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b. RESUMEN 

El presente trabajo de desarrollo denominado DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE UNA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA UNIDAD DE ÓPTICA 

DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

DE LA ESPECIALIDAD FÍSICO MATEMÁTICO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR LA PORCIÚNCULA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012–2013. PROPUESTA ALTERNATIVA, se elabora con el 

objetivo de diseñar un  recurso didáctico para la enseñanza delaunidad de 

óptica de la asignatura de Física. 

Es así que al implementar una multimedia para la enseñanza de óptica se 

pretende lograr que las clases sean interactivas, con lo cual se logrará 

alcanzar aprendizajes significativos, para que las estudiantes puedan 

desarrollar destrezas y competencias en esta área del conocimiento. 

La presente investigación tiene como propósito disminuir el tiempo empleado 

por los docentes de FísicoMatemáticas, al impartir las clases de óptica. 

Mediante los objetivos específicos de la investigación, se pretende diseñar y 

elaborar una multimedia para reforzar y reafirmar los aprendizajes de la 

unidad de óptica; elaborar una propuesta microcurricular que permita de 

manera didáctica emplear la multimedia en el tratamiento de los contenidos y 

solución de problemas relacionados con óptica de una forma sencilla y de 

fácil comprensión; y demostrar los beneficios que genera la elaboración de 

una multimedia a la hora de impartir las clases de óptica a las estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la especialidad de FísicoMatemático de la 

Unidad Educativa Particular La Porciúncula. 

Los resultados obtenidos en la investigación, nos indica que los docentes 

imparten los contenidos sobre óptica de una forma tradicional, puesto que 

desconocen de los medios tecnológicos educativos que permitan mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, esto conlleva a que las estudiantes se 

sientan poco motivadas, y no logran desarrollar las destrezas y habilidades 

que permitan mejorar el análisis y la resolución de los problemas que se 
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presentan en óptica; así mismo  por consiguiente se plantea la necesidad de 

diseñar y construir una multimedia que permita disminuir el tiempo empleado 

por los docentes al impartir sus clases y que ayude al desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

En este marco, se destaca que en el estudio de ópticadel tercer año de 

Bachillerato especialidad FísicoMatemático, se podrían obtener mejores 

resultados cognitivos, si los docentes utilizaran más las TIC como apoyo en 

la enseñanza de dichos contenidos. 

Pero para lograr esto, es necesario que exista por parte de los directivos de 

la Institución Educativa algunos cambios como: la adquisición de material 

didáctico tecnológico, la capacitación constante de los docentes para que 

estén al día con los avances tecnológicos, puesto que las estudiantes están 

en continua vinculación con la tecnología, y esto a su vez produce en cierto 

interés por parte de ellas. 

Esta investigación será un aporte importante para todos los docentes del 

Área de Ciencias Exactas, especialmente de la Unidad Educativa Particular 

La Porciúncula, prestigiosa institución educativa que día a día trabaja para 

lograr una formación tanto en valores como en aprendizajes significativos 

competentes para la ciudadanía lojana y el Ecuador en general. 
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ABSTRACT 

This development work called DESIGN AND DEVELOPMENT OF AMEDIA 

FOR TEACHING UNIT OPTICAL PHYSICS SUBJECT OF THIRD YEAR OF 

BACHELOR OF PHYSICAL SPECIALTY  MATHEMATICAL EDUCATION 

UNIT INCLUDING LA PORCIÚNCULA Loja CITY, PERIOD 2012-2013. 

ALTERNATIVE MOTION,was made with the aim of designing a teaching 

resource for teaching the optical unit Physics courses. 

Thus, to implement a multimedia teaching optics seeks to hold the classes 

are interactive, thus will achieve meaningful learning, so that students can 

develop skills and competencies in this area of knowledge. 

This research aims to reduce the time spent by teachers of Physics and 

Mathematics, to provide optical classes. 

Through the specific objectives of the research, is to design and develop a 

multimedia learning reinforce and reaffirm the optical unit; microcurricular 

develop a proposal to allow the use of a didactic multimedia content 

processing and troubleshooting optics in a simple and easy to understand, 

and demonstrate the benefits generated by the development of a multimedia 

when optical teach classes to students in the third year of high school 

specialty Physical-Mathematical Education Unit Particular La Porciúncula 

The results obtained in the research, indicates that teachers impart optical 

media on traditional ways, since technological know media education to 

improve the teaching-learning process, it is concluded that the students feel 

little motivation, and fail to develop the skills and abilities to improve the 

analysis and resolution of problems that arise in optics, so it is therefore a 

need to design and build a media that allows reducing the time spent by 

teachers to impart their classes and supporting the development of 

meaningful learning. 
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In this context, it is noted that in the study of optical third year Bachelor of 

specialty Physical Mathematician, you may get better cognitive results if 

more teachers used TIC to support the teaching of such content. 

But to achieve this, there needs to be by the directors of School some 

changes as the acquisition of technological materials, ongoing training of 

teachers so that they are up to date with technological advances, since the 

students are in continuous connection with the technology, and this in turn 

results in some interest them. 

This research will be an important contribution for all teachers Sciences Area, 

especially the Private Education Unit La Porciúncula, a prestigious school 

that works daily to achieve both values training in relevant meaningful 

learning for citizenship Loja and Ecuador in general. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Los docentes en la actualidad están inmersos en un cambio del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en donde la tecnología juega un papel importante. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, obligan al 

docente presentarse como un facilitador que ayude al estudiantea 

seleccionar y procesar la información adecuada al tema de estudio e interés,  

proveniente de diversas fuentes de consulta. 

Algunos planteles educativos como las escuelas y colegios del milenio 

planteadas por el Gobierno Nacional de Ecuador, buscan lograr que los 

docentes asumanuna nueva cultura pedagógica,tomando como modelo 

algunas instituciones de mucho éxito del mundo entero, que funcionan 

mediante la implementación de material didáctico tecnológico o TIC. 

En la provincia de Loja dichas instituciones son escasas, y algunos colegios 

privados que poseen esta tecnología son inalcanzables para los padres de 

familia por sus elevadas pensiones. La mayoría de instituciones educativas 

no cuentan con este material necesario y aún existen docentes que no se 

apoyande las pocas herramientas tecnológicas que poseen, para mejorar el 

logro de aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

Es así, que el presente trabajo investigativo DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

UNA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA UNIDAD DE ÓPTICA DE 

LA ASIGNATURA DE FÍSICA DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LA ESPECIALIDAD FÍSICOMATEMÁTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR LA PORCIÚNCULA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2012 –2013. PROPUESTA ALTERNATIVA, responde a una necesidad 

importante, en donde se busca implementar la utilización didácticade las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para el logro de 

aprendizajes significativos. 

La presente investigación se basa en el diseño y construcción de una 

multimedia para la enseñanza de la óptica en las estudiantes del tercer año 

de Bachillerato especialidad Físico Matemático, esta multimedia busca ser 
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utilizada como recurso didáctico, para mejorar el proceso de 

enseñanzaaprendizaje, simplificar el tiempo que se utiliza para crear los 

gráficos necesarios en las clases y desarrollar en las estudiantes las 

destrezas necesarias para lograr aprendizajes significativos. 

Además se ha podido confirmar que la Unidad Educativa Particular La 

Porciúncula no cuenta con la cantidad necesaria de materiales didácticos 

tecnológicos y el espacio fisco adecuado para la enseñanza aprendizaje de 

las estudiantes. 

Así mismo la capacitación docente en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, es de vital importancia para la utilización de 

estas tecnologías como recursos didácticos, para propiciar la mejora en el 

logro de aprendizajes significativos en el capítulo de óptica. 

