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FUNDAMENTACIÓN

El ámbito laboral y social en que se desempeñará el Tecnólogo Óptico será el escenario donde
desarrollará tareas relacionadas-entre otras- con el asesoramiento integral de Pacientesclientes en la selección de servicios ópticos y productos destinados a mejorar la visión con
conocimiento de las normas de calidad y disposiciones reglamentarias.

Desde el área científica tecnológica esta propuesta tecnológica atiende, corresponde conocer
en los dos primeros semestres la anatomía y fisiología del aparato de la visión pasando en
los semestres tres y cuatro al estudio de las patologías oculares.

Las funciones mínimas para este tecnólogo requerirán de una formación en la cual la
apropiación de conceptos y el desarrollo de competencias propias de las Ciencias Biológicas
resultan imprescindibles y siempre serán del orden de lo inacabable y en constante
producción, revisión y renovación.

Superada las etapas media básica y superior de la educación obligatoria, la presencia de
Biología en el currículo sólo se justifica en la medida en que esta disciplina aporte de modo
significativo a las competencias profesionales del egresado.

El conjunto de patologías anátomo fisiológicas de la visión humana, se sustenta en la
interdisciplinariedad intradisciplina y de éstas en estrecha relación con disciplinas como
matemáticas, física óptica y bioquímica, fundamentalmente por la inabarcabilidad del
conocimiento que se produce cada día en los laboratorios ópticos y en las ciencias médico
oftálmicas.

OBJETIVOS

Objetivo General
Promover la indagación y aplicación de conocimiento básico y aplicado generados en
Anatomía y Fisiología para el abordaje de la Fisiopatología Ocular

en el desarrollo

profesional de Tecnólogo Óptico.
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Objetivos Específicos
•

Construir conceptos básicos de Fisiopatología ocular en base a los estudios previos de
anatomía y fisiología del aparato de la visión.

•

Desarrollar las técnicas más comúnmente utilizadas en los laboratorios de Ciencias.

•

Atender las normas de bioseguridad en el cuidado del paciente cliente y de sí.

•

Reconocer, analizar y elaborar informes interdisciplinares con visión científicotécnica social y ético-legal focalizado en los núcleos temáticos del curso
Fisiopatología Ocular.

CONTENIDOS

Un recorrido histórico crítico, con la mirada puesta en la ciencia como una construcción
histórico-social-cultural en sus dimensiones científica, técnica y emocional no puede estar
ausente en la planificación de todo docente que emprenda el desarrollo de la asignatura
Fisiopatología Ocular.

La interpretación de los resultados, la formulación de nuevas hipótesis, la elaboración de
informes técnico-científicos (protocolos) son un requisito inexcusable para la ciencia.

El curso de Fisiopatología Ocular se planifica para un total de dos (2) horas semanales
durante un semestre. Se considera imprescindible el encuentro disciplinar para el logro de
un curso integrado e integral desde el primer semestre y a lo largo de todo el Tecnólogo
otorgando sentido y significado a todas las disciplinas.
Una revisión de las bases principales del diagnóstico físico y técnicas de imagen óptimas para
tratar patologías sistémicas asociadas son tratadas junto a los métodos y procedimientos
actualizados, ya sea de detección como quirúrgicos, aunque estos últimos no sean practicados
por el Tecnólogo Óptico.
En este semestre se entiende pertinente revisar la planificación a la luz de los objetivos del
curso y de las competencias a desarrollar por la/el estudiante.
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Competencias a desarrollar por la/el estudiante
Reconocer y valorar los mecanismos y sistemas biológicos implicados en procesos
fotobiológicos y sus patologías
Dominar conceptos básicos de Anatomía y Fisiología del aparato de la visión como
sustento de la identificación de patología de diferente etiología.
Leer lenguajes diferentes para comprender, interpretar y sintetizar datos e
información de la especialidad científica y tecnológica.
Identificar la diversidad de patologías asociadas a la anatomía y fisiología del
aparato de la visión. Reconocer la existencia de enfermedades e infecciones que
afectan la calidad de la visión de las personas y por ende su calidad de vida.
Gestionar información científico biológica
académico, bibliografía, bases de datos

