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Resumen  

 Se presentan las evidencias de la productividad al utilizar como estrategia de enseñanza aprendizaje 
la vinculación de las instituciones educativas con la sociedad. En este tenor, se operó la Unidad de 
Aprendizaje Práctica Comunitaria del Programa Académico de la Carrera de Optometría en la 
comunidad de Juchitepec, estado de México, con el apoyo de DIF Municipal y sustentada en el Sistema 
de Aprendizaje Basado en la Investigación Científica. En el Eje de Aprovechamiento se construyó el 
marco teórico conceptual y procedimental, utilizado para contrastar los resultados obtenidos del 
diagnóstico tanto individual como comunitario, y sobre esta base ofrecer un tratamiento u orientación 
para recuperar el equilibrio de salud visual. Durante la operación del Eje de Dominio se elaboró un 
protocolo de diagnóstico integrado por 11 pruebas optométricas. Los datos de su aplicación se 
registraron en la historia clínica integral para población abierta, diseñada para esta práctica. Los 
resultados se analizaron con el apoyo del programa SPSS. Los principales resultados académicos son: se 
logró una reorientación efectiva del proceso académico aplicado a resolver problemas sociales en 
materia de salud. Se construyó un marco teórico y procedimental, así como una historia clínica 
integrales que favorecerán a nuestros egresados de esta carrera en su ejercicio profesional. Del 
diagnóstico de salud visual: Problemas de refracción que se pueden corregir con el uso de lentes; 
problemas binoculares a corregir con terapia visual y problemas patológicos no graves. Se determinó 
que los problemas visuales detectados pueden disminuir mediante un programa de prevención en salud 
visual. 

Introducción 

El glosario Cedefop de la Comisión Europea (Cedefop, 2008) define habilidad como la capacidad 
de realizar tareas y solucionar problemas, y puntualiza que una competencia es la capacidad de aplicar 
los resultados del aprendizaje en un determinado contexto ya sea en educación, trabajo, desarrollo 
personal o profesional. Una competencia no está limitada a elementos cognitivos; abarca, además, 
aspectos funcionales, esto es habilidades técnicas, atributos interpersonales ya sea habilidades sociales 
u organizativas y valores éticos. 
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Partiendo de que la habilidad es considerada como el desarrollo intelectual para la generación de 
conocimientos; y como competencia la aplicación de estos conocimientos a realidades específicas, 
forzosamente implica dividir el aprendizaje en dos etapas. Así en el Sistema de Aprendizaje Basdo en la 
Investigación a la primera la denominamos: Eje de Aprovechamiento y está encaminada a la búsqueda, 
análisis, síntesis y conclusión, acompañada de un método de evaluación concurrente, sobre el estado 
del arte en el que se encuentran inmersos los contenidos de las Unidades de Aprendizaje de los 
programas académicos que conforman la oferta profesional, lo que permite a los alumnos y docentes, 
llegar a nuevos planteamientos conceptuales. En la segunda etapa, identificada como Eje de Dominio 
del SABI, se realiza la aplicación de dichos constructos a problemas de caracter social determinados por 
la institución educativa y organización o ente social interesado; de esta manera, mediante la aplicación 
y contrastación de estas estructuras conceptuales, desarrolladas por los alumnos con apoyo de los 
docentes, se realiza la validación empírica materializada en alterntivas de solución y las aportaciones al 
estado del arte en una determinada área del conocimiento. 

La adquisición de competencias, del alumno para cumplir con su compromiso social profesional, 
deberá estar sustentada en la solución responsable de los problemas en el área de su competencia desde 
su formación misma, a fin de ir empoderándose de su entorno e influir positivamente para su 
desarrollo. Dicha participación podrá ser efectiva si se lleva a cabo de manera metódica y permanente 
y en contacto directo con los agentes sociales representativos y que intervienen en el desarrollo de las 
comunidades. De ahí la importancia de incorporar la investigación científica en el desarrollo de 
habilidades cognitivas y procedimentales y actitudinales de los estudiantes en un proceso de enseñanza 
aprendizaje vinculado con las organizaciones, instituciones y agentes sociales mediante el Modelo de 
Integración Social, para el caso específico del IPN.  