Por ello el presente trabajo se resume de la siguiente manera: 

La investigación se estructura por el tema, el cual ha sido formulado acorde 

a las necesidades que presenta la enseñanza de Física en las instituciones 

educativas,así mismo se planteó un objetivo general en cual consiste en 

diseñar y elaborar una multimedia para la enseñanza de la asignatura de 

Física dentro del capítulo de óptica; además cuenta con tres objetivos 

específicos que son: diseñar y elaborar una multimedia, para reforzar y 

reafirmar los aprendizajes de la unidad de óptica en las estudiantes del 

tercer año de bachillerato de la especialidad FísicoMatemático, elaborar una 

propuesta microcurricular que permita de manera didáctica emplear la 

multimedia en el tratamiento de los contenidos y solución de problemas 

relacionados con óptica de una forma sencilla y de fácil comprensión y 

finalmente, demostrar los beneficios que genera la elaboración de una 

multimedia a la hora de impartir las clases de óptica. 

Se incluyó el resumen de la tesis, en español y traducido al inglés. 

Luego, la presente introducción, en la que se pone de manifiesto la esencia 

de dicha investigación. 
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Para la revisión de la literatura se tomó en consideración al objeto de estudio 

y referentes teóricos en los que se sustenta este estudio. 

Posteriormente se expresa la metodología, fundamentada en los principios 

del método científico y los  métodos inductivo y deductivo, según la 

información tratada, consiste en la recolección, sistematización y 

organización de los datos de investigación de campo y su contraste con los 

antecedentes y referentes teóricos para llegar a los resultados de la 

investigación, procediendo después al análisis e interpretación de resultados 

en donde se concreta la discusión de los mismos en relación al marco 

teórico. 

Los resultados concretos de la investigación son discutidos en concordancia 

con los referentes teóricos estudiados y los demás componentes de esta 

investigación. 

Se redactan conclusiones y recomendaciones acorde con lo encontrado en 

la presente investigación y que definen el cumplimiento de los objetivos que 

orientaron todo este trabajo. 

Como alternativa de solución al problema de investigación, se propone el 

diseño y la elaboración de una multimedia como material didáctico 

indispensable para la enseñanza de óptica, que recoge archivos de texto, 

audio y video para la presentación de lasdestrezas de dicho capítulo y que 

permite demostrar una enseñanza acorde con los avances tecnológicos. 

Finalmente se cita la bibliografía utilizada, anexando el material de apoyo 

que se utilizó para la recolección de datos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ENSEÑANZA 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente 

o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el 

alumno, un simple receptor ilimitado del mismo(BRUNER, J.Pág. 143) 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y 

técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es 

un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante 

por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se 

compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

“La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura”(BRUNER, 

J.Pág. 145). La exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de 

participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en 

que se concreta el proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 

como el video e Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje 

a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un mismo 

espacio físico(GAGNÉPág. 83). 

 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/internet
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ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

Los cursos de Física han estado centrados en el conocimiento de hechos, 

teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias 

pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 

ciencia, y en el proceso de indagación científica. El problema que se 

presenta al enseñante, es el de transmitir una concepción particular o 

estructura de conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se 

convierta en componente permanente de su propia estructura cognoscitiva. 

La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un 

elevado valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado 

tecnológicamente, es necesario tener conocimientos de Física(CAMILLERI, 

C.Pág. 123). La demanda creciente de conocimiento científico por el público 

en general, es un indicador del gran impacto social de la revolución 

científico–técnica, como lo indica la existencia de revistas de divulgación, los 

artículos y secciones fijas en los periódicos de mayor difusión, la publicación 

de libros escritos por importantes científicos en un formato atractivo y 

alejados de la aridez de los artículos de las revistas científicas, la publicación 

de libros de historia de la ciencia y biografías de sus principales artífices, etc. 

Todo país que quiera mantenerse en los primeros lugares, con industrias 

competitivas, y aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el nivel de 

calidad de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles. Esto no debe 

implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente 

responsables. 

Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas 

altamente preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los 

cambios que ocasiona la introducción de nuevas tecnologías (ALADEO J Pág. 

147). Estamos en un momento en que se ha perdido la idea de una carrera 

para toda la vida. De aquí se deriva, la importancia de tener unos 
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conocimientos afianzados que lo suministran las asignaturas básicas, una de 

las cuales, es la Física. 

Como afirma Reif (1995), la enseñanza es un problema que requiere 

transformar un sistema (el estudiante) desde un estado inicial  a un estado 

final. Para ello, es necesario hacer un análisis de los objetivos finales a los 

que se pretende llegar, conocer su estado inicial, y diseñar el proceso para 

llevarlos del estado inicial al final. 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes considera la Física como 

una asignatura abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para 

terminar los estudios de bachillerato. Sin tener en cuenta la importancia que 

tiene la asignatura de Física en la vida diaria. 

ENSEÑANZA DE LA ÓPTICA MEDIANTE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO  

 

A la Física le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus 

conocimientos están organizados de manera coherente e integrada; los 

principios, leyes, teorías y procedimientos utilizados para su construcción 

son el producto de un proceso de continua elaboración. 

La Física se preocupa por comprender las propiedades, la  estructura y la 

organización de la materia, así como la interacción entre sus partículas 

fundamentales y su fenomenología, desde luego, sin dejar de lado su 

preocupación por el desarrollo y el cuidado del mundo contemporáneo y su 

problemática, vistos desde la naturaleza y la sociedad. Además, se debe 

considerar que el aprendizaje de la Física incluye la investigación como 

actividad curricular, porque provee vivencias educativas que influyen 

positivamente en el proceso de aprendizaje, pues mediante el desarrollo de 

este trabajo, los estudiantes se enfrentan a una tarea creativa, participativa y 

de indagación, en la quedemuestran mecanismospropios de la gestión 

científica, como, por ejemplo, responsabilidad, curiosidad científica, 

razonamiento y pensamiento crítico.La Física como ciencia experimental se 
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apoya en el método científico, el cual toma en cuenta los siguientes 

aspectos: la observación(aplicar cuidadosamente los sentidos a un 

fenómeno, para estudiar la forma cómo se presenta en la naturaleza),la 

inducción(acción y efecto de extraer el principio del fenómeno, a partir de la 

observación), la hipótesis(plantear posibles leyes que rijan al fenómeno), la 

comprobación de la hipótesis(por medio de la experimentación y puesta a 

prueba de la posible ley en fenómenos similares, permite demostrar 

orefutarla; en caso de ratificación de la hipótesis, esta se convierte en 

tesisoteoría científicanueva). 

La gama de fenómenos físicos que enfoca esta ciencia en elBachilleratose 

agrupaen: 

 Cinemática, dinámica y estática de los cuerpos; sus 

movimientoslineales,parabólicos ycirculares. 

 Trabajo, potencia y energía. 

 Cantidad de movimiento y choques. 

 Gravitación universal. 

 Calor y temperatura 

 Electromagnetismo 

 Física nuclear y radioactividad 

 La luz 

 Mecánica de fluidos 

 Movimiento ondulatorio y acústica 

 La Física y el ambiente. 

Además es importante aclarar que el tratamiento de la Física tendrá como 

fortaleza el análisis fenomenológico de la ciencia, remitiéndose al cálculo 

matemáticoúnicamente en lo necesario, para así evitar convertirla en una 

asignatura fría y de escritorio. 

Macrodestrezaspor desarrollar 

Las destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar en 

lasciencias experimentales se agrupan bajolas siguientes macrodestrezas: 
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 Construcción del conocimiento científico. 

 La adquisición, el desarrollo y la comprensión de los conocimientos 

que explican los fenómenos de la naturaleza, sus diversas 

representaciones, sus propiedades y las relaciones entre conceptos y 

con otras ciencias. 

 Explicación de fenómenos naturales. 

 Dar razones científicas a un fenómeno natural, analizar las 

condiciones queson necesarias para que se desarrolle dicho 

fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la existencia 

del fenómeno. 
 