de procedencia confiable, con valor
especializadas y recursos accesibles a

través de Internet.
Evaluar los riesgos del trabajo de campo y laboratorio y aplicar las normas de
seguridad para el equipo, las poblaciones (humanas y biológicas en su diversidad) y
aplicar los procedimientos de seguridad para minimizar el impacto sobre el medio
ambiente.
Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento
de los resultados experimentales.
Reconocer, analizar y elaborar informes interdisciplinares con visión científicotécnica social y legal focalizado en los núcleos temáticos del curso de
Fisiopatología de la Visión.
Valorar la importancia de la Tecnología óptica en el contexto de la Salud del
individuo y de la población. Poseer compromiso y discernimiento ético en el
ejercicio de su rol como estudiante y futuro profesional en un ámbito delicado
como lo es el de las patologías oculares.
Mostrar interés en la comprensión de la patogenia de las enfermedades oculares y
de las manifestaciones a nivel ocular de otras, respetando las limitaciones de su
profesión frente al paciente-cliente.
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CONTENIDOS
TEMÁTICAS
CONDUCTORAS

Mínimos
Patología de los párpados y
anexos.
Triquiasis, blefarities, herpes soster
oftálmico,
orzuelo,
chalazion,
ectropion,
entropion,
ptosis
palpebral,
epicantus.
Otras
patologías
en
proceso
de
identificación
o
identificadas
recientemente por la comunidad
científica-

Patología de vía lagrimal.
Porción secretora: dacrio adenitis
(crónico y agudo).
Porción excretora: canaliculitis y
dacriocistitis (crónica y aguda)
Ojo seco.
Patología de conjuntiva
Evaluación
clínica
de
la
conjuntiva.
Patologías de
párpados, vía
lagrimal y de
estructuras
(conjuntiva,
esclerótica y
córnea)

Signos
clínicos:
folículos,
hiperplasia, papilas, flicténulas,
hiperemia,
hemorragias,
quemosis,
secreción
de
membranas y pseudomembranas
y linfoadenopatías.

Profundización

Documentación fotográfica,
presentaciones y vídeos donde
se identifican las patologías
objeto de estudio en el curso.

Acompañar esta propuesta
con una guía de preguntas y
estudios de casos CTS sobre
patologías oculares.

Lectura
de
documento
científico. Acceso a la
producción
académica
filmaciones de casos reales,
simuldores y papers.

Síntomas: Epifora, disminución
de agudeza visual, sensación de
arenilla, entre otros síntomas
identificados.
Conjuntivitis de origen diverso:
bacteriana, viral y alérgica.
Conjuntivitis tóxica
Pterigion y pinguecula.
Patología de esclera
Escleritis y epiescleritis.
Patología de córnea.
Signos: epiteliopatía puntiforme,
edema
epitelial,
filamentos
corneales, queratitis epitelial
puntiforme, pannus, infiltrados
del estroma, edema estromal,
vascularización
estromal, Participación de actividades
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soluciones de continuidad de la académicas (teleconferencias,
membrana de descemet, pliegues invitados especiales y visitas a
laboratorios).
Instancias
de la membrana de Descemet.
válidas para la evaluación
Queratitis bacteriana, viral y procesual, fundamental en una
asignatura de régimen de
acanthamoeba, fúngica y herpes
exoneración.

zoster.
Ectasias corneales. Clasificación
del queratocono.

Instrumentos para la valoración
corneal. A modo de ejemplo:
lámpara
hendidura,
queratometro,
topógrafo,
paquimetro
y
microscopía
especular.
Raspados corneales.
Biopsia.

