de Meibomio (3); en la porción 
superior del tarso se insertan el músculo elevador (4) y 
las fibras del músculo de Müller (5). (Wiechers, 2009) 
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     5.2.3.2. Conjuntiva. Se trata de una membrana mucosa que une la parte anterior del globo 

ocular con la cara posterior de los parpados, a los cuales tapiza. Es una membrana delgada, 

transparente y no recubre la córnea. En la conjuntiva se encuentran células caliciformes que 

secretan un componente mucinoso. Se la divide en 3 porciones: palpebral, de fondo de sacos, y 

bulbar (Figura 2.6) (Latarjet & Ruis, 2004). 

     5.2.3.2.1. Conjuntiva palpebral. Se inicia en el borde libre de los parpados y se extiende 

hasta el fondo de saco, adherido a la cara posterior de los parpados. 

     5.2.3.2.2. Conjuntiva del fondo de saco. Se trata de la zona donde se repliega la conjuntiva. 

llega a los surcos orbitopalpebrales superior e inferior y las comisuras palpebrales lateral y 

medial. El tejido conjuntivo está muy desarrollado y aparecen las glándulas accesorias de 

Krause. (Latarjet & Ruis, 2004) 

     5.2.3.2.3. Conjuntiva bulbar. Es la más delgada y transparente y cubre la cara anterior del 

globo ocular. Se divide en las porciones, escleral y corneal. La escleral pasa por encima de los 

tendones de los músculos rectos y el tejido celular laxo de la capsula de Tenon. La corneal esta 

reducida a un epitelio y forma parte de la córnea. 

     5.2.3.3 Sistema Lagrimal. Formado por dos sistemas: excretor y secretor, estos dos sistemas 

mantienen una película lagrimal que es un líquido transparente que recubre constantemente la 

FIGURA 2.6. Corte sagital del bulbo para mostrar los sacos 

Conjuntivales. 1, saco superior de la Conjuntiva; 2. párpado superior; 3. 

cuerpo vítreo; 4. saco inferior de la conjuntiva; y 5. párpado inferior 

(Latarjet & Ruis, 2004) 
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córnea y las conjuntivas (Figura 2.7). 

     5.2.3.3.1. Sistema excretor. Este sistema recoge las lágrimas que no se han evaporado en las 

vías lagrimales. los puntos lagrimales se localizan en la papila lagrimal y son visibles en el 

ángulo medial de los parpados, un punto lagrimal por cada parpado y se continúan con los 

canalículos lagrimales. cada canalículo mide unos 10mm, y confluyen en un segmento común 

que se continua con el saco lagrimal. El saco lagrimal de sitúa en la fosa lagrimal y se continua 

con extremo superior del conducto lacrimonasal. Este conducto se conecta el saco lagrimal con 

meato inferior de la nariz (Feijóo, 2012). 

     5.2.3.3.2. Sistema secretor. Se forma por múltiples glándulas con acción de secretar 

diferentes sustancias, que constituirán las lágrimas. La glándula lagrimal principal se localiza 

en la fosa lagrimal del hueso frontal, se divide en dos porciones y sus conductos drenan en el 

fondo de saco conjuntival. Las glándulas accesorias, son de menor tamaño, existen dos tipos, 

las glándulas de Krause, localizadas en el fondo de saco, y las glándulas de Wolfring que se 

sitúan en al tarso superior e inferior (Feijóo, 2012).  

FIGURA 2.7. Aparato lagrimal después de la resección de la mitad 

lateral del párpado superior y abertura de las vías lagrimales. vista 

anterior. (Latarjet & Ruis, 2004) 
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     5.2.3.4. Musculatura extrínseca del globo ocular. Son un total de seis músculos estriados, 

su acción es voluntaria y refleja. se dividen en cuatro músculos rectos y dos oblicuos.  Estos 

músculos se insertan en la capsula de Tenon, o vaina del bulbo ocular (Figura 2.8) 

     5.2.3.4.1 Músculos rectos. Son un total de cuatro. Su origen se encuentra en el vértice de la 

órbita y se dirigen de forma recta como cintas aplanadas y largas hasta insertarse en la esclera 

ocular. Todos los músculos rectos se insertan posteriormente en el anillo de tendinoso común o 

tendón de Zinn, este anillo tendinoso presenta perforación para el ingreso de los nervios a la 

cavidad orbitaria. Estos músculos son: 1) el recto superior, 2) recto inferior, 3) recto lateral y 4) 

recto medial. La acción de cada musculo moverá al ojo en la dirección de su nombre, así, el 

recto superior, realiza una rotación llevando la córnea hacia arriba, el recto inferior, dirigirá la 

córnea hacia abajo y etc. (Latarjet & Ruis, 2004) 

     5.2.3.4.1 Músculos oblicuos. son dos músculos, uno superior o mayor y uno inferior o menor. 

El oblicuo mayor, se inserta en inserta en la vaina del nervio óptico y se dirige 

superomedialmente en el canal orbitario, penetra la polea de reflexión y se dirige lateral y 
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posterior hasta unirse en la porción superolateral de hemisferio posterior del globo ocular. El 

oblicuo menor, se inserta en borde superior del conducto nasolagrimal, se dirige hacia atrás y 

lateral, por arriba del piso de la órbita, éste musculo se inserta en el hemisferio posterior del 

globo ocular a unos 8mm de la inserción del oblicuo mayor. (Latarjet & Ruis, 2004) 
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5.3. Fisiología y patología  

     Los conos y bastones son las células encargadas de convertir la luz visible en estímulos 

eléctrico que posteriormente serán procesados en el encéfalo, para de esta manera crear la visión. 

Para poder general las imágenes visuales se necesita la acción sincrónica de todas las estructuras 

anatómicas oculares y la integridad de las vías nerviosas. La visión inicia con la entrada de la 

luz en el globo ocular y la estimulación de los fotorreceptores de la retina. La imagen formada 

en la retina es convertida en impulso nervioso que viajará por el nervio óptico hasta llegar a la 

corteza visual localizada en el lóbulo occipital del encéfalo. 

     5.3.1 Óptica del ojo. El ojo funciona a través de un sistema de lentes. El sistema ocular de 

lentes está formado por cuatro superficies de refracción: 1) la separación entre el aire y la cara 

anterior de la córnea; 2) la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso; 3) 

la separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, y 4) la separación entre la 

cara posterior del cristalino y el humor vítreo. (Guyton & Hall, 2016)     

     5.3.1.1. La córnea y el cristalino. La cornea en la principal estructura refractaria ocular con 

el 70% del poder dióptrico del ojo (Traipe, 2017). El cristalino se ocupa más o menos del tercio 

de poder refractario del ojo. La importancia del ojo radico en su capacidad de aumentar o 

disminuir su grosor, alterando de esta manera el enfoque de los rayos luminosos. El cristalino 

está compuesto por una potente capsula elástica. En relajación tiene una forma casi redonda, 

pero los ligamentos suspensorios, localizados radialmente, lo mantiene relativamente plano. Los 

músculos ciliares al contraerse liberan la fuerza generada por los ligamentos suspensorios, 

permitiendo al cristalino retomar su forma más redondeada. Cuan más esférico es el cristalino 

ojo mayor será su refracción de la luz. La contracción de los músculos ciliares está controlada 

por las fibras parasimpáticas desde el núcleo del tercer par craneal (Figura 3.1). 