Dentro de las destrezas con criterio de desempeño a desarrollarse en el 

capítulo de óptica son las siguientes: 

 Identificar la naturaleza de la luz 

 Identificar la naturaleza de la luz 

 Aplicar las leyes de la reflexión de la luz 

 Construir y ubicar una imagen en un espejo 

 Interpretar el fenómeno de refracción de la luz 

 Establecer las clases y elementos de una lente 

 Construir y ubicar una imagen en una lente 

 

MULTIMEDIA 

 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo 

que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un 

tema presentado con lujos de detalles (ALESSI, S & TROLLIP, S.Pág. 32). 

La multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza. Se compone, como ya de describió, de 

combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, 

animación y vídeo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana ya 

que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos 

(texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y 

movimientos de las manos (animación) (BEAULIEU, Chris.Pág. 202). Con el 

auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a 

formar parte del lenguaje habitual. 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación 

combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la 

comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera 

habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos 

varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarnos sobre él. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un 

reproductor multimedia (BURGER, JeffPág. 47). Una transmisión puede ser 

una presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden 

usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea 

puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming). Multimedia en 

flujo puede estar disponible en vivo o por demanda. 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos 

con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o localmente 

con un computador sin acceso a una red, un sistema de videojuegos, o un 

simulador. En el mercado informático, existen variados software de autoría y 

programación de software multimedia, entre los que destacan Adobe 

Director y Flash. 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención 

de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la 

comunicación de la información sea más fácil y rápida. O en el 

entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash
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Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la 

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se 

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada 

por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el 

nivel de colaboración y la personalización de las distintas formas de 

contenido (CASTRO, Fabricio. Pág. 99). Ejemplos de esto van desde las galerías 

de fotos que combinan tanto imágenes como texto actualizados por el 

usuario, hasta simulaciones cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, 

animaciones o videos se pueden modificar, permitiendo alterar la experiencia 

multimedia sin tener que programar. 

Además de ver y escuchar, la tecnología permite sentir objetos virtuales. Las 

tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y olor también 

puede mejorar la experiencia multimedia (FERNÁNDEZ, Carmen. Pág. 40). 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas: arte, educación, 

entretenimiento, ingeniería, medicina, Matemática, Física, negocio, y la 

investigación científica.  

TIPOLOGÍAS 

 

Los diferentes tipos de multimedia se pueden clasificar de acuerdo a la 

finalidad de la información, o también, al medio en el cual serán publicadas. 

Multimedia educativa. Es importante recalcar que la multimedia educativa 

es previa a que el computador apareciera, se puede considerar como un 

proceso no lineal esto hace que el estudiante lleve su propio orden en su 

modelo educativo (a distancia, presencial etc.). Se fundamenta en un 

desarrollo navegable que permite cierta libertad de moverse sobre el 

aplicativo. Algunos eventos temporales importantes de la multimedia 

educativa: Programación, Multimedia, Internet, E-learning y las Redes 

Sociales. 

Multimedia publicitaria. Es el uso de diferentes medios enfocado a una 

campaña publicitaria, esto ha generado nuevos espacios en este sector, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
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viene presentando un cambio de los medios tradicionales a los digitales con 

un abanico enorme de nuevas posibilidades, tablets, móviles, desarrollo 

web, TDT (Televisión Digital Terrestre), hipertexto y el correo, y como 

elemento destacado las redes sociales como herramienta de difusión viral. 

Multimedia comercial. En este tipo de multimedia encontramos una gran 

variedad de entregables, tales como: Bases de datos (DB), promociones, 

catálogos, simuladores, páginas web, publicidad entre otros, todo este 

material se presenta en forma digital, interactivo y su funcionalidad principal 

es la de convencer a un posible comprador o cliente de adquirir un servicio o 

producto. De alguna forma este tipo de multimedia está directamente 

relacionada con el aprendizaje electrónico (e-learning) 

Multimedia informativa. Está relacionada con los elementos multimediales 

que brindan información, tales como: noticias, prensa, revistas, televisión y 

diarios, esta información se presenta en la mayoría de los casos en forma 

masiva (entorno mundial) y se mantiene actualizada al momento de los 

hechos, su valor informativo es primordial para conocer hechos antes que 

los medios de comunicación tradicionales (GARCÍA, Fernando.Pp. 17-18). 

MULTIMEDIA EDUCATIVA 

La multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (popularmente llamados CBT) y los libros de consulta como 

enciclopedia y almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie de 

presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones 

asociadas en varios formatos de información (FREEDMAN, Alan.Pág. 124). El 

sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso que permite 

que uno envíe y que reciba los mensajes que contienen la multimedia. MMS 

es una característica común de la mayoría de los teléfonos celulares. Una 

enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la información de 

maneras mejores que la enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene 

más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la 

segunda guerra mundial puede incluir hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces) 

a los artículos sobre los países implicados en la guerra. Cuando los usuarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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hayan encendido un hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado 

acerca de ese país. Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. 

Puede también presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la 

segunda guerra mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la 

experiencia del usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples 

tales como cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna 

gente aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

TIPOS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales 

 Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por 

copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros 

muy voluminosos 

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento 

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean 

en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o 

captadas 

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos 

 
 

DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA 

Comprendemos el diseño multimedia en la órbita de aquellas disciplinas o 

técnicas que se derivan del Diseño Gráfico como piedra fundamental o base 

práctica y teórica. En este contexto el diseño multimedia puede considerarse 

como la técnica profesional de combinar diferentes medios para lograr 

comunicar un mensaje (MICROSOFT, Encarta. 2012). 

Entiéndase como medios aplicables al caso a todas aquellas formas de 

comunicación y, en este contexto, las relacionadas con la publicidad o la 

promoción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
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Es así como el diseño multimedia puede ser considerado como una instancia 

superadora del Diseño Gráfico o, al menos , como una disciplina o técnica 

que utiliza el Diseño Gráfico como herramienta y que combina este medio 

(gráfico) con otros medios como los audibles e incluso incursiona en la 

animación. 

El diseño multimedia está compuesto por la combinación de diversas ramas, 

que engloban texto, fotografías, videos, sonido, animación, manipulada y 

volcada en un soporte digital. Algunas de estas ramas pueden ser: Diseño 

Gráfico, Diseño Editorial, Diseño Web, etc. (ROYER, Jeff.Pág. 71) 

La cualidad multimedia no está necesariamente ceñida a la informática, pues 

se puede tomar como medio multimedia la mezcla de un libro junto a un 

casete, cuya combinación se utiliza para crear textos con música ambiente. 

PASOS PARA ELABORAR UNA MULTIMEDIA 

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer el tema a tratarse o capitulo a enseñarse. Es el propio 

estudiante el primer agente de esta fase comunicacional 

 Conocer a los estudiantes. Buscar qué le puede gustar, para que 

interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de 

ataque fuerte. Se trabaja con el estudiante, pero es el docente el que tiene 

el protagonismo. En esta fase se crea un documento que los 

profesionales del multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o 

"ficha de producto". Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, 

objetivo de la comunicación, público, concepto y tratamiento 

 Desarrollo o guion. Es el momento de la definición de las funcionalidades 

y herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa sólo interviene 

el docente que es el especialista en el tema a tratarse o enseñarse 

 Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación de 

un prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para 

testear la aplicación. De esta manera el estudiante ve, ojea e interactúa. 

Tiene que contener las principales opciones de navegación. El prototipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
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es un elemento muy importante en la creación y siempre va a ser testeado 

(público objetivo y encargados de comprobar que todo funciona) 

 Creación del producto. En función de los resultados del testeo del 

prototipo, se hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el 

esquema de la multimedia para poder enseñar. 

 

ÓPTICA 

 

La Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la 

radiación electromagnética, sus características y sus manifestaciones 

(CORNERY, J. Pág. 57). Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las 

interferencias, la difracción y la formación de imágenes y la interacción de la 

radiación con la materia. 