La operatividad de la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria , que está incluida en el 
último semestre del Programa Académico de la Licenciatura en Optometría, del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS UMA), se respalda en 
un proyecto de investigación para el que establecieron dos objetivos, espejo de lo planteado 
anteriormente, el primero encaminado a la construcción de nuevos conocimientos apoyado 
en un proceso académico basado en el aprendizaje significativo del estudiante y realizado d e 
manera colaborativa con el apoyo del docente, fortaleciendo, además, su formación integral; 
el segundo, a través de la vinculación con la sociedad organizada, se establece para dar una 
solución a los problemas de la comunidad en materia de salud visual, estableciendo 
convenios de colaboración con las instancias sociales correspondientes.  

El propósito académico de esta unidad de aprendizaje se establece de la manera  siguiente:  Aplicar el 
plan de tratamiento optométrico con base en el diagnóstico de salud visual comunitario, sobre la base 
de las competencias planeadas para esta unidad de aprendizaje, utilizando la metodología y 
procedimientos clínicos, y configurada en tres objetivos específicos para la función visual: 1. 
Diagnóstico refractivo; 2. Diagnóstico binocular y 3. Diagnóstico patológico.  

La orientación didáctica se estructura para favorecer la construcción del conocimiento mediante la 
utilización la estrategia de aprendizaje basada en problemas utilizando como apoyo, fundamentalmente, 
las técnicas de investigación documental y de campo, así como el fomento de actitudes, valores y el 
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trabajo colaborativo; lo cual, será conducido por el docente a través de los métodos inductivo, 
deductivo, analógico y heurístico. 

Este proceso de enseñanza aprendizaje, que integra los principios básicos de los  Modelos Institucionales 
tanto Educativo como de Integración Social del IPN, logra no solamente ajustar el aprendizaje de los 
alumnos dentro del nuevo contexto educativo del Instituto sino que también, desde la misma 
formación profesional de los futuros optometristas, el empoderamiento y el cumplimiento social en 
materia de salud visual, mediante gestión académico-administrativa para la vinculación con las 
instituciones, en este caso gobierno municipal, con representatividad social.  

Contexto 

La realización de esta investigación que operativiza la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria, 
se realizó en la comunidad de Juchitepec de Mariano Riva Palacios, estado de México, del 16 de abril 
al 08 de mayo de 2015, por la Generación 38 de la Licenciatura en Optometría, en el último semestre 
de su formación profesional. 

Para su realización se firmó un acuerdo entre la presidencia del DIF Municipal y la dirección 
del CICS UMA, en el que se estableció que la presidencia del DIF se comprometía a organizar 
a la comunidad  que asiste de manera permanente a los distintos programas de apoyo social 
que se brinda en sus instalciones, a fin de salir beneficiados con el programa integral de 
atención de la función visual. La dirección del CICS UMA, a través de la jefa de la carrera 
de Optometría, el presidente de la Academia de Formación Terminal y de Integración, así 
como por los docentes asignados para cubrir esta unidad de aprendizaje se comprometen a 
llevar a cabo un diagnóstico integral y tratamiento de la función visual basado en un 
protocolo de investigación científica, durante el proceso de enseñanza aprendizaje con la 
generación 38 antes mencionada. 

Marco teórico 

Para lograr el propósito de la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria se programó 
la elaboración y ejecución de un protocolo de investigación mediante  el cual, el alumno, 
podrá mostrar sus competencias al aplicar los procedimientos y técnicas clínicas, en un 
proceso analítico y crítico, a través de un esquema in tegral en la atención de pacientes, con 
el fin de que el resultado final evidencie el desempeño profesional eficaz y eficiente en el 
área de la salud de la función visual.  