      5.3.1.1.1. Queratitis. Es una inflamación de la córnea. Las principales causas suelen ser la 

infección, mala utilización de lentes de contacto, isquemia, reacciones alérgicas, traumatismos, 

entre otras. Es la principal causa de ceguera y deterioro de la visión a nivel mundial, y es debido 

a la formación de tejido cicatricial. En la mayoría de los casos es evitable la ceguera con un 

diagnóstico y tratamiento oportuno.  

     La queratitis puede clasificarse en dos, una no ulcerosa, en la cual solo está afectado el 

epitelio, pero no la córnea. Uy una ulcerosa en la cual están afectados el epitelio y/o la sustancia 

propia de la córnea. La queratitis no ulcerosa puede observarse en enfermedades, como sífilis, 
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tuberculosis y lupus eritematoso. También puede ser causada por infecciones virales, como la 

queratitis por herpes simple, que causa ulceras corneales y ceguera. El 80% de las infecciones 

neonatales adquiridas durante el parto vaginal se debe al virus herpes simple tipo 2. Las causas 

de queratitis ulcerosa son las infecciosos como los causantes de conjuntivitis (p. ej., 

Staphylococcus, S. pneumoniae, Chamydia), traumatismo por exposición y utilización 

prolongada de lentes de contacto. (Porth & Grossman, 2014) 

     5.3.1.1.2 Presbicia. se trata de la perdida de la capacidad de acomodación del cristalino, 

debido en gran parte de la desnaturalización de las proteínas, causando es éste se engruese y 

pierda mucha elasticidad. La acomodación disminuye de 14 dioptrías en el niño hasta 2 dioptrías 

en una persona de 45 o 59 años, llegando hasta casi 0 dioptrías a los 70 años. A partir de ahí, el 

cristalino practicante ha perdido su capacidad de modificar su forma. En estos pacientes la visión 

queda casi estáticamente en un solo enfoque, necesitando de lentes para mejorar su visión 

cercana o lejana, usualmente se utilizan lentes bifocales. (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.1.1.3. Hipermetropía. En el ojo hipermétrope, al estar en reposo, los rayos de luz que 

llegan en paralelo a su superficie se proyectan de forma insuficiente y la imagen no se enfoca 

en la retina, o sea, con los sistemas de enfoque relajados la imagen se proyecta atrás de la retina. 

FIGURA 3.1 Mecanismo de acomodación. (Guyton & Hall, 
2016) 
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Esto puede deberse a un globo ocular demasiado corto o un débil sistema de acomodación. Para 

ello los músculos ciliares se contraen para aumentar la potencia de enfoque del cristalino. Las 

personas que utilicen solo una parte de la fuerza de contracción de los músculos ciliares, todavía 

tendrían un gran poder de acomodación, por ellos podría ver con nitidez objetos lejanos. En la 

vejez, cuando se ha adquirido presbicia la persona hipermétrope es incapaz de acomodar lo 

suficiente como para enfocar objetos lejanos y mucho menos los cercanos (Figura 3.2) (Guyton 

& Hall, 2016) 

     5.3.1.1.4. Miopía. Cuando en el ojo los músculos ciliares están relajados, los rayos de luz se 

proyectan delante de la retina. Esto suele deberse a un globo ocular demasiado largo o un poder 

dióptrico excesivo del sistema de lentes. El ojo no posee sistemas para contrarrestar los efectos 

de la miopía. Únicamente al acercar el objeto al ojo acaba por aproximarse lo suficiente como 

para poder enfocar la imagen adecuadamente. A partir de este punto los sistemas de 

acomodación entran en acción para mantener la nitidez de la imagen. Una persona miope suele 

tener un límite para la visión nítida (Figura 3.2) (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.1.1.5. Catarata. Frecuentemente sucede en las personas mayores. Se debe a una o varias 

zonas opacas en el interior del cristalino. Inicialmente se debe a una desnaturalización de las 

proteínas del cristalino. Posterior estas proteínas se acumulan formando zonas opacas en lugar 

de las fibras transparentes. Cuando estás opacidades limitan la entrada de luz en el globo ocular 

se suele realizar la extirpación quirúrgica del cristalino y la colocación de lentes convexos dentro 

de él. (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.1.1.5.1 Catarata congénita. Presente al nacer. Las causas que la ocasionan son los 

defectos genéticos, factores ambientales, tóxicos y virales. Para la aparición de la catarata 

depende de la carga del agente causal y la edad embrionaria en la que actúa el agente. En el 

tercer trimestre se observa una malformación de las fibras superficiales del cristalino. Esta 

opacidad se le puede detectar en hijos de madres diabéticas.  
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     En la mayoría las cataratas no son progresivas y no generan daño visual notable. En los casos 

más severos y bilaterales se realiza la extirpación quirúrgica del cristalino de un ojo a los 2 

meses de edad, para permitir el desarrollo de la visión, y luego se realiza lo mismo con el otro 

ojo. (Porth & Grossman, 2014) 

     5.3.1.2. Pupila. La pupila tiene la función de controlar la cantidad de luz que ingresa en el 

ojo, al aumentar y reducir su diámetro. La cantidad de luz que penetra en el ojo es proporcional 

al área pupilar. La pupila puede variar de 1.5mm a 8mm, modificando de esta manera unas 30 

veces la cantidad de luz. (Guyton & Hall, 2016). El Sistema parasimpático ocasiona la 

FIGURA 3.2. Los rayos de luz paralelos se enfocan sobre la retina en la emetropía, 
detrás de la retina en la hipermetropía y delante de ella en la miopía. (Guyton & Hall, 
2016) 
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contracción de la pupila actuando en el músculo anular mientras que el Sistema simpático 

produce dilatación por su acción sobre el músculo radial (Traipe, 2017). 

     5.3.2. Sistema humoral del ojo. El ojo está relleno del líquido intraocular, que mantiene una 

presión interna suficiente para que éste mantenga su forma, normalmente de 15mmHg +/- 2 

mmHg. El humor vítreo, es un líquido gelatinoso formado principalmente por agua y una fina 

red fibrilar formada por proteoglucanos. Tanto el agua como sus componentes pueden difundir 

con lentitud en el humor vítreo, por lo que su flujo es escaso. El humor acuoso se forma y 

reabsorbe constantemente, el balance entre la formación y absorción mantiene la presión 

intraocular. 

     5.3.2.1. Humor acuoso. Se forma en los procesos ciliares a una media de 2 a 3ml por minuto. 

Prácticamente se segrega únicamente en los procesos ciliares hacia la cámara posterior.  Este 

proceso comienza con el transporte de sodio hacia el espacio extracelular, conjuntamente con 

iones cloruro y bicarbonato para mantener la neutralidad eléctrica. Próximamente por acción 

osmótica se secreta agua desde los capilares. El líquido fluye por la pupila hacia la cámara 

posterior llegando a la cámara anterior, dirigiéndose después al ángulo iridiocorneal, donde 

FIGURA 3.3. El iris separa las cámaras anterior y posterior del ojo. La sección se 
realizó a través de la porción anterior del globo ocular, en la unión entre la córnea y la 
esclerótica. Las flechas indican la dirección del humor acuoso. 
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entra en contacto con el conducto de Schlemm, desde donde entra a la circulación venosa 

extraocular (Figura 3.3). Estas venas suelen llamarse venas acuosas por su alto contenido de 

humor acuoso absorbido. 