Desde el punto de vista físico, la luz es una onda electromagnética 

(JENKINS, White.Pág. 129). Según el modelo utilizado para la luz, se 

distingue entre las siguientes ramas, por orden creciente de precisión (cada 

rama utiliza un modelo simplificado del empleado por la siguiente): 

La óptica geométrica: Trata a la luz como un conjunto de rayos que cumplen 

el principio de Fermat. Se utiliza en el estudio de la transmisión de la luz por 

medios homogéneos (lentes, espejos), la reflexión y la refracción. 

La óptica ondulatoria: Considera a la luz como una onda plana, teniendo en 

cuenta su frecuencia y longitud de onda. Se utiliza para el estudio de 

difracción e interferencia. 

La óptica electromagnética: Considera a la luz como una onda 

electromagnética, explicando así la reflectancia, transmitancia, y los 

fenómenos de polarización y anisotropía. 

La óptica cuántica u óptica física: Estudio cuántico de la interacción entre las 

ondas electromagnéticas y la materia, en el que la dualidad onda-corpúsculo 

desempeña un papel crucial. 
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El modelo más sencillo para el estudio de la óptica es la óptica geométrica, 

que parte de las leyes fenomenológicas de Snell de la reflexión y la 

refracción. La óptica geométrica usa la noción de rayo luminoso; es una 

aproximación del comportamiento que corresponde a las ondas 

electromagnéticas (la luz) cuando los objetos involucrados son de tamaño 

mucho mayor que la longitud de onda usada; ello permite despreciar los 

efectos derivados de la difracción, comportamiento ligado a la naturaleza 

ondulatoria de la luz (MUÑOZ, Carlos.Pág. 323). Una formulación alternativa es 

la de Fermat. Se utiliza en el estudio de la transmisión de la luz por medios 

homogéneos (lentes, espejos), la reflexión y la refracción. 

Cuando los fenómenos ondulatorios comienzan a cobrar importancia, que no 

puede explicar la difracción e interferencia, se requiere de la óptica física, 

que considera a la luz como una onda transversal, teniendo en cuenta su 

frecuencia y longitud de onda. 

LA LUZ 

La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que 

percibimos mediante el sentido de la vista. La luz es una refracción que se 

propaga en formas de ondas, aunque también se propaga en línea recta en 

forma de corpúsculos (BURBANO, Enrique. Pág. 315). 

La luz emitida por las fuentes luminosas es capaz de viajar a través de 

materia o en ausencia de ella, aunque no todos los medios permiten que la 

luz se propague a su través. 

Desde este punto de vista, las diferentes sustancias materiales se pueden 

clasificar en opacas, traslúcidas y transparentes. Aunque la luz es incapaz 

de traspasar las opacas, puede atravesar las otras. Las sustancias 

transparentes tienen, además, la propiedad de que la luz sigue en su interior 

trayectorias definidas. Éste es el caso del agua, el vidrio o el aire. En 

cambio, en las traslúcidas la luz se dispersa, lo que da lugar a que a través 

de ellas no se puedan ver las imágenes con nitidez. El papel vegetal o el 
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cristal esmerilado constituyen algunos ejemplos de objetos traslúcidos 

(BURBANO, Santiago. Pág. 360). 

En un medio que además de ser transparente sea homogéneo, es decir, que 

mantenga propiedades idénticas en cualquier punto del mismo, la luz se 

propaga en línea recta. Esta característica, conocida desde la antigüedad, 

constituye una ley fundamental de la óptica geométrica. Dado que la luz se 

propaga en línea recta, para estudiar los fenómenos ópticos de forma 

sencilla, se acude a algunas simplificaciones útiles. Así, las fuentes 

luminosas se consideran puntuales, esto es, como si estuvieran 

concentradas en un punto, del cual emergen rayos de luz o líneas rectas que 

representan las direcciones de propagación. Un conjunto de rayos que 

parten de una misma fuente se denomina haz. Cuando la fuente se 

encuentra muy alejada del punto de observación, a efectos prácticos, los 

haces se consideran formados por rayos paralelos. Si por el contrario la 

fuente está próxima la forma del haz es cónica. 

La naturaleza de la luz ha sido objeto de la atención de filósofos y científicos 

desde tiempos remotos. Ya en la antigua Grecia se conocían y se 

manejaban fenómenos y características de la luz tales como la reflexión, la 

refracción y el carácter rectilíneo de su propagación, entre otros. No es de 

extrañar entonces que la pregunta ¿qué es la luz? se planteara como una 

exigencia de un conocimiento más profundo. Los griegos primero y los 

árabes después sostuvieron que la luz es una emanación del ojo que se 

proyecta sobre el objeto, se refleja en él y produce la visión. El ojo sería, 

pues, el emisor y a la vez el receptor de los rayos luminosos. 

A partir de esa primera explicación conocida, el desarrollo histórico de las 

ideas sobre la naturaleza de la luz constituye un ejemplo de cómo 

evolucionan las teorías y los modelos científicos a medida que, por una 

parte, se consolida el concepto de ciencia y, por otra, se obtienen nuevos 

datos experimentales que ponen a prueba las ideas disponibles. 
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VELOCIDAD DE LA LUZ 

La velocidad con que la luz se propaga a través de un medio homogéneo y 

transparente es una constante característica de dicho medio, y por tanto, 

cambia de un medio a otro (SÁNCHEZ CarlosPág. 325). 

Debido a su enorme magnitud la medida de la velocidad de la luz “c” ha 

requerido la invención de procedimientos ingeniosos que superarán el 

inconveniente que suponen las cortas distancias terrestres en relación con 

tan extraordinaria rapidez. Métodos astronómicos y métodos terrestres han 

ido dando resultados cada vez más próximos. En la actualidad se acepta 

para la velocidad de la luz en el vacío el valor c = 299792,458 km/s. En 

cualquier medio material transparente la luz se propaga con una velocidad 

que es siempre inferior a c. Así, por ejemplo, en el agua lo hace a 225 000 

km/s y en el vidrio a 195 000 km/s. 

PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ 

 

El hecho de que la luz se propaga en "línea recta" es muy fácilmente 

comprobable, solo basta con encender una linterna y ver como el haz de luz 

viaja a través de una línea recta. 

El postulado general de la óptica geométrica es la propagación rectilínea de 

la luz, es decir dedica al estudio de la luz como si fueran rayos rectilíneos sin 

tener en cuenta ni su naturaleza ni su velocidad. 

“La consecuencia del hecho de tomar a la luz en estos sentidos no es ni más 

ni menos que la formación de SOMBRAS Y PENUMBRAS y la formación de 

estas dependen del tipo de fuente luminosa” (TARÁSOV, Yuri. Pág. 105). 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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FUENTE LUMINOSA PUNTUAL 

Es aquella que se supone que es ínfimamente pequeña por consiguiente 

cualquier cuerpo opaco colocado entre la misma y una pantalla, además de 

quedar en sombra parte del cuerpo, formará en la pantalla una sombra de 

igual forma al cuerpo (si es una esfera formará un circulo) y tamaño 

proporcional a las distancias existentes entre las tres. Si el cuerpo es una 

esfera podríamos explicar esto diciendo que los rayos tangentes a la 

superficie de la esfera forman un cono, llamado cono de sombra, el cual 

tiene base (o sección) en la pantalla; de este modo los rayos inferiores a la 

superficie cónica no pasan y los inferiores si lo hacen formándose la 

sombra.  

FUENTE LUMINOSA NO PUNTUAL EXTENSA 

 

Es aquella que tiene dimensiones geométricas a considerar. Ahora gracias a 

que la fuente no es solo un punto, es un cuerpo con dimensiones a tener en 

cuenta, cuando colocamos por ejemplo una esfera entre pantalla y fuente se 

nos forman dos conos uno que tiene por generatrices a los rayos tangentes 

exteriores y otro que tiene por generatrices a los rayos tangentes interiores. 