PROPUESTA METODOLÓGICA
La enseñanza de las ciencias habilita el desarrollo de estrategias didácticas (procesos dirigidos
a lograr ciertos objetivos, promover y facilitar los aprendizajes y a desarrollar competencias).
La elección de unas u otras dependerá de los objetivos de enseñanza, de la formación
académica previa en ciencias; en especial en esta disciplina, del alumnado, del contexto sociocultural, de su País de origen y también de las características personales de quien enseña, pero
siempre deberá permitir al alumno aproximarse al modo de producción del conocimiento
científico.

Al hacer mención a los objetivos de la enseñanza superior, y en especial al perfil de egreso de
este curso terciario, se ha destacado el de acompañar al estudiante en la construcción de
conocimiento de manera integral para comprender la realidad, intervenir en ella y
transformarla. Esta preparación, requiere enfrentar al alumno a situaciones reales, que le
permitan la movilización de los recursos, cognitivos, socio afectivos y psicomotores
acompañados por las TIC de modo de ir construyendo modelos de acción resultantes de un
modo de saber, un saber hacer, y un saber explicar lo que se hace-saber argumentativo
producto de una ciencia en construcción permanente.
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Es muy común que ante el inicio de un curso se piense en los temas que “tengo que dar”; la
preocupación principal radica en determinar cuáles son los saberes básicos a exponer, el
ordenamiento de contenidos desde una lógica disciplinar, si es que el programa ya no lo
propone, y concebir situaciones problema vinculadas con la cotidianeidad cercana al
estudiante y a la vez enmarcadas en un modelo ecológico de desarrollo.

Lograr que frente a situaciones que son complejas desde el principio, el estudiantado se vea
obligado a buscar la información ante el deseo de saber y la búsqueda de los conocimientos
que le faltan para usarlos como recursos en su resolución. Este proceso no es un trabajo
individual, sino el producto de la interacción entre estudiantes, equipo docente-estudiantescomunidad educativa –comunidad académica y comunidad de pertenencia del centro
educativo.

El aprendizaje y la enseñanza es un proceso, cooperativo y colaborativo para el desarrollo de
un pensamiento científico entre todos los actores.

En este sentido, es fundamental la coordinación con las demás asignaturas que conforman el
diseño curricular en procura de lograr enfrentar a la y el estudiante a situaciones reales cuya
comprensión o resolución requieran conocimientos provenientes de los diversos campos
disciplinares con las competencias pertenecientes a distintos ámbitos de formación.

El docente deberá tener presente los contenidos programáticos, la asignatura Anatomía
y Fisiología y del conjunto de las asignaturas científico – tecnológicas que conforman la
propuesta curricular, no sólo de este semestre sino de los siguientes ya que todas ellas
tienen cuentan con su fundamentación y secuencia de contenidos.

Un segundo aspecto a considerar al seleccionar las estrategias didácticas, es el perfil de
ingreso “amplio” establecido para esta formación técnica dado que la selección adecuada y a
tiempo favorecerá la inclusión del estudiante y optimizará su desarrollo cognitivo y de
las competencias requeridas en el perfil de egreso explicitadas en el documento marco de
esta propuesta curricular.
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Asimismo, se deberá considerar que si bien en el alumnado existen caracteres unificadores,
también están aquellos que los diferencian, como lo son sus expectativas, intereses y sus
propios trayectos biográficos.

Algunos/as estudiantes pueden sentirse más cómodos frente al planteo de problemas que
requieran de una resolución algorítmica de respuesta única; otros preferirán el planteo de
actividades donde el objetivo es preciso pero no así los caminos que conducen a la
elaboración de una respuesta. Esto no quiere decir que haya que adaptar la forma de trabajo
sólo a los intereses de los estudiantes ni tampoco significa que necesariamente en el aula se
trabaje con todas ellas simultáneamente.

Se estima conveniente a la hora de pensar métodos y recursos para desarrollar la actividad de
clase, alternar diferentes tipos de actividades y estrategias, de forma que todos tengan la
oportunidad de trabajar como más le guste, pero también tengan que aprender a hacer lo que
más les cuesta. “Parte del aprendizaje es aprender a hacer lo que más nos cuesta, aunque una
buena forma de llegar a ello es a partir de lo que más nos gusta”1.