     5.3.2.1.1. Glaucoma. El glaucoma es una de las causas más frecuentes de ceguera. Se trata 

de una patología en la cual la presión intraocular aumenta, en ocasiones suele aumentar hasta 

los 60 o 70 mmHg. Si la presión asciende hasta los 25 o 30 mmHg y se mantiene por un periodo 

de tiempo puede causar perdida de la visión. Presiones altísimas pueden causar ceguera en 

cuestión de horas o días. Cuando la presión intraocular sube los axones quedan comprimidos en 

su salida a través del disco óptico. Se cree que esta compresión limita el flujo citoplasmático 

desde los somas neuronales situados en la retina. Esto reduce la nutrición que a la larga genera 

la muerte de las que se encuentren afectadas. Es posible que la compresión de la arteria de la 

retina también se sume para el daño de la retina por limitación de la nutrición. 

En la mayoría de los casos de glaucoma, la presión anormalmente alta de una resistencia para 

el paso del líquido hacia el conducto de Schlemm en la unión iridocorneal. Por ejemplo, durante 

una inflamación ocular, los leucocitos pueden obstruir este espacio y ocasionar una brusca 

elevación ocular. En los procesos crónicos y en personas mayores la causa más común se debe 

a una oclusión fibrosa. 

     El tratamiento suele consistir en la colocación de un colirio que disminuye la producción de 

humor acuoso o aumenta su absorción. Cuando el tratamiento farmacológico fracasa, se 

recurrirá a una corrección quirúrgica. (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.2.2 El humor vítreo. Consiste en una sustancia gelatinosa incolora que rellena la cavidad 

posterior del ojo. Se forma en un 99% de agua, algunas sales, glucoproteínas, proteoglucanos y 

fibrillas de colágeno. Esta sustancia mantiene las capas del ojo extendidas. Algunas 

enfermedades, traumatismo y algunas lesiones oculares pueden causar licuefacción del humor 

vitreo, formándose fibrillas, membranas y desechos celulares, que dan la sensación de moscas 

volantes. El tratamiento puede consistir en la vitrectomía, en la cual se drena el humor acuoso y 

se lo remplaza por una solución salina. 

     5.3.3. Función receptora y nerviosa de la retina. La retina se encuentra formada por 

algunas capas las cuales van desde el exterior hacia el interior: 1) capa pigmentaria, 2) capa de 

conos y bastones que aloja las prolongaciones de estos receptores hacia la capa anterior, 3) capa 

nuclear externa que contiene los somas de los conos y los bastones, 4) capa plexiforme externa, 
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5) capa nuclear interna, 6) capa plexiforme interna, 7) capa ganglionar, 8) capa de las fibras del 

nervio óptico y 9) membrana limitante interna (Figura 3.4). 

 

     La luz debe viajar a través de los sistemas ocular de lentes y el humor acuoso, atraviesa 

algunas capas celulares hasta finalmente llegar a los conos y bastones. Esta capa celular mide 

varios cientos de micrómetros y disminuye la agudeza visual. En la fóvea estas capas internas 

se apartan y permiten una mejor entrada de la luz y por ellos una mejor visión. La fóvea ocupa 

al de 1mm2 de superficie en el centro de la retina, está compuesta casi exclusivamente de conos. 

En la región de la fóvea los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa de células nuclear 

interna y las capas plexiformes están desplazadas hacia un lado, permitiendo a la luz entrar sin 

impedimento y hace contacto con los conos. 

     5.3.3.1. Conos y bastones. Los conos y bastones (Figura 3.5) son las células encargadas de 

convertir la energía luminosa en energía eléctrica que posterior será utilizada para generar la 

visión. los principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón: 1) el segmento externo, 

2) el segmento interno, 3) el núcleo y 4) el cuerpo sináptico. La sustancia fotosensible se sitúa 

en el segmento externo los bastones poseen una sustancia denominada rodopsina; en los conos 

existen tres sustancias fotosensibles denominándose simplemente pigmentos del color. El 

FIGURA 3.4. Capas de la retina (Guyton & Hall, 2016) 



35 
 

 
 

pigmento del color tiene una función similar a la rodopsina, la única diferencia que se estimulan 

con un espectro de luz diferente. 

      En el segmento se encuentran unos discos que son un estrato de membrana celular plegada. 

Aproximadamente existen cerca de 1000 de estos discos en cada cono o bastón la rodopsina y 

los pigmentos del color se encuentran incorporados a estos discos. Aproximadamente el 40% 

del peso celular se debe a estas sustancias fotosensibles.  

     El segmento interno del cono o del bastón contiene el citoplasma habitual de las células. El 

cuerpo sináptico es la porción que conecta con las células horizontales y bipolares,  

     5.3.3.2. capa pigmentaria. Tiene la función de absorber gran parte de la luz que entra en el 

globo ocular. Esta función la genera gracias a la gran cantidad de melanina presente en sus 

células. Con la absorción de la luz es posible visualizar el contraste en los puntos claros y 

oscuros en la imagen observada. Los albinos, por ejemplo, al no poseer el pigmento normal, un 

simple haz de luz crea una estimulación excesiva de los conos y bastones y por la dispersión 

inadecuada de la misma. La capa pigmentaria también posee grandes cantidades de vitamina A. 

     5.3.3.3 Fotoquímica de la visión. Todos los conos y bastones tienes sustancias químicas que 

se descomponen al entrar en contacto con la luz. Los bastones poseen la rodopsina y los conos 

poseen los pigmentos sensibles a la luz. El mecanismo químico tanto en los conos como en los 

FIGURA 3.5. A) Dibujo esquemático de las partes funcionales de los conos y 
los bastones. B y C) Estructuras membranosas de los segmentos externos de un 
bastón (B) y un cono (C). (Guyton & Hall, 2016) 
 

A B C 
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bastones en muy similar. Analizaremos inicialmente la reacción química que sucede en los 

bastones, para luego extrapolar los a los conos. 

     La rodopsina absorbe la energía lumínica, comienza el proceso de su descomposición (Figura 

3.6). Todo inicia con fotoactivación de los electrones de la porción retinal de esta sustancia, 

ocasionando la trasformación de la forma cis del retinal en una forma todo-trans (la misma 

estructura química, pero diferente forma). Esto ocasiona un desprendimiento del todo-trans de 

la proteína escotopsina. Esta disociación parcial toma el nombre de batorrodopsina. La 

batorrodopsina se degrada rápidamente en lumirrodopsina. Después de unos microsegundos, en 

metarrodopsina I, en 1 milisegundo pasa a formar metarrodopsina II, y, por último, de forma 

algo más lenta se convierte en sus productos separados, escotopsina y el todo-trans-retinal. 

FIGURA 3.6 Ciclo visual de la rodopsina-retinal en el bastón, que 
muestra la descomposición de la rodopsina ante la exposición a la luz 
y su posterior regeneración lenta mediante procesos químicos. (Guyton 
& Hall, 2016) 
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     Es la metarrodopsina II, también llamada rodopsina activada, la encargada de generar los 

cambios eléctricos en el bastón y luego a través de estímulo nervioso por el nervio óptico al 

sistema nervioso central.  