De este modo se nos forman tres zonas: la sombra propiamente dicha, la 

zona totalmente iluminada que recibe todos los rayos de luz y la penumbra o 

faja angular comprendida entre las dos anteriores zonas. 
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CÁMARA OSCURA 

Este es el fundamento de la cámara fotográfica. Si en una caja cerrada 

hacemos un orificio pequeño y colocamos un cuerpo luminoso por delante 

dentro de la caja aparecerá la imagen del mismo invertida. Teniendo en 

cuenta la propagación rectilínea de la luz y siendo el orificio pequeño los 

rayos que llegan a este son oblicuos entonces como la luz no dobla sigue su 

recorrido rectilíneo formando una imagen invertida como se ve en la figura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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REFLEXIÓN 

Este es uno de los fenómenos ópticos más sencillos. Si nosotros 

encendiéramos una linterna apuntándole a una superficie pulida (espejo) 

veríamos como el haz de luz producido por la linterna rebota y vuelve 

dirigiéndose por ejemplo hacia una pared. 

Entonces tomando una recta de referencia normal (N) perpendicular al 

espejo tenemos un rayo incidente (el proveniente de la linterna) y un rayo 

reflejado (el proveniente del espejo). Sobre este fenómeno rigen dos leyes: 

1. Tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y la recta Normal 

pertenecen al mismo plano. 

2. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión (i = r). De este modo 

se deduce fácilmente que si el rayo incidente coincide con la recta Normal 

este rebota sobre sí mismo, ya que ambos ángulos tienen 0°(ALLEN, 

Paul.2000). 

 

 

ESPEJOS PLANOS 

 

Es una superficie plana y pulida en la que al incidir la luz, se refleja siguiendo 

las leyes de la Reflexión. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=40
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=40
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CAMPO DE UN ESPEJO 

Es la región del espacio visible desde un punto dado gracias a un espejo. El 

mismo queda determinado por los rayos reflejados provenientes de los 

dirigidos a la periferia del espejo (TIPPENS, Paul.Pág. 287). 

 

ESPEJOS EN ÁNGULO 

 

Si tenemos dos espejos cuyas superficies pulidas se encuentran hacia fuera 

bien podríamos decir que se encuentran a 360°. Si colocamos un cuerpo 

entre medio de ellas no se formaría ninguna imagen. Del mismo modo si 

estuviesen a 180° (siguiendo una línea recta) y colocase un cuerpo como 

marca la figura se formaría una sola imagen y si estuviesen a 90° se 

formarían tres uno compartido y otros dos uno en cada uno de los espejos. 

Entonces para averiguar la cantidad de imágenes“n” que se forman en dos 

espejos en ángulo α es válida la expresión: 

  
   

 
   

De este modo vemos también que mientras más chico sea el ángulo serán 

más las imágenes formadas por lo que se podría decir que si α es un 

número muy pequeño, la cantidad de imágenes sería un número cercano al 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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infinito, razón por la cual en espejos paralelos se forman infinitas imágenes 

que se pierden intensidad y no llegan a distinguirse bien. 

ESPEJOS ESFÉRICOS 

 

Llamamos espejo esférico a aquel que tiene la superficie pulida semejante a 

la de un casquete esférico. 

 

Se clasifica en dos tipos: espejo esférico cóncavo y espejo esférico convexo  

ESPEJOS CÓNCAVOS 

 

Es el que tiene la superficie interior pulida (SÁNCHEZ Carlos.Pág. 401). Entre 

los elementos de un espejo esférico tenemos: 

 

http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=90
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 Radio de curvatura: es el radio de la esfera a la cual pertenece 

 Vértice del espejo: es el polo del casquete 

 Eje principal: es la recta determinada por el vértice y el centro de la 

curvatura 

 Eje secundario: es cualquier recta que pasa por el centro de la 

curvatura 

 Abertura del espejo: es el ángulo determinado por los dos ejes 

secundarios que pasan por el borde del espejo o suele también 

determinarse entre un eje secundario que pasa por el borde y el 

principal 
 

MARCHA DE LOS RAYOS 

 

Se verifica lo siguiente en todos los espejos exceptuando los espejos 

esféricos superiores a los 8° o 9° ya que para estos no se cumple 

estrictamente todo lo que se anuncia a continuación: 

Las leyes de reflexión se verifican como en los planos, tomando como 

espejo plano a la tangente en el punto que choca el rayo incidente, o sea 

que el punto de incidencia es un espejo plano infinitamente pequeño 

tangente al punto de incidencia mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Focos 

 

 

Si usamos una linterna colocándola a una distancia considerable del espejo 

paralela al eje principal en distintas posiciones veremos como todos los 

rayos chocan contra el espejo y tienden a pasar por un mismo punto llamado 

foco y viceversa (si pasan por el foco serán paralelos al eje principal). Si 

ahora en vez de colocar la linterna paralela al eje principal la colocáramos 

paralela a cualquier eje secundario veremos como también los rayos chocan 

y tienden a pasar por otro punto distinto al anterior llamado foco secundario. 

Por último podríamos colocar la linterna coincidente con el eje principal 

veremos como el rayo tiende a reflejarse sobre sí mismo debido a que 

coincide con la recta normal del espejo tangente. 
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El foco se sitúa aproximadamente en la mitad del radio de la curvatura. O 

sea la distancia focal es aproximadamente igual a la mitad del radio de la 

curvatura. 

Si la curvatura fuese mayor a 8° o 9° en vez de que todos los rayos pasen 

por un solo punto (foco) se forma una superficie luminosa llamada cáustica 

por reflexión. 

 IMÁGENES EN ESPEJOS ESFÉRICOS CÓNCAVOS 
 

Estos tipos de espejos presentan diferentes casos, entre los principales 

tenemos: 

 El objeto se encuentra detrás del centro de la curvatura (entre el 

centro y el infinito) 

 

Consideraremos a un objeto AB perpendicular al eje principal y con el punto 

b en común para evitar complicaciones innecesarias. 

Los rayos a y b se reflejan según a’ y b’ determinando el punto A’ y el punto 

B’ es imagen de B por lo tanto A’B’ es imagen de AB resulta real, invertida 

de menor tamaño y situada entre el foco y el centro. 
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 El objeto está situado en el centro de la curvatura 

 

Sucede análogamente con los rayos a, b, a’ y b’ la intersección de los 

últimos nos da el punto A’ imagen de A y B es conjugado con B’ entonces 

tenemos la imagen A’B’ de AB que ahora es real, invertida, de igual tamaño 

y situada también en el centro. 

 El objeto está situado entre el centro y el foco principal 

 

Es recíproco al primer caso ya que como muestra la figura los rayos 

determinan una imagen A’B’ de AB real, invertida pero de mayor tamaño y 

situada detrás del centro. 
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 El objeto está sobre el foco 

 

Los rayos a y b se reflejan pero los rayos reflejados son ahora paralelos por 

lo tanto nunca se cruzan imposibilitando la formación de una imagen, o como 

también se dice la imagen está infinitamente alejada. 

 El objeto está entre el foco y el espejo 

 

Considerando los rayos a y b vemos como al llegar al espejo tienden a 

separarse se logra solo si intersección si estos se prolongan por lo que la 

imagen de AB es A’B’ que como queda detrás del espejo resulta virtual, 

mayor y de igual sentido que el objeto. 
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 FÓRMULA DE LOS FOCOS CONJUGADOS 
 

Todas las consideraciones anteriores corresponden a la siguiente expresión 

matemática siendo x la distancia objeto-espejo, x’ la distancia imagen espejo 

y f la distancia focal del espejo (aproximadamente la mitad del radio de la 

curvatura). 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

ESPEJOS CONVEXOS 

 

Es el que tiene la superficie exterior pulida. También cumplen las leyes de 

reflexión pero en este tipo de espejos el foco principal es imaginario debido a 

que los rayos tienden a separarse, y por lo tanto la distancia es negativa 

(REESE, Ronal.Pág. 279). 

