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NORMAS DE HIGIENE VISUAL 
 

Simplemente haciendo algunos cambios en la zona de estudio  se puede reducir el estrés 
visual y otros tipos de estrés físico.  Reducir el estrés visual facilita el procesamiento de la 
información visual.  

 
1. La iluminación sobre la zona de trabajo debe ser uniforme. Evitar que la situación de la luz 

de sobremesa provoque sombras sobre la escritura (colocarla en la parte opuesta a la 
mano que escribe). No es aconsejable trabajar sólo con el flexo de la mesa, siempre tiene 
que haber encendida una luz más general. 
 

2. La mesa de trabajo debe estar inclinada de manera que la espalda y el cuello se 
mantengan erguidos y relajados (es conveniente usar un atril, si la mesa es plana). Las 
mesas ideales son las que tienen el tablero regulable en inclinación. Una inclinación de la 
mesa de aprox. 20º- 25º reduce la tensión en la cabeza, hombros, cuello y ojos. El tablero 
tiene que estar a la altura de los codos. 

 
3. La silla debe facilitar un buen apoyo de la espalda en una postura equilibrada, debe ser 

ajustable en altura del asiento e inclinación del respaldo. Para los niños son más 
aconsejables las sillas sin ruedas para evitar los movimientos. Si es demasiado grande 
adecuarla con cojines rígidos en el respaldo o asiento. 

 
4. Es importante mantener una postura correcta: cabeza recta, espalda erguida y pies planos 

en el suelo o apoyados en un soporte. Una postura incorrecta disminuye el rendimiento, 
puede dar lugar a una mala binocularidad (anulando un ojo) y  provocar deformaciones en 
la columna vertebral. Tampoco es aconsejable leer acostado. 

 
5. La distancia de trabajo (de los ojos a la superficie de trabajo), nunca será inferior a la 

que hay entre el codo y la primera falange del dedo índice (distancia de Harmon). 
 

6. Es importante realizar descansos al efectuar largas tareas, concentrando la visión en un 
punto cercano.  Mirar de lejos cada 15 minutos, para relajar la visión (a través de la 
ventana p.ej.). 

 
7. Coger el lápiz de forma que se vea la punta, sin tener que inclinar la cabeza para ver lo que 

estamos escribiendo. 
 

8. La televisión no se debe ver ni acostado ni tumbado. Mantener una buena postura. Evitar 
ver la televisión demasiado cerca. Se recomienda que los niños no vean TV ni usen 
videojuegos durante la semana y el fin de semana lo hagan únicamente 2 horas. 
 

9. Se recomienda que los niños no trabajen en el ordenador más de 1 hora por sesión. Los 
descansos cada 15 minutos son esenciales. 
 

10. Es importante fomentar las actividades al aire libre. Los deportes requieren movimientos 
musculares y enfoque visual más allá de la distancia de nuestros brazos. 