     5.3.3.3.1. Fotoquímica de la visión de los colores por los conos. Las sustancias fotosensibles 

de la visión del color es casi exactamente igual que la visión creada por los bastones. La 

diferencia radica en la porción proteica u opsina (llamadas fotopsinas) que son ligeramente 

distintas a la escotopsina de los bastones, la porción retinal es exactamente igual entre conos y 

bastones. Existen 3 pigmentos para detectar tres diferentes colores: azul, verde o rojo, llegando 

a denominarse pigmento sensible al azul, pigmento sensible al verde y pigmento sensible al rojo, 

respectivamente. Cada pigmento reaccionará ante una longitud de onda diferente de la luz 

(Figura 3.7). La combinación entre la estimulación diferenciada de cada pigmento, generará en 

el encéfalo la sensación de cada color. Por ejemplo, una luz monocromática naranja va a 

estimular los conos rojos hasta un valor más o menos del 99% de la estimulación máxima; los 

conos verdes tendrán un estímulo del 42% aproximadamente, los conos azules no se verán 

estimulados. Entonces, la luz naranja creará un estimulación de 99:42:0 que a su vez el cerebro 

interpretará como naranja (Guyton & Hall, 2016). De esta manera queda claro que las 

diferencias en la estimulación de cada pigmento que genera cada color en la retina, crea la vasta 

gama de colores que puede captar el ojo humano.  

FIGURA 3.7 Demostración del grado de estimulación 
de los diferentes conos sensibles a la luz ante una 
iluminación monocromática de cuatro colores: azul, 
verde, amarillo y naranja. (Guyton & Hall, 2016) 
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     5.3.3.3.2. Deficiencia de vitamina A. Las células pigmentarias de la retina y las células 

hepáticas, poseen grandes cantidades de vitamina A de reserva, lo que se necesita de un déficit 

en la dieta de semanas o meses son necesarios para la aparición de los primeros síntomas (Porth 

& Grossman, 2014). Las causas suelen ser primarias, por déficit en la ingesta de vitamina A, o 

secundarias por patologías que interfieren en la absorción o transporte de la ésta vitamina. Al 

disminuir la vitamina A en el organismo se limita la producción de retinal y rodopsina, por ende, 

se necesita de mayor cantidad de luz para estimular las pocas moléculas existentes. La ceguera 

nocturna o hesperanopía es un resultado de este déficit (Guyton & Hall, 2016). La xeroftalmia 

es el resultado de la queratinización de los ojos, y causa sequedad, y engrosamiento de la 

conjuntiva y la córnea, observándose los puntos de Bitot. Además, el déficit de vitamina A 

puede causar alteraciones inmunológicas y retraso del crecimiento, llegado la tasa de mortalidad 

a un 50% en déficits graves. La xeroftalmía por deficiencia primaria es una causa frecuente de 

ceguera en los niños que viven en países no industrializados (Johnson, 2018).  

    5.3.4. Neurofisiología central de la visión. Para la generación de la visión es necesario que 

los estímulos eléctricos producidos en la retina lleguen a la corteza occipital y algunos núcleos 

encefálicos a través de las llamadas vías visuales. Los impulsos eléctricos abandonan el globo 

ocular por el nervio óptico los cuales llegan al quiasma óptico, en el cual se entrecruzan las 

fibras de las mitades nasales y se unen a la mitad temporal contralateral para formas las cintillas 

ópticas o tractos ópticos. Las fibras de cada tracto hacen sinapsis con el núcleo geniculado lateral 

dorsal del tálamo, para luego viajar por el tracto geniculocalcarino hacia la corteza visual 

primaria, localizada en la cisura calcarina del lóbulo occipital medial (Figura 3.8). Además las 

fibras visuales viajan a otras regiones antiguas del encéfalo: 1) núcleo supraquiasmático del 

hipotálamo, se cree que participan en la regulación del ciclo circadiano; 2) núcleos pretectales 

en el mesencéfalo, para generar movimientos reflejos de los ojos para enfocarlos en algún objeto 

de importancia y regular los reflejos fotomotores de la pupila; 3) colículo superior, para 

coordinar los movimientos direccionales rápidos; 4) núcleo geniculado lateral ventral del tálamo 

y las regiones basales adyacentes al cerebro, se cree que participa en algunas de las funciones 

conductuales del organismo (Guyton & Hall, 2016). 

     5.3.4.1 Núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. Este núcleo va a cumplir con dos 

funciones principales, la primera es la transferir la información visual del tracto visual hacia la 
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corteza visual, a través del tracto geniculocalcarino. Las zonas retinianas que llegan a cada 

núcleo geniculado conservan durante todo su trayecto paralelo semejante hasta la corteza visual. 

La segunda función es la de filtrar la información hacia la corteza visual, para de esta forma 

realzar la información visual que se deja pasar. (Guyton & Hall, 2016)  

     

     5.3.4.2. Organización y función de la corteza visual. En la cara medial del lóbulo occipital 

en su cara medial podemos encontrar la corteza visual. Al igual que otros sistemas sensitivos, 

la corteza visual se divide en corteza visual primaria y áreas visuales secundarias (Figura 3.9). 

      5.3.4.2.1. Corteza visual primaria. Esta corteza se la halla área de la cisura calcarina, y se 

la localiza desde el polo occipital y se extiende por la cara medial de la corteza occipital de cada 

lóbulo. La corteza visual primaria recibe también el nombre de área visual I o corteza estriada. 

A este sector del encéfalo van a llegar todas las fibras nerviosas con información visual. Las 

fibras nerviosas provenientes de la macula se dirige hacia el polo occipital, y mientras más distal 

a la macula sea el origen de las fibras, más lejano al polo occipital harán sinapsis. Esto forma 

capas concéntricas alrededor del polo, pero sin abandonar la cisura calcarina, donde las capas 

FIGURA 3.8 Principales vías visuales desde los ojos 
hasta la corteza visual (Guyton & Hall, 2016) 
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externas pertenecen a los sectores periféricos de la retina. La porción superior de la retina está 

representada en la parte alta y la inferior en la baja. (Guyton & Hall, 2016) 

 

     La mácula posee un amplio sector en la corteza occipital. La fóvea de la retina envía sus 

fibras a esta zona. Esta fóvea es la representante de la mayor agudeza visual. Del total del área 

visual que ocupa la retina, la fóvea ocupa varios cientos más territorio que las zonas periféricas. 

(Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.4.2.2. Áreas visuales secundarias de la corteza. Áreas visuales de asociación, ocupan 

zonas cercanas a la corteza visual primaria. La mayoría también se extiende por las cortezas 

occipital y parietal, (figura 3-9). Estas áreas reciben impulsos secundarios con el fin de analizar 

los significados visuales. Por ejemplo, al borde de la corteza visual primaria está el área 18 de 

FIGURA 3.9 La corteza visual en el área de la cisura calcarina de la corteza 
occipital medial. (Guyton & Hall, 2016) 
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Brodmann. Las fibras que llegan a la corteza visual primaria se continúan hacia el área 18, y 

continúan estas fibras a áreas más distantes. Por lo tanto, el área 18 se denomina área visual II, 

o V2, la siguiente será V3, etc. La importancia de esta organización radica que progresivamente 

la información de los diversos aspectos de la imagen visual se va diseccionando y analizando. 

(Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.4.2.3. La corteza visual primaria tiene seis capas principales. igual que los diversos 

centros del encéfalo, la corteza visual posee 6 capas, las fibras geniculocalcarinas acaban en su 

FIGURA 3.10. Transmisión de las señales visuales desde la corteza visual primaria 

hacia las áreas visuales secundarias en las caras laterales de las cortezas occipital y 

parietal. Obsérvese que las señales que representan la forma, la posición tridimensional 

y el movimiento se envían sobre todo hacia las porciones superiores del lóbulo occipital 

y posteriores del parietal. Por el contrario, las que transportan los detalles visuales y el 

color se conducen fundamentalmente hacia la porción anteroventral del lóbulo occipital 

y la ventral del temporal posterior (Guyton & Hall, 2016) 
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mayoría en la capa IV. Las señales de las células ganglionares retinianas Y terminan en la capa 

IVca. las señales originadas en las células ganglionares X de la retina, finalizan igual en la capa 

IV, pero a lugares diferentes de esta capa, lo hacen en las porciones IVa y IVcp. Desde la capa 

IV las señales viajaran en sentidos opuestos, unas hacia la superficie y otras a planos más 

profundos (figura 3.11). (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.4.2.4. Columnas neuronales verticales en la corteza visual. En la corteza visual se 

encuentran columnas verticales de neuronas, algo común entre las todas las zonas de corteza 

cerebral dedicadas a estímulos sensitivos. Cada columna posee un diámetro de 30 a 50u. cada 

columna constituye una unidad funcional de procesamiento, formada por 1000 o más neuronas 

aproximadamente. 

     Cuando la señal óptica llega a la capa IV esta se propaga hacia el exterior e interior de las 

columnas verticales. Se cree que este procesamiento descifra todos los componentes 

independientes de la información que llega a la corteza primaria. Una vez que las señales ópticas 

llegan a la capa IV, sufren una nueva transformación al propagarse hacia el exterior y hacia el 

interior a lo largo de cada unidad columnar vertical. Las que se dirigen al exterior se propagan 

lateralmente pero dentro de radio corto, las que lo hacen al interior se propagan a sectores más 

distantes. (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.4.2.5. Manchas de color. en la corteza visual. Entre las columnas visuales primarias y en 

algunas áreas de la visión secundaria, se encuentran unos sectores especiales llamados marchas 

de color. Las marchas de color reciben señales laterales de las columnas visuales cercanas y se 

activan ante un estímulo de color. Por tal motivo se cree que estas constituyen las zonas 

primarias para el procesamiento del color. (Guyton & Hall, 2016) 

     5.3.4.2.6. Interacción de las señales visuales de ambos ojos. Las señales que se crean en las 

retinas de cada ojo, transcurren en trayectos independientes en el núcleo geniculado lateral, y 

continúan separados al llegar a la capa IV de la corteza visual primaria. La capa IV esta formada 

por bandas de 0,5mm de columnas verticales de la corteza visual. Hubel y Wiesel en sus trabajos 

descubrieron que “el córtex estaba organizado en columnas de 1/2 mm de diámetro, de modo 

que cada columna contenía células que respondían óptimamente a cierta orientación y, a cada 

columna, le correspondían campos receptivos situados en la misma porción de la retina” 

(Casanova, 2012). Como se menciona anteriormente cada columna procesara un punto en 

específico de la retina, y al estar en cercanía con el mismo punto visual en la otra retina, este 
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centro es capaz de mantener la concordancia en ambos ojos, o en otras palabras, que ambos ojos 

observen el mismo punto. La información recopilada y procesada por este centro permite el 

mecanismo de visión estereoscópica, en el cual es posible calcular la distancia de un objeto en 

base a a la angulación de cada ojo. (Guyton & Hall, 2016) 
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     5.3.4.3. Afecciones de las vías ópticas. cualquier daño localizado en los tractos ópticos, hasta 

la corteza visual primaria puede causar afección en los campos visuales de ambos ojos. El 

examen de la función visual es de importancia ya que revela el daño ocasionado a lo largo de la 

via visual y permite ubicar la lesión.  

Figura 3.11 Las seis capas de la corteza visual primaria. Las conexiones 

representadas en el lado izquierdo de la figura se originan en las capas 

magnocelulares del núcleo geniculado lateral (NGL) y transmiten señales 

visuales en blanco y negro con cambios rápidos. Las vías de la derecha 

nacen en las capas parvocelulares (capas III a VI) del NGL; envían 

impulsos que describen detalles espaciales precisos lo mismo que el color. 

Obsérvense con especial atención las zonas de la corteza visual llamadas 

≪manchas de color≫, que resultan necesarias para la detección de este 

rasgo. (Guyton & Hall, 2016) 
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     Las enfermedades que puede afectar la vía óptica se encuentras las lesiones vasculares, los 

tumores y los traumatismos. La insuficiencia vascular de algunas de las arterias que irrigan todo 

el tracto visual, así como a los diversos centros y núcleos pueden severamente afectar a la visión 

(Figura 3.12). 

     El examen de los campos visual de uno o ambos ojos es importante para detectar y localizar 

el sistema dañado. La ceguera de un ojo se llama anopsia. La ceguera de mitad visual de un ojo 

se llama hemianopsia, y la perdida de la visión de un cuadrante se llama cuadrantanopsia. Los 

tumores localizados en la hipófisis pueden causar daño longitudinal del quiasma óptico con 

pérdida de las fibras mediales del nervio óptico lesionando a ambos hemicampos visuales 

retinianos nasales y ambos hemicampos visuales retinianos temporales. Cuando se afectan 

diferentes hemicampos en ambos ojos se denomina hemianopsia heterónima. La afección de 

una o ambas mitades laterales del quiasma suele verse en aneurisma del polígono de Willis. Con 

esta enfermedad la función de una o ambas retinas temporales se pierde junto con los campos 

nasales de uno o ambos ojos. La pérdida de ambos campos visuales temporales se denomina 

anopsia heterónima bitemporal.  

     Cuando la lesión se localiza en los tractos ópticos, el núcleo geniculado lateral, la radiación 

óptica o la corteza, se produce una perdida completa de la visión de cada ojo en el hemicampo 

visual del lado opuesto a lesión, o sea, una lesión en el lado izquierdo, genera hemianopsia 

derecha. esto se llama hemianopsia homónima completa derecha. En una lesión parcial del tracto 

óptico, el núcleo geniculado lateral o la radiación óptica puede ocasionar perdida de solo un 

cuadrante de la visión, denominándose cuadrantanopsia homónima. Según la localización se 

puede afectar un cuadrante superior o inferior, aunque los superiores son más frecuentes. (Porth 

& Grossman, 2014) 

     5.3.4.4. Afecciones de la corteza visual. los daños en la corteza visual en la porción binocular 

pueden causar escotomas en los campos visuales afectados. Recordemos que el polo es el lugar 

de la mayor agudeza visual, cualquier lesión a este nivel ocasiona una grave perdida de la 
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agudeza visual y discriminación de patrones. Un traumatismo mecánico en este sector puede 

ocasionas destellos de luz, o que el paciente vea estrellitas, por la muerte neuronal. La afección 

Figura 3.12 Diagrama de las vías ópticas. Las líneas rojas indican el campo 

visual derecho y las líneas azules, el campo visual izquierdo. Obsérvese el 

entrecruzamiento de fibras desde la mitad medial de cada retina en el quiasma 

óptico. La lesión 1 (nervio óptico derecho) produce ceguera unilateral. La 

lesión 2 (quiasma óptico) podría afectar sólo las fibras que se originan en la 

mitad nasal de cada retina y cruzan al lado opuesto en el quiasma óptico; la 

pérdida de la visión se relaciona con la mitad temporal de cada campo 

(hemianopsia bitemporal). La lesión 3 (conducto óptico derecho) interrumpe 

las fibras (y la visión) que se originan en el mismo lado de ambos ojos 

(homónima) con pérdida de visión desde la mitad de cada campo 

(hemianopsia). (Porth & Grossman, 2014) 
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se esta porción no se puede corregir con anteojos y es permanente.  