Por último y tal como se mencionó en el párrafo inicial de este apartado, la enseñanza de las
ciencias debe permitirle al estudiantado aproximarse al modo de producción del conocimiento
científico. No existe ninguna estrategia sencilla para lograr esto, pero tener en cuenta las
características que dichas estrategias deberían poseer, puede ser de utilidad a la hora de su
diseño.

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las
actividades de enseñanza y de aprendizaje para comprender su desarrollo y tomar decisiones
con la finalidad de mejorarlas. Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo,
cuya principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso
educativo. Este carácter implica, por un lado conocer cuáles son los logros de los alumnos y
dónde residen las principales dificultades, lo que permite proporcionarles la ayuda pedagógica
que requieran para lograr el principal objetivo: estudiantes que aprenden y generan su
1

Martín-Gómez. (2000). La Física y la Química en secundaria. Narcea. Madrid
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autonomía. Se vuelve fundamental

entonces, que toda tarea realizada por el/la estudiante

sea objeto de evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna.

Por otro lado le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso
de enseñanza es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos
utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de sus
intervenciones didáctico pedagógicas y científico tecnológicas de la especialidad que nos
ocupa.

Las actividades de evaluación se proponen, la mayoría de las veces con el fin de medir lo que
los y las estudiantes conocen respecto a unos contenidos concretos para poder asignarles una
calificación. Sin desconocer que la calificación es la forma de información que se utiliza para
dar a conocer los logros obtenidos por los alumnos, restringir la evaluación a la acreditación
es abarcar un solo aspecto de este proceso.

La propuesta de evaluación sugerida es la procesual con producción de portafolio digital.
En esta línea de acción pedagógica Lee Shulman (1999) ve en el portafolio “… la historia
documental estructurada de un conjunto (planificado y seleccionado) de desempeños que han
recibido preparación o tutoría, y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante
que sólo alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la
conversación” sobre las actividades prácticas con fundamentación conceptual y la reflexión
sobre la práctica. En la selección de los documentos y el enriquecimiento de los mismos se
diseñan estrategias de aplicación en el contexto.

El portafolio incluirá incluirá todos los documentos de texto en formato digital, con la
incorporación de gráficos y fotografías de las actividades de campo, laboratorio y visitas. Los
vídeos y archivos de audio serán muestras de un aprendizaje efectivo durante las actividades.
Los enlaces a sitios web y la incorporación de multimedias creados en la actividad práctica y
en las instancias de formación con académicos de la región son junto a los archivos de audio
pruebas de las instancias de reflexión y divulgación del conocimiento. Las vinculaciones a
laboratorios, bibliotecas y organizaciones favorecen en el estudiante la construcción del
portafolios y uso posterior en oportunidades de: evaluación, carta presentación, entrevista y
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como punto de partida de la formación a lo largo de toda la vida del egresado del Curso
Tecnólogo óptico.

Dado que los alumnos y el docente son los protagonistas de este proceso es necesario que
desde el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se
desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema.

Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose reconocerse en
ese proceso distintos momentos y ser complementada con otros tipos de evaluación dentro de
lo explicitado por el reglamento de avance de curso y egreso.

Es necesario puntualizar que en una situación de aula es posible recoger, en todo momento,
datos sobre los procesos que en ella se están llevando a cabo. No es necesario interrumpir una
actividad de elaboración para proponer una de evaluación, sino que la primera puede
convertirse en esta última, si el docente es capaz de realizar observaciones y registros sobre el
modo de producción de sus alumnos.

Conocer los antecedentes del grupo, sus intereses, así como las características del contexto
donde ellos actúan, son elementos que han de tenerse presentes desde el inicio para ajustar la
propuesta de trabajo a las características de la población a la cual va dirigida.