Un eficiente trabajo comunitario exige la aplicación de las competencias desarrolladas a 
través del proceso de formación, tales como: trabajo en equipo, comunicación intra y 
extragrupal, respeto, tolerancia, responsabilidad con lo que se busca y no solo la calidad 
técnica sino también elevar el nivel de integración social con r espeto a los valores culturales 
de las comunidades donde, en el futuro, desempeñe su función profesional en el área de la 
optometría. 
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Por otro lado, para asegurar que el alumno ha adquirido los conocimientos teóricos y 
procedimentales necesarios para realizar un diagnóstico integral de la función visual es 
indispensable la utilización de una historia clínica específica para el trabajo en la comunidad 
–distinta a la práctica clínica-, por lo que los alumnos llevaron a cabo el diseño y desarrollo 
de este instrumento elaborado,  de tal manera, que facilite la captura de los datos del 
diagnóstico del estado de salud visual de las personas que pertenezcan a la comunidad de 
Juchitepec de Mariano Riva Palacios, estado de México y al mismo tiempo ofrezca la 
posibilidad de crear una base de datos que facilite la obtención que explique el diagnóstico 
de la comunidad atendida. 

El examen optométrico integral que brinde información relevante y que permita establecer 
un diagnóstico oportuno con la evidencia empírica que pe rmita ofrecer un tratamiento y su 
seguimiento para disminuir las causas de ceguera reversible, si éste es el caso, se sustentó en 
un marco teórico conceptual y procedimental que aborda las estructuras y funciones del 
órgano visual, así como las disfunciones y sus parámetros de medición para cada subsistema 
de la vista: órbita, aparato lagrimal, músculos extraoculares, cejas, pestañas, párpados, 
córnea, conjuntiva, esclera, humor acuoso, iris, cristalino, humor vítreo y retina; que incluye: 
anatomía, fisiología, pruebas optométricas para su evaluación refractiva, de visión binocular 
y patológica. 

Para realizar el diagnóstico se estructuraron once pruebas: agudeza visual, exploración de 
estructuras externas oculares, Punto Próximo de Convergencia (PPC)  y cove r test, 
oftalmoscopia, queratometría, retinoscopia, acomodación y vergencias, estereopsis, Agudeza 
Visual Cercana (AVC), motilidad y supresión, campimetría y tonometría, para obtener como 
mínimo los diagnóstico sobre refracción, función binocular y patológ ico. La edad y el sexo 
pueden proporcionar una orientación diagnostica, si tenemos en cuenta la existencia de 
procesos que afectan el globo ocular en edades determinadas.  En la historia clínica es 
importante averiguar los antecedentes familiares y persona les a nivel ocular, así  como 
también los procesos patológicos sistémicos, que pueden o no condicionar ciertas patologías 
en el globo ocular. 

A partir de las premisas anteriores se determina, en el motivo de consulta, que puede ser 
variado, como: anomalías morfológicas (malformaciones, perdida de paralelismo en los ejes 
visuales, entre otras), por alteraciones de la visión tanto de lejos como de cerca; por visión 
doble (diplopía); por alteraciones de la forma (metamorfopsias); visión de manchas oscuras 
(miodesopsias); cuadros inflamatorios de parpado y conjuntiva, así como la identificación de 
signos y síntomas, tales como: lagrimeo, picor, ardor, sensación de cuerpo extraño, 
secreciones, entre otras. Los signos,  síntomas y las pruebas clínicas permitirán e laborar los 
diagnósticos: refractivo, binocular y patológico que servirán de referencia para aplicar el plan 
de tratamiento optométrico más conveniente para cada paciente.  
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Metodología 

Se diseñó un estudio de tipo descriptivo, exploratorio y transversal.L a población objeto 
de estudio la conformaron, principalmente, las personas que acudieran a recibir algún apoyo 
social a las instalaciones del DIF Municipal del Municipio de Juchitepec de Mariano Riva 
Palacios, estado de México, entre el 22 de abril al 06 de mayo de 2015. 

Se diseñó un diagnóstico integral mediante la aplicación de  11 pruebas, conformado en tres 
tipos de diagnóstico específico: 1. Diagnóstico refractivo; 2. Diagnóstico binocular y 3. 
Diagnóstico patológico. Las pruebas que se diseñaron fueron : agudeza visual, exploración de 
estructuras externas oculares, Punto Próximo de Convergencia (PPC)  y cover test, 
oftalmoscopia, queratometría, retinoscopia, acomodación y vergencias, estereopsis, Agudeza 
Visual Cercana (AVC), motilidad y supresión, campimetría y tonometría. 

Para el registro, en campo, de datos se diseñó una historia clínica integral elaborada por los 
alumnos de la generación 38. 

Para la captura, análisis e interpretación de una o más variables que intervienen en el proceso 
de la función visual se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 20.  