MARCHA DE LOS RAYOS 

 

Todo rayo paralelo al eje principal de un espejo convexo se refleja de modo 

tal que su prolongación pasa por el foco. Por lo tanto si un rayo incidente que 

pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal. 

El rayo que incide en dirección hacia el centro se refleja sobre sí mismo. 

 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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IMAGEN EN UN ESPEJO CONVEXO 

 

Del mismo modo que en los espejos cóncavos prolongando los rayos A y B 

determinamos los puntos virtuales A’ y B’ y obtenemos la imagen virtual. 

Esta es la única posibilidad que ofrecen los espejos, o sea que lo anterior se 

cumple siempre en este tipo de espejos. 

 

ABERRACIÓN 

 

Hemos aclarado que todo lo dicho se verificaba con espejos no superiores a 

9° o 8°, el porqué, se explica de la siguiente manera: 

Los espejos que como hemos supuesto aquí reflejan un solo punto a partir 

de otro (por ejemplo A’ y A) se llaman espejos aplanéticos. Los espejos que 

cumplen perfectamente con el aplanetismo luminoso son los planos. En los 

demás como los que hemos excluido aquí se produce un fenómeno llamado 

ABERRACIÓN que consta de la reflexión de un sistema de focos conjugados 

a partir de un punto(BURBANO, Enrique. Pág. 403). La aberración puede 

corregirse utilizando espejos parabólicos ya que estos son aplanéticos en 

diferentes condiciones (colocando la fuente luminosa en el foco o "bastante 

lejos") o utilizando una lente que luego veremos su funcionamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Este tipo de espejos son utilizados en espejos de dentistas que son 

cóncavos y tienden a concentrar los rayos luminosos en los lugares a 

observar (que será el foco), lámparas dicroicas, linternas, espejos 

retrovisores que son convexos y permiten la formación de una imagen virtual 

y visible para el conductor, espejos de parques de diversiones que son 

combinaciones de cóncavos y convexos. Cabe destacar que los espejos 

cilíndricos siempre "deforman" en forma longitudinal no transversal. 

REFRACCIÓN 

 

 

Es la desviación de un rayo luminoso cuando pasa de un medio transparente 

a otro medio también transparente pero de distinta densidad. Este es el 

fenómeno que sucede cuando por ejemplo metemos una cucharita en un 

vaso de agua y esta parecería estar quebrada (HECHT,Eugene. Pág. 70). 

Para darnos cuenta de manera más ejemplificativa de la desviación de los 

rayos lumínicos podríamos colocarnos frente a una pileta vacía en la cual no 

viéramos el tapón de la misma. Si ahora comenzamos a llenar de agua la 

pileta se produce una desviación de los rayos luminosos (refracción) que 

permite que veamos el tapón. La única causa de esta desviación es el hecho 

de que el agua tiene distinta densidad del aire. 

 Para calcular cuánto se va a desviar el rayo se debe tener en cuenta el rayo 

incidente con su ángulo de incidencia i con respecto a la normal N 

(perpendicular a la superficie de separación) y el rayo refractado r con su 

ángulo de refracción también con respecto a N. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=2
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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LA LEY DE SNELL 

 

Si m y n son índices de refracción de los medios 

                

1. El rayo refractado, el rayo incidente y la recta normal pertenecen al 

mismo plano. 

2. La relación entre los senos de los ángulos de los dos ángulos es un 

índice de refracción del primero para con el segundo en símbolos: 

     

     
   

Teniendo en cuenta un índice particular de dos medios (por ejemplo agua-

aire) 

El índice n depende de los medios en cuestión siendo mayor al ser más 

refringente el medio. Cuando el rayo coincide con la normal no sufre ninguna 

desviación. 

PRINCIPIO DE HUYGENS Y LA LEY DE REFRACCIÓN 

 

El principio de Huygens es un antiguo principio geométrico que permite 

averiguar dónde está el frente de la onda en un momento cualquiera en el 

fututo si conocemos su posición actual. 

Utilizando este principio se deduce que en la refracción la velocidad de la luz 

en el medio más denso debe ser menor a la del medio menos denso. 

LAS LENTES 

 

 Al fijarse en los aparatos que se usan para resolver los problemas que se 

presentan en la práctica, entre los que interviene la luz, los más importantes 

son las lentes, ya que se usan mucho directamente, y como parte de 

aparatos más complicados. Por ejemplo: para que las personas que 

padecen ametropías ópticas, puedan ver correctamente, para observar 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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pequeños objetos claramente, para observar objetos lejanos mejor que a 

simple vista, para fotografiar objetos o personas de los que convenga 

conservar la imagen, para proyectar transparencias y películas 

cinematográficas, e inclusive, el ojo presenta varias lentes para que puedan 

desarrollar sus funciones. 

Las lentes, por su forma, lo mismo que por la manera que se comportan al 

ser atravesadas por los rayos de luz, se clasifican en dos grupos, el de las 

lentes convergentes y el de las lentes divergentes (CASAS,Justiniano. Pág. 59). 

LENTES CONVERGENTES 

 

Se caracterizan porque son más gruesas en el centro que en la orilla, 

pudiendo presentar tres formas diferentes: lente biconvexa (1), lente 

planoconvexa (2), menisco convergente (3). 

 

Estas lentes se llaman convergentes, porque los rayos de luz que llegan a 

ellas paralelas, se refractan dos veces y después se cruzan en un mismo 

punto, que se llama foco, F (4); como las lentes funcionan igual en un 

sentido que en el otro, presentan dos focos, equidistantes de ellas. 

Debido a que los tres tipos de lentes convergentes funcionan de igual 

manera, para representarlos en los esquemas se usa una línea recta, 

terminada por ambos extremos en flechas, con sentido hacia fuera, debiendo 

marcarse también claramente sus focos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=82
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LENTES DIVERGENTES 

 

Se caracterizan porque son más gruesas en la orilla que en el centro y 

pueden presentar tres formas diferentes: lente bicóncava (6), lente plano 

cóncava (7), y menisco divergente (8). 

 

 Estas lentes se llaman divergentes, porque los rayos que llegan a ellas 

paralelos, se refractan dos veces, resultando después divergentes, pero sus 

prolongaciones se cruzan en un mismo punto que también se llama foco de 

la lente F (9); como todas estas lentes funcionan igualmente en ambos 

sentidos, presentan dos focos virtuales equidistantes a ellas. 

Como las tres formas de lentes divergentes funcionan de igual manera, para 

representarlas en los esquemas, se usa una línea recta terminada en sus 

extremos por flechas, con de sentido afuera hacia el centro, debiendo 

marcarse claramente sus focos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LENTES 

 

Para estudiar gráficamente los fenómenos ópticos que se presentan en las 

lentes, se necesita conocer sus características: 

 El plano óptico de la lente, es el plano central de ella, siendo lo que se 

representa con la línea LL’ 

 El centro óptico O, es el punto central de la lente 

 El eje principal AB, o simplemente eje, es la recta que siendo 

perpendicular a la lente, pasa por el centro óptico 
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 Los focos principales F y F’, o simplemente focos, son los puntos donde 

se cruzan los rayos que llegan a la lente paralelos al eje principal, o sus 

prolongaciones 

 Distancia focal f, es la distancia entre el centro óptico y el foco, que en 

las lentes divergentes se considera negativa 

La forma más sencilla de determinar gráficamente las imágenes de las 

lentes y sus características, consiste en usar una serie de rayos 

denominados notables. Estos son: 

 Cualquier rayo que llegue a una lente convergente, paralelo al eje 

principal, se refracta pasando por el foco del otro lado 

 Cualquier rayo que llegue a una lente convergente pasando por el foco, 

se refracta paralelo al eje principal 

 Cualquier rayo que llegue a una lente convergente pasando por el centro 

óptico, se refracta sin cambiar de dirección 

Para las lentes divergentes, los rayos notables son los siguientes: 

 Cualquier rayo que llegue a una lente divergente paralelo al eje principal, 

se refracta en dirección del foco del mismo lado de la lente de donde 

viene la luz 

 Cualquier rayo que llegue a una lente divergente en dirección del foco 

del otro lado, se refracta paralelo al eje principal 

 Cualquier rayo que llegue a una lente divergente en dirección del centro 

óptico, se refracta sin cambiar de dirección 

 

POTENCIA DE UNA LENTE 

 

Se ha verificado experimentalmente que una lente es tanto más potente 

cuanto menor es su distancia focal (RODRÍGUEZ, Miguel.Pág. 87).  