      La pérdida de toda la corteza visual primaria bilateral, genera ceguera cortical, y por ello, 

una pérdida completa de la visión. Pero las personas todavía poseen los reflejos visuales 

presentes, como orientación de la cabeza hacia destellos de luz, reflejo pupilar, parpadeo ante 

estímulos. Un daño solo en las áreas de asociación visual, con una corteza visual primaria intacta 

ocasiona agnosia visual, en la cual el sujeto en incapaz de reconocer de los objetos que observa, 

no reconoce rostros, es únicamente capaz de describirlos, pero no de asociarlos a un recuerdo o 

una sensación. Pero, si se aplica algún estimulo sensorial de otra modalidad, como táctil o 

auditivo, es capaz de reconocerlo por completo. Esto no constituye un problema intelectual, si 

no, un problema de identificación. (Porth & Grossman, 2014) 
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5.4 Rendimiento académico 

     5.4.1 neurofisiología de la memoria y el aprendizaje. Desde que el ser humano comienza 

su vida extrauterina, se ve obligado a ir adquiriendo habilidades y destrezas para desenvolverse 

en el mundo que comienza a descubrir. La memoria y el aprendizaje son funciones 

indispensables para adaptarse al medio. La plasticidad neuronal, ya presente en el desarrollo 

embrionario, es el mecanismo encargado de modificar la conducta del individuo para adaptarse 

al medio cambiante que lo rodea. El aprendizaje y la memoria son procesos íntimamente 

relacionados y no es posible separarlos dentro de la red neuronal. El aprendizaje es el proceso 

por que adquirimos nuevos conocimientos y la memoria es por el que este conocimiento es 

almacenado consolidado y empleado en un futuro para condicionar una respuesta (Cristian 

Ortega Loubon, 2010). En vista que el número de neuronas es relativa estable durante la vida 

del ser humano, se considera que las sinapsis son las encargadas de crear la elevada cantidad de 

información que se almacena. 

     5.4.1.1 Memoria. La memoria constituye un gran reto para la neurociencia. La memoria se 

encuentra almacenada en diferentes áreas del encéfalo. La memoria a largo plazo es la 

representación de la información adquirida durante el aprendizaje. Ésta se encuentra distribuida 

en intrincadas redes neuronales, constituidas por conexiones sinápticas. La formación y cambio 

se conoce como plasticidad. La plasticidad puede ser neuronal o cerebral. La neuronal se refiere 

a los cambios de las conexiones nerviosas, o sea, a las redes neuronales. La cerebral, por otro 

lado, es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar redes neuronales preestablecidas en 

respuesta a experiencias, drogas hormonas o lesiones (Glejzer, 2017). 

     Fisiológicamente, los recuerdos son variaciones en el circuito neuronal, creando 

constantemente nuevas redes o circuitos, llamados huellas de memoria. Cuando la mente 

necesita recordar algo, únicamente debe activar ésta red o huella de memoria. El cerebro recibe 

cada segundo una cantidad asombrosa de información sensitiva proveniente del sistema 

nervioso periférico y los órganos de los sentidos. El cerebro es capaz de desechar la información 

“Aprendizaje es el proceso por el cual nueva información es adquirida por las 

neuronas y es observable a través del cambio en el comportamiento. La 

memoria se refiere a la codificación, almacenamiento y evocación de la 

información aprendida.” (Glejzer, 2017) 
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sensitiva a través de la habituación (memoria negativa), causado por un cierre progresivo de los 

canales de calcio y de la terminación presináptica. En cambio, facilita el almacenamiento de las 

huellas de memoria, y se debe a la estimulación prolongada de las neuronas que favorece la 

entrada de calcio o sodio en ellas, y por ende una mejor estimulación nerviosa (memoria 

positiva). La memoria también puede ser clasificada como de corto y largo plazo. Herman 

Ebbinghausen en 1885 ya estudio la memoria, creando las leyes básicas de la memoria, la curva 

de aprendizaje y olvido. La memoria se puede clasificar a su vez en base al tipo de información, 

almacenamiento y recuperación, en memoria implícita y en memoria explicita. 

     5.4.1.1.1 Memoria implícita. Abarca hábitos no conscientes, una memoria automática, 

inconsciente y difícil de verbalizar. Esta memoria no depende de métodos conscientes, si 

tampoco se necesita de una recuperación consciente de información. Se la puede dividir en 

memoria asociativa y no asociativa. La memoria no asociativa, el sujeto aprende sobre las 

propiedades de un único estimulo. La memoria asociativa, de acuerdo con I. Pavlov, se genera 

por la asociación de un estímulo es asociada a una determinada acción. La memoria asociativa 

se forma por el condicionamiento clásico y un estímulo condicionado. El condicionamiento 

clásico se genera una respuesta automática e inconsciente y durante la persistencia del estímulo 

se creará una respuesta del tipo condicionada. Por ejemplo, si un perro escucha una campana y 

tiempo después recibe una recompensa, con el tiempo simplemente tras escuchar la campana 

éste ya comenzará a salivar. 

     5.4.1.1.2. Memoria explicita. Se adquiriré por el procesamiento de las áreas de asociación 

prefrontal, límbica y parietooccipital. Éstas áreas van a procesar la información auditiva, visual 

y somática. Luego la información pasa a las cortezas parahipocámpicas y perirrinal luego a la 

corteza entorrinal, circunvolución dentada, el hipocampo, el subícullo, para ser devuelva al 

neocortex donde es finalmente almacenada (figura 4.1) (Cristian Ortega Loubon, 2010).  La 

memoria explicita se puede dividir en 1) memoria sensorial, 2) memoria a corto plazo y 3) 

memoria a largo plazo. 