Resultados 

Este proyecto sustenta la operatividad de la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria, 
que está incluida en el último semestre del Programa Académico de la Licenciatura en 
Optometría, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS 
UMA) en un proceso de enseñanza aprendizaje vinculado con la sociedad, que aun cuando 
actualmente se considera como una innovación en la educación; para el CICS es parte de su 
proceso histórico fundamentado en algunos de sus principios que le dieron origen. 
Actualmente lo consideramos como una reorientación educativa donde se aprovechan las 
bondades del desarrollo en la educación y los principios y fundamentos del Modelo 
Educativo y de Integración social del Instituto Politécnico Nacional y por lo mismo del CICS, 
UMA. 

Los principales resultados del proceso enseñanza aprendizaje fueron:  

a) Construcción de un marco teórico, conceptual y  procedimental para población abierta, 
que integra: anatomía, fisiología, pruebas de evaluación y patologías de la función visual; b) 
El diseño de una historia clínica comunitaria a partir del marco anterior; y c) Construcción 
de una base de datos para el análisis de las pruebas realizadas en la práctica , misma que es 
una aportación específica para el inicio de su plan de negocios para la oferta de servicios 
clínicos integrales en el área de la función visual.  

Resultados del Servicio Comunitario.  

Se aplicaron 11 pruebas a un total de 39 pacientes, detectándo que las disfunciones 
refractivas fueron las más frecuentes, mismas que se pueden solucionar con la prescripción 
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de lentes; se diagnosticaron problemas binoculares que se pueden corregir con terapia visual, 
así como problemas patológicos no graves. Las personas que fueron atendidas desconocen o 
tienen una información incorrecta sobre una atención integral para el sistema visual y/o 
ocular; así como sobre las causas y efectos que les puede provocar una mala salud visual.   

A continuación se presentan algunos cuadros que sustentan los resultados encontrados:  
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Conclusiones 

Resultó benéfico para la población y para el proceso enseñanza aprendizaje de los 
alumnos de la carrera de optometría haber establecido como estrategia la vinculación del 
CICS UMA con la comunidad de Juchitepec, con lo que alcanzaron entre otros resultados:  

 Formar profesionales con la capacidad para detectar las necesidades de la población 
en materia de salud, en el caso específico de la función visual, que les permita orie ntar 
su aprendizaje para la adquisición de conocimientos, competencias y desarrollo de 
actitudes positivas que permitan su satisfacción con calidad.  

 Establecer sinergias que favorezcen el empoderamiento de la salud por parte de la 
sociedad con el apoyo permanente de las instituciones de educación en el área de 
ciencias de la salud, como es el caso del CICS UMA, mediante proyectos de 
investigación encaminados a la realización de prácticas comunitarias.  
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 Corresponder con el servicio social continuo, mediante convenios en materia de 
atención de la salud, al apoyo que la sociedad brinda para la formación profesional 
de quienes estudian en instituciones de carácter público.  

 Los informes obtenidos de investigación permitirá, a los futuros optometristas, llevar 
un registro permanente del estado de salud visual de las comunidades donde 
establezcan su clínica optométrica y sobre esa base elaborar y desarrollar planes y 
programas de prevención, atención y rehabilitación de la función visual, rompiendo 
con ello el paradigma de la formación profesional en optometría para finalmente 
instalar una óptica. 

 Sería benéfico para la sociedad y para el CICS UMA retomar algunos de los principios 
que le dieron origen, entre ellos: el servicio social continuo  y teoría -práctica-teoría, 
para establecer como modelo el sistema de atención integral comunitario  y la 
operación de programas para la promoción, prevención, restauración y rehabilitación 
de la salud visual y/u ocular, a cargo de profesionales del área de la salud visual, de 
acuerdo a la reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud.  

 

En relación al servicio de atención visual comunitario, un factor importante que interviene 
en la salud ocular y/o visual de la población es la falta de información sobre acciones que 
induzcan a la generación de la cultura de prevención.  Por lo que se sugiere establecer 
convenios de colaboración con los municipios y organizaciones no gubernamentales para 
establecer programas permanentes de diagnóstico, prevención, educación y/o tratamiento y 
rehabilitación que eleven su bienestar visual.  
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