En símbolos: 

  
 

 
(para lentes convergentes) 
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Por convención se ha establecido que si la distancia focal es de un metro la 

potencia es de una dioptría. Así la potencia se mide en dioptrías y la 

distancia focal en metros. De esta fórmula se deduce que para una distancia 

infinitamente grande la potencia es cero y los rayos no sufren desviación. 

La fórmula para lentes divergentes es análoga pero negativa: 

   (
 

 
) 

La fórmula de los focos conjugados es la misma que en espejos. 

REFLEXIÓN DIFUSA 

 

Cuando iluminamos una hoja de papel en un cuarto oscuro pareciera que lo 

hoja difundiría la luz haciendo que gran parte de la habitación se ilumine. 

Esto se llama reflexión difusa y sucede a partir de numerosas reflexiones y 

refracciones que ocurren en la hoja. 

COLOR 

 

Los colores simples (los del arco iris) son ondas que difieren en su longitud 

de onda. Esa es la única diferencia entre ellos (SÁNCHEZ Carlos.Pág. 415). 

El blanco es el color que contiene a todos ellos, es decir que si 

descomponemos al blanco obtendremos toda la gama de colores simples. 

Podemos descomponer al blanco utilizando un prisma, como el índice de 

refracción depende de la longitud de onda los rayos se van desviando de 

manera distinta y por lo tanto se separan. 

INTERFERENCIA 

Cuando dos disturbios de onda se combinan, en tal forma que los picos de 

una onda coinciden con los picos de la otra, las dos ondas se refuerzan para 

producir un disturbio mayor. Este proceso se conoce como interferencia 

constructiva. Por otro lado si los picos de una onda coinciden con los valles 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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de la otra, entonces las ondas tendrán a cancelarse. Este proceso se conoce 

como interferencia destructiva(BURBANO, Enrique. Pág. 411). 

El experimento clásico que demuestra la interferencia de la luz fue realizado 

primero por Thomas Young en 1801. Young separó la luz al pasarla por dos 

ranuras paralelas angostas. En una pantalla blanca colocada más allá de las 

ranuras se mostró un patrón de bandas alternadas claras y oscuras llamadas 

franjas de interferencia. Las franjas claras indican interferencia constructiva y 

las oscuras indican interferencia destructiva de las dos ondas por las 

ranuras. Mediciones cuidadosas muestran que la interferencia constructiva 

ocurre en un punto dado en la pantalla en donde las dos longitudes de 

trayectoria óptica difieren en un número entero de longitudes de onda de la 

luz y la interferencia destructiva ocurre si la diferencia de trayectoria es un 

número entero de media longitud de onda. 

Otro ejemplo familiar de interferencia de la luz se logra por los efectos del 

color en películas delgadas, tal como en películas de jabón. Estos efectos se 

deben a la interferencia de las ondas de luz que se reflejan de las superficies 

frontal y posterior de la película. Un efecto similar se nota cuando una lente 

de vidrio convexa se presiona contra una placa de vidrio plana, tal que ser 

forma una delgada película de aire en forma de cuña. Cuando la luz se 

refleja de la región de contacto, se notan una serie de anillos de colores. 

Este fenómeno fue observado primero por Newton, y por ello se conocen 

como anillos de Newton. 

La interferencia de la luz se usa en muchas formas prácticas. El estándar 

fundamental de longitud se basa en la longitud de onda de cierta línea 

espectral del gas kriptón. Luz desde una lámpara de kriptón se usa en 

conjunto con un interferómetro óptico para hacer mediciones precisas de 

longitud. 

Otros usos de la interferencia es la película anti-reflexión. Lentes y otras 

partes ópticas, usadas en todos los instrumentos finos, son cubiertos con 

delgadas capas transparentes de material diseñado para reducir pérdidas 

por reflexión, debido a interferencia destructiva. La luz que sería de otro 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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modo reflejada, es transmitida. En sistemas multi-lentes este proceso puede 

incrementar la eficiencia de un instrumento considerablemente. 

Películas delgadas son también usadas en filtros de interferencia, en donde 

se utiliza interferencia constructiva en forma tal que permite que la luz de un 

color pase a través del filtro mientras refleja las otras longitudes de onda. 

DIFRACCIÓN 

 

Si un objeto opaco se coloca entre una fuente puntual de luz y una pantalla 

blanca, un examen cuidadoso muestra que el borde de la sombra no es 

perfectamente agudo, como lo predice la ley de propagación rectilínea de la 

óptica geométrica. Más bien se encuentra que una pequeña porción de luz 

se derrama dentro de la zona oscura y que franjas desvanecidas aparecen 

en la zona iluminada. 

Otro fenómeno relacionado es el esparcimiento de un haz de luz a su paso 

por un pequeño agujero o separación angosta. El nombre dado a estas 

variantes de la óptica geométrica se conoce como difracción. La óptica 

geométrica provee resultados útiles en la mayoría de aplicaciones debido a 

que la longitud de onda de la luz visible es pequeña y los efectos de 

difracción no son importantes en circunstancias ordinarias. 

Las características esenciales de la difracción se explican por el principio de 

Huygens, que establece que cada punto en un frente de onda que avanza, 

puede ser considerado la fuente de una nueva onda u onda secundaria. Las 

ondas secundarias se combinan para producir el nuevo frente de onda 

(BURBANO, Santiago. Pág. 417). 

La difracción es particularmente aparente en la retícula de difracción, un 

dispositivo usado para separar luz en sus longitudes de onda componentes. 

La retícula se hace al rayar surcos o estrías cercanas espaciadas 

equidistantemente sobre una superficie de vidrio u otro material. Cuando la 

retícula se ilumina con un haz de luz paralelo, la onda incidente es 

descompuesta por las estrías en una serie de ondas secundarias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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La dirección de la cual procede el nuevo frente de onda, está determinado 

por el requerimiento para que las ondas secundarias se refuercen una a otra. 

Este reforzamiento ocurre cuando la diferencia de trayectoria óptica entre 

ondas, desde estrías adyacentes, son un número entero de longitudes de 

onda. La mayoría de instrumentos espectroscópicos utilizan retículas, más 

que prismas para el elemento dispersivo básico. 

POLARIZACIÓN 

 

La naturaleza transversal de las ondas de luz es revelada por el fenómeno 

de la polarización. Ciertos cristales naturales, particularmente la turmalina 

mineral, tienen la propiedad especial conocida como dicroísmo, en la cual se 

absorbe luz cuya vibración de campo eléctrico está en una dirección y 

transmite luz cuya vibración está a ángulo recto a esa dirección. 

Cuando luz polarizada se envía a través de un segundo polarizador, la luz 

será transmitida o absorbida, dependiendo de la orientación relativa de los 

dos polarizadores (REESE, Ronal.Pág. 282). Cuando luz natural no polarizada 

se refleja desde una superficie suave, tal como la superficie de un camino 

mojado, se vuelve polarizada. Una lámina dicróica orientada 

apropiadamente, similar a la usada en anteojos Polaroid para el sol, reduce 

el brillo reflectivo por la absorción del componente polarizado de la luz. 