    5.4.1.1.2.1. Memoria sensorial. se trata de la memoria sobre el ambiente, es muy corta 

duración y no se almacena si no se le presta atención. La información procede del sistema 

sensorial. (Glejzer, 2017) 

    5.4.1.1.2.2. Memoria a corto plazo. este tipo de memoria nos permite recordar y ser 

conscientes de cierta información de la memoria sensorial. Esta memoria perdura segundos o 
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minutos lo que nos permite ser conscientes de la información sensorial. Cumple un papel 

importante en la expresión verbal. Ésta información se basa en cambios eléctricos y moleculares, 

pero si realiza repeticiones, puede ocasionar cambios celulares creando así una consolidación 

de la memoria. (Glejzer, 2017) 

    5.4.1.1.2.3 Memoria a largo plazo. Es la información del nivel consciente y duradera. Se 

forma durante toda la vida y podemos recuperarla en cualquier momento como recuerdos, 

imágenes, sonidos, experiencias, etc. Ésta memoria se basa en cambios estructurales persistentes 

del tejido nervioso. La memoria a largo plazo permanece en un nivel inconsciente y en 

determinados momentos se recupera y se pasa a un nivel consciente. (Glejzer, 2017) 

    5.4.1.1.3. Memoria de trabajo. Un tipo diferente de memoria. Se trata de un sistema de 

manipulación activa de la información. Consiste en el procesamiento consciente y temporal de 

la información necesaria para el aprendizaje, compresión del lenguaje y el razonamiento. Ésta 

memoria se activa con cada experiencia, y se procesa entre la nueva la información antigua del 

cerebro. Nos permite entender la realidad que vivimos y diferencia lo real de lo que no es. Se 

trata de un procesamiento en tiempo real de los cambios en el entorno. Por ejemplo, los pacientes 

con esquizofrenia sufren un fallo en este sistema, y perciben lo irreal como real, lo pasado como 

actual, creando así un estado de paranoia. (Glejzer, 2017) 

FIGURA 4.1. vías de entrada y salida de estímulo de formación del hipocampo (Cristian 
Ortega Loubon, 2010) 
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     5.4.1.2 Aprendizaje. Es una capacidad animal que depende de las diferentes estructuras 

neuronales. Las funciones neuronales si son sometidas a la ejercitación, sufren una mejoría. 

Cada hemisferio, cada lóbulo del encéfalo cumple una función diferencia dentro del 

procesamiento de la información adquirida, creando constantemente un mejoramiento en su 

función. Las funciones intelectuales, el aprendizaje y la memoria están localizadas en la corteza 

cerebral. (Amador, 2017) Desde el nacimiento el cerebro humano comienza a adquirir 

experiencias, y crear habilidades como gatear, caminar, hablar, resolver problemas, unos tan 

simples como saber dónde conseguir agua para saciar la sed, y otros tan complejos como tratar 

de comprender nuestra existencia en la tierra.  

     Al nacimiento el cerebro humano es más inmaduro que el de un mono antropoide, pero esta 

es una cualidad que permite la formación futura de intricadas redes neuronales, la poda de otras, 

producto de las experiencias propias. El aprendizaje es un sistema dinámico en constante cambio 

y maduración, que condicionan nuestro temperamento y carácter. “aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también utilizar otras operaciones cognitivas 

que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre genera un cambio morfológico y funcional a nivel cerebral” (Glejzer, 

2017). 

     5.4.2 Rendimiento académico. Cada día el cerebro humano se ve expuesto a todo un reto 

para la adquisición de conocimiento para de esta manera poder enfrentarse al medio ambiente 

que lo rodea. En el ámbito educacional las calificaciones representan una forma de evaluar el 

rendimiento del alumno en las aulas y una manera de realizar un seguimiento de su desempeño, 

“el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo” (EcuRed). El rendimiento también hace 

mención a la capacidad de respuesta a los estímulos impartidos en las escuelas. La formación 

esta fuerte mente ligada a las aptitudes, y experiencias previamente vividas por cada alumno. 

     El rendimiento académico se basa principalmente en el aprendizaje y por ende en la memoria 

del alumno, y a su vez es posible medir la adquisición de habilidades, conocimientos y destrezas 

a través de test o pruebas. Así lo menciona Octavio Luengo (2015) en su tesis doctoral: “La 

relación entre aprendizaje y rendimiento es muy estrecha; durante mucho tiempo, se 

identificaron, al menos en la práctica docente; es decir el escolar había aprendido y sabía lo que 

demostraba cuando era sometido a una prueba de examen” (Luengo, 2015). 
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    En la formación académica de un individuo entran en acciones múltiples factores, entre ellos 

uno de gran interés de estudio por la psicología educativa que son la autoeficacia y ansiedad. El 

estudio de estos dos aspectos ha generado grandes avances en la mejoría pedagógica por parte 

de los docentes. (Francoise Contreras, 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El rendimiento académico de los estudiantes es un componente clave para determinar 

si una institución está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la 

existencia de un programa de evaluación para documentar el rendimiento académico de 

los estudiantes (Commision on Higher Education MSA, 1995, p.19).” (Rodriguez, 

2004) 
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6. Metodología 

6.1 Tipo de estudio 
     La presente investigación es del tipo retrospectivo, descriptivo y transversal 

6.2 Área de estudio 

     La investigación se la realizará en el colegio Velasco Ibarra de la ciudad de Catacocha, 

periodo 2018-2019. 

6.3 Población  

     Todos los alumnos de la escuela de educación Básica 3 de diciembre de la ciudad de 

Catacocha, periodo 2018-2019 

6.4 Muestra 

•      Todos los alumnos de la escuela de educación Básica 3 de diciembre de la ciudad de 

Catacocha del periodo académico 2018-2019, provincia de Loja, que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión, serán seleccionados de forma aleatoria por 

conglomerados en base a los paralelos en el que se encontraban matriculados. 

6.5 Criterios de inclusión y exclusión 

6.5.1 Criterios de inclusión 

• Alumnos de cualquier edad que se encontraban matriculados en el colegio Velasco 

Ibarra en el periodo académico 2018-2019 

• Alumnos que asistían regularmente a clases en el colegio Velasco Ibarra 

• Alumnos de ambos sexos. 

• Alumnos que formaron parte del programa de tamizaje visual del ministerio de salud 

pública, realizado por el centro de salud urbano de Catacocha, distrito 11D03 

6.5.2 Criterios de exclusión  

• Alumnos que no se posee información acorde al tamizaje visual 

• Alumnos que presenten ceguera 

• Alumnos con capacidades especiales 

6.6 Métodos e instrumentos de recolección  

     6.6.1 Métodos. Para la recolección de datos, se solicitará la determinación de la agudeza 

visual en los alumnos de ambos sexos, que cumplan los criterios de inclusión, al centro de Salud 

Urbano de Catacocha, como parte del programa de tamizaje visual. Una vez obtenidos los 
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resultados de la optometría, se solicitará el promedio de las calificaciones obtenidas durante el 

periodo académico 2018-2020 por parte de los alumnos estudiados.  

     6.6.2 Instrumentos. En la presente investigación se llevará la aleatorización de los paralelos 

y alumnos, mediante una selección de la muestro aleatoria por conglomerados, considerando 

cada paralele como un conglomerado, se obtendrá dichos resultados del centro de salud urbano 

del cantón Paltas, Provincia de Loja, a través de solicitud dirigida a las autoridades pertinentes 

(anexo 1). Los promedios de calificaciones obtenidas por cada alumno, durante el periodo 

académico en estudio, se los obtendrán de la base de datos de calificaciones mediante solicitud 

al director de la institución educativa (anexo 2). Además, se aplicará el instrumento adaptado 

por el responsable que tiene en la parte superior espacios en blanco para colocar los datos de 

identificación de cada conglomerado, seguido de los espacios correspondientes para el registro 

de cada alumno, los resultados del tamizaje visual y las calificaciones obtenidas durante el 

periodo académico (anexo 3). 

     Una vez finalizada la recolección de los datos, se realizará a través de sistemas informáticos 

la elaboración de gráficos con los datos obtenido para su posterior análisis.  