Interesa además destacar que en todo proceso de enseñanza el planteo de una evaluación
inicial que permita conocer el punto de partida de los alumnos, los recursos cognitivos que
disponen y los saber hacer que son capaces de desarrollar, respecto a una temática
determinada es imprescindible, más aún en este curso terciario por la diversidad de formación
académica de los alumnos. Para ello se requiere proponer, cada vez que se entienda necesario
ante el abordaje de una temática, situaciones diversas, donde se le dé la oportunidad a los
alumnos de explicitar las ideas o lo que conocen acerca de ella. No basta con preguntar qué
es lo que “sabe” o cómo define un determinado concepto sino que se le deberá enfrentar a
situaciones cuya resolución implique la aplicación de los conceptos sobre los que se quiere
indagar para detectar si están presentes y que ideas tienen de ellos.

10

A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Con el objeto de realizar una valoración global al concluir un periodo, que puede coincidir
con alguna clase de división que el docente hizo de su curso o en otros casos, con instancias
planteadas por el mismo sistema, se realiza una evaluación sumativa. Ésta nos informa tanto
de los logros alcanzados por el alumno, como de sus necesidades al momento de la
evaluación.

Las actividades de clase deben ser variadas y con grados de dificultad diferentes, de modo de
atender lo que se quiere evaluar y poner en juego la diversidad de formas en que el alumnado
traduce los diferentes modos de acercarse a un problema y las estrategias que emplea para su
resolución.

La evaluación del proceso es indispensable en una metodología de enseñanza centrada en
situaciones problema, en pequeñas investigaciones, o en el desarrollo de proyectos, como a la
que hemos hecho referencia en el apartado sobre orientaciones metodológicas. La coherencia
entre la propuesta metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el aula y su forma
de evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza.
A modo de reflexión final se desea compartir este texto de Edith Litwin.2
“La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma
de conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación
de las implicancias de la enseñanza de esos aprendizajes. En este sentido, la
evaluación no es una etapa, sino un proceso permanente.”

“Evaluar es producir conocimiento y la posibilidad de generar inferencias válidas
respecto de este proceso.”

Se hace necesario cambiar el lugar de la evaluación como reproducción de conocimientos por
el de la evaluación como producción, pero a lo largo de diferentes momentos del proceso
educativo y no como etapa final.

2

Litwin, E. (1998). La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena
enseñanza” en “La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo” de Camilloni-Zelman
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Dado que los alumnos y el docente son protagonistas de este proceso es necesario que desde
el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se
desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema.

Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose reconocerse en
ese proceso distintos momentos.

Es necesario puntualizar que en una situación de aula es posible recoger, en todo momento,
datos sobre los procesos que en ella se están llevando a cabo. No es necesario interrumpir una
actividad de elaboración para proponer una de evaluación, sino que la primera puede
convertirse en esta última, si el docente es capaz de realizar observaciones y registros sobre el
modo de producción del estudiantado.

Conocer los antecedentes del grupo, sus intereses, así como las características del contexto
donde ellos actúan, son elementos que han de tenerse presentes desde el inicio para ajustar la
propuesta de trabajo a las características de la población a la cual va dirigida.

Las actividades de clase deben ser variadas y con grados de dificultad diferentes, de modo de
atender lo que se quiere evaluar y poner en juego la diversidad de formas en que el alumnado
traduce los diferentes modos de acercarse a un problema y las estrategias que emplea para su
resolución. Por ejemplo, si se quiere evaluar la aplicación de estrategias propias de la
metodología científica en la resolución de problemas referidos a unos determinados
contenidos, es necesario tener en cuenta no sólo la respuesta final sino también las diferentes
etapas desarrolladas, desde la formulación de hipótesis hasta la aplicación de diversas
estrategias que no quedan reducidas a la aplicación de un algoritmo.

La evaluación del proceso es indispensable en una metodología de enseñanza centrada
en situaciones problema, en pequeñas investigaciones, o en el desarrollo de proyectos,
como a la que hemos hecho referencia en el apartado sobre orientaciones metodológicas.
La coherencia entre la propuesta metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el
aula y su forma de evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza.
La evaluación en general deberá ajustarse en su diversidad de modalidades a lo
establecido en el reglamento del curso y año de vigencia del Plan.
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