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Introducción
El ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Su funci ón
consiste en transformar la energ ía lumínica en se ñales eléctricas enviadas al cerebro a
través del nervio óptico. Posee una lente ajustable seg ún la distancia denominada
cristalino, un diafragma llamado pupila cuyo di ámetro est á regulado por el iris y un
tejido sensible a la luz que es la retina.
Para ver de forma correcta es preciso que la imagen se forme en la retina. Cuando
esto no sucede, se debe a defectos de refracción: miopía, hipermetropía y presbicia.
El ojo, gracias a la acomodaci ón del cristalino, tiene capacidad para ver n ítidamente,
aunque varíe la distancia de los objetos. El cristalino est á suspendido por un ligamento
elástico, la z ónula, que se inserta sobre el m úsculo ciliar. Cuando el m úsculo ciliar se
contrae, la z ónula se relaja y el cristalino modifica su forma por tanto, su poder de
refracción. En el ojo normal, o emétrope, los rayos luminosos se reúnen sobre la retina,
dando una imagen n ítida del objeto. Si los rayos que inciden en el ojo se focalizan por
detrás de la retina, el ojo es hiperm
étrope. Se corrige con lentes convergentes,
convexas. Cuando los rayos de luz que provienen de un objeto lejano sufren una
refracción excesiva y enfocan delante de la retina se denomina miop ía. Se corrige con
lentes divergentes. En el caso de la presbicia (vista cansada) es un proceso fisiol ógico
que se origina a partir de los 40 a
ños. Es la imposibilidad de ver de cerca, sin
corrección (la visión de lejos no se modifica). Se debe a la fatiga del músculo ciliar y el
aumento de la rigidez del cristalino. Se corrige con lentes convergentes.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mediante la realizaci ón de estas practicas se logro
reconocer el valor del globo ocular como órgano sensitivo.
La disecci ón permiti ó la observaci ón detallada sobre el
funcionamiento del ojo as
í como tambi én la manera
adecuada de como separar las estructuras mas importantes
para poder entender con mas facilidad su función.
Con el desarrollo de esta actividad no solo se logro
observar y reconocer la anatom
ía del globo ocular,
también se pudo realizar un montaje para simular la visi ón
de este órgano tan importante. Mediante esta actividad se
logro demostrar las diferentes anomal ías que se pueden
presentar en la visión.
Cabe destacar que es de gran importancia el manejo
adecuado de los materiales para as
í obtener resultados
satisfactorios en el desarrollo de estas actividades
practicas.