     6.6.3 Procedimientos 

     La realización de la investigación tendrá como punto de inicio posterior a la aprobación del 

tema por parte de las autoridades de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Loja, 

aceptada la pertinencia del proyecto de investigación y una vez asignado el director de tesis. Se 

procederá a la realización de la aleatorización de los paralelos (conglomerados) que formarán 

parte del estudio, luego del mismo, se enviarán las respetivas solicitudes a las autoridades 

pertinentes, tanto del centro de Salud de Catacocha, como del colegio de Educación Básica 3 de 

diciembre, con el fin de obtener la información necesaria para el presente estudio 

     Se procederá al ingreso de la información en la base de datos que permite el registro de todos 

alumnos (anexo 3) y, se establecerá los criterios de inclusión y exclusión, para seleccionar los 

pacientes motivo de estudio. Los alumnos que formarán parte del proyecto se respetará la 

confidencialidad de los datos, y no se entregarán a terceras personas sin previa autorización.  

     Luego de realizado el registro de los datos obtenidos de la población a estudiarse. Se 

procederá al ingreso de los mismos en sistemas informáticos para su posterior análisis.  
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      Finalizada la recolección de datos, se procederá en base de los datos obtenidos a la 

elaboración de gráficos, y finalmente el análisis de los mismos y de esta manera obtener los 

resultados esperados en el presente trabajo. 

     6.5.4 Plan de tabulación y análisis  

     Luego de la recolección de información con el instrumento, se procesarán y almacenarán los 

datos obtenidos tablas de Excel, después de lo cual se representarán gráficamente los resultados 

obtenidos en tablas de frecuencia, porcentajes y mediante pasteles. Se culminará con el análisis 

e interpretación de cada variable estudiada. 

6.7 Operacionalización de variables. 

Variable 
Definición Tipo Indicadores  Escala 

Agudeza 

visual 

la capacidad 

del sistema 

visual para 

diferenciar 

dos puntos 

próximos 

entre sí y 

separados por 

un ángulo 

determinado 

Biológica, 

ordinal 

Agudeza visual que 

presentan las 

personas al utilizar 

la tabla de Snellen 

dada en metros o 

pies 

• Leve: agudeza 

visual inferior a 

6/12 (20/40) 

• Moderada: 

agudeza visual 

inferior a 6/18 

(20/60) 

• Grave - agudeza 

visual inferior a 

6/60 (20/200) 

• Ceguera - 

agudeza visual 

inferior a 3/60 

(20/400) 
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Calificación 

de los 

aprendizajes 

Hacen 

referencia al 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

aprendizaje 

establecidos 

en el 

currículo y en 

los estándares 

de 

aprendizaje 

nacionales 

Cuantitati

va, 

ordinal 

Nota obtenida por 

los estudiantes 
• Escala 

cualitativa 

Escala 

cuantitativa 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos: 

9,00-10,00  

• Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos: 

7,00-8,99  

• Está próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos: 

4,01-6,99  

• No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos: ≤ 4 

Edad 
Edad en años 

que posee el 

sujeto al 

momento del 

estudio 

Biológica, 

ordinal  

Años cumplidos • Niñez 5-13 

• Adolescencia 

14-17 

• Adulto joven 

18-34 

sexo 
Característica

s fenotípicas 

del individuo 

Biológica, 

nominal 

fenotipo del 

paciente 
• Hombre  

• Mujer  
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7. Cronograma 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboración del proyecto
Aprobación del proyecto
Revisión bibliográfica
Recolección de datos
Organización de la información
Tabulación y análisis de datos
Redacción de primer informe
Revisión y corrección de tesis
Presentación de la tesis

2020
Junio Julio AgostoAbril MayoTIEMPO Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

2019
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8. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Unidad Cantidad Costo 

unitario 

(US

D) 

Costo 

Total 

(USD) 

VIAJES TÉCNICOS     

Pasajes  150 0,30 45,00 

CAPACITACION     

Cursos  3 25,00 75,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS     

Resmas de hojas de papel bond  3 3,20 9,60 

Esferos azules, rojos y negros  6 0.35 2,10 

Tinta de impresora blanco/negro  2 10,00 20,00 

Tinta de impresora colores  1 20,00 20,00 

Lápices  5 0,30 1,50 

Sobres manila  20 0.50 10,00 

Anillados   5 1,.50 7,5 

Empastados  3 10,00 30,00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y 

 

    

Libros  10 25,00 250,00 

 Internet  12 25,00 300,00 

54EQUIPOS     

Computadora  1 700,00 700,00 

Impresora  1 350,00 350,00 

Total    1820.7 
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Anexo 1 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la salud humana 

Carrera de Medicina Humana 

 

_ _ de _______ del 2020 

Sr. 

Director del centro de salud urbano de Catacocha, Distrito 11D03 

En su despacho: 

    Reciba en primer lugar un cordial y caluroso saludo por parte de Antón Costa Kosta, CI: 

1105032617, Alumno de la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional de Loja. Al 

momento me encuentro realizando un estudio de investigación titulado Agudeza visual y su 

relación con el rendimiento académico en los alumnos de la escuela de educación Básica 3 de 

diciembre de la ciudad de Catacocha, periodo 2018-2019, como parte mi proyecto de tesis, para 

la culminación de mis estudios. Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera 

más comedida se me confiera los resultados del programa tamizaje visual realizado por su 

institución en el año 2019 en el colegio Velasco Ibarra de la ciudad de Catacocha, 

comprometiéndome a resguardar la información, salvaguardando el derecho a la 

confidencialidad que merece cada participante. 

Por la favorable acogida que preste a la presente de antemano reciba mi más cordial 

agradecimiento. 

 

_________________ 

Atte.  

Anton Costa Kosta 

Alumno de la Universidad Nacional de Loja 
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Anexo 2 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la salud humana 

Carrera de Medicina Humana 

 

_ _ de _______ del 2020 

Sr. 

Director de la Unidad educativa Velasco Ibarra, Distrito 11D03 

En su despacho: 

    Reciba en primer lugar un cordial y caluroso saludo por parte de Antón Costa Kosta, CI: 

1105032617, Alumno de la carrera de medicina humana de la universidad nacional de Loja. Al 

momento me encuentro realizando un estudio de investigación titulado Agudeza visual y su 

relación con el rendimiento académico en los alumnos de la escuela de educación Básica 3 de 

diciembre de la ciudad de Catacocha, periodo 2018-2019, como parte mi proyecto de tesis, para 

la culminación de mis estudios. Por medio de la presente por me permito solicitarle de la manera 

más comedida se me confiera los promedios totales de las calificaciones obtenidas por cada 

alumno durante el periodo académico 2018-2019, en la institución que usted sabiamente dirige. 

Comprometiéndome a resguardar la información, salvaguardando el derecho a la 

confidencialidad que merece cada alumno. 

Por la favorable acogida que preste a la presente de antemano reciba mi más cordial 

agradecimiento. 

 

__________________ 

Atte.  

Anton Costa Kosta 

Alumno de la Universidad Nacional de Loja 
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Anexo 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nombres Cedula Paralelo Calificaciones OD sin lentes OI sin lentes OD con lentes OI con lentes cometarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Agudeza visual y su relación con el rendimiento académico en los alumnos del colegio Velasco Ibarra de la ciudad de Catacocha, periodo 2018-2019

OD: ojo derecho, OI: ojo izquierdo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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