FOTOMETRÍA 

 

La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma es una 

forma de energía. Si la energía se mide en joules (J) en el Sistema 

Internacional, ¿para qué necesitamos nuevas unidades? La razón es más 

simple de lo que parece. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y 

produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume, por ejemplo, 

una bombilla se convierte en luz. Todo esto se ha de evaluar de alguna 

manera y para ello se define nuevas magnitudes: el flujo luminoso, la 

intensidad luminosa, la iluminancia, la luminancia, el rendimiento o eficiencia 

luminosa y la cantidad de luz. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/electmag/electmag.shtml#CAMPO
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Cant_luz
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FLUJO LUMINOSO 

 

Para hacernos una primera idea consideraremos dos bombillas, una de 

25 W y otra de 60 W. Está claro que la de 60 W dará una luz más intensa. 

Pues bien, esta es la idea: ¿cuál luce más? o dicho de otra forma ¿cuánto 

luce cada bombilla? 

Cuando hablamos de 25 W o 60 W nos referimos sólo a la potencia 

consumida por la bombilla de la cual solo una parte se convierte en luz 

visible, el llamado flujo luminoso. Podríamos medirlo en watts (W), pero 

parece más sencillo definir una nueva unidad, el lumen, que tome como 

referencia la radiación visible. 

“Se define el flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de 

radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su símbolo es ϕ y 

su unidad es el lumen (lm)” (YAVORSKI, Iván.Pág. 333).  

INTENSIDAD LUMINOSA 

 

El flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una fuente 

de luz, por ejemplo una bombilla, en todas las direcciones del espacio. Por 

contrario, si pensamos en un proyector es fácil ver que sólo ilumina en una 

dirección. Parece claro que necesitamos conocer cómo se distribuye el flujo 

en cada dirección del espacio y para eso definimos la intensidad luminosa. 

Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por unidad de 

ángulo sólido en una dirección concreta. Su símbolo es I y su unidad la 

candela (cd) (YAVORSKI, Iván.Pág. 333). 

ILUMINACIÓN 

 

Quizás haya jugado alguna vez a iluminar con una linterna objetos situados 

a diferentes distancias. Si  se pone la mano delante de la linterna podemos 

ver que está fuertemente iluminada por un círculo pequeño y si se ilumina 

http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
javascript:Nada();
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una pared lejana el circulo es grande y la luz débil. Esta sencilla experiencia 

recoge muy bien el concepto de iluminación. 

Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su 

símbolo es E y su unidad el lux (lx) que es un  
  

   

LUMINANCIA 

 

Hasta ahora hemos hablado de magnitudes que informan sobre propiedades 

de las fuentes de luz (flujo luminoso o intensidad luminosa) o sobre la luz 

que llega a una superficie (iluminancia). Pero no hemos dicho nada de la luz 

que llega al ojo que a fin de cuentas es la que vemos. De esto trata la 

luminancia. Tanto en el caso que veamos un foco luminoso como en el que 

veamos luz reflejada procedente de un cuerpo la definición es la misma. 

Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa  y la superficie 

aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su 

unidad es la 
  

   (YAVORSKI, Iván.Pág. 335). 

Es importante destacar que sólo vemos luminancias, no iluminación. 

RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA 

 

Ya mencionamos al hablar del flujo luminoso que no toda la energía eléctrica 

consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente, etc.) se transformaba en 

luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no visible 

(infrarrojo o ultravioleta), etc. 

Para hacernos una idea de la porción de energía útil “definimos el 

rendimiento luminoso como el cociente entre el flujo luminoso producido y la 

potencia eléctrica consumida, que viene con las características de las 

lámparas” (YAVORSKI, Iván.Pág. 337), (25 W, 60 W).  

Mientras mayor sea mejor será la lámpara y menos gastará.  La unidad es el 

lumen por watt (lm/W). 

http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Intensid_lum
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Ilumin
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Intensid_lum
javascript:Nada();
javascript:Nada();
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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CANTIDAD DE LUZ 

 

Esta magnitud sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso que es 

capaz de dar un flash fotográfico o para comparar diferentes lámparas según 

la luz que emiten durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su 

unidad es el lumen por segundo (lm.s) (BURBANO, Santiago.Pág. 421) 

Todos estos conceptos son válidos para la iluminación de interiores, en los 

cuales las propiedades de físicas de la fuente luminosa (forma, longitud) son 

despreciables. 

Para la iluminación de calles, estadios deportivos, industrias, se utilizan 

gráficos y diagramas (a veces realizados por programas de computadoras) 

que si tienen en cuenta los aspectos antes citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para llevar a cabo la presente investigación se ha utilizado materiales como: 

material de escritorio, computadora, impresiones, fotocopias, anillados y 

software educativos. 

MÉTODOS 

 Método científico.-Sirvió para la recolección, organización análisis e 

interpretación de la información obtenida y emitir enunciados sobre el 

proceso investigativo del diseño y elaboración de una multimedia para la 

enseñanza de óptica. 

 Método deductivo.- fue empleado en el análisis e interpretación de 

resultados, ya que partiendo de lo general se llegó a tener conocimiento 

local del tema tratado.  

 Método inductivo.-se lo utilizó al estudiar aspectos particulares de los 

equipos tecnológicos que utilizaban los docentes de física del tercer año 

de bachillerato para establecer un sustento teórico general. En este 

método la encuesta realizada a docentes y estudiantes fue de 

fundamental importancia, pues permitió recabar importante información. 

 Método experimental.-fue utilizado para elaborar la propuesta 

alternativa misma que consiste en el diseñode una multimedia sobre 

óptica para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la presente investigación se trabajó con 24 estudiantes de la especialidad 

de Físico Matemático que corresponde al 100% de la población investigada, 

y con la ayuda de tres docentes que imparten la asignatura de Física en la 

institución educativa. 
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TÉCNICAS 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual fue elaborada mediante 

cuestionarios estructurados, estas encuestas estuvieron dirigidas a toda la 

población investigada. 

El análisis e interpretación de resultados se lo realizó luego de aplicar las 

encuestas, los mismos que permitieron establecer a través de gráficos 

estadísticos  que la aplicación de las TIC por parte de los docentes en el 

tema de óptica son nulas, por no contar con el material adecuado para el 

proceso de enseñanzaaprendizaje. 

Para terminar, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 

provenientes de la investigación, presentando también una propuesta 

alternativa para la solución del problema, mediante la cual poder alcanzar 

aprendizajes significativos en las estudiantes del tercer año de bachillerato 

de la especialidad FísicoMatemático. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1. Los logros de aprendizaje de sus estudiantes en el estudio del 

capítulo de óptica, los clasifica como: 
 

CUADRO 1 
LOGRO DE APRENDIZAJES 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO 1 

   

 

Logros del aprendizaje.- Son aquellos que hacen referencia a las 

habilidades, el conocimiento y las competencias que deben dominar los 

estudiantes para tener éxito tanto en la vida personal como en el trabajo, 

entre ellos tenemos: 

 Habilidad para la vida personal y profesional 

 Competencias de aprendizaje e innovación 

 Competencia en manejo de información medios y TIC 

67% 

33% 

Excelentes

Muy Buenos

Buenos

INDICADORES f % 

Excelentes 0 0 

Muy Buenos 2 67 

Buenos 1 33 

TOTAL 3 100 
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Óptica.-La Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de 

la radiación electromagnética, sus características y sus manifestaciones. 

Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción 

y la formación de imágenes y la interacción de la radiación con la materia. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

Al analizar las respuestas de los docentes, se evidencia que la mayoría de 

los estudiantes obtuvo un rendimiento académico muy bueno en el estudio 

del capítulo de la óptica del tercer año de Bachillerato especialidad Físico  

Matemático.Dicho resultado es preocupante pues ninguno de los docentes 

encuestados manifestó que los logros del aprendizaje son excelentes, esto 

se debe a que el material didáctico utilizado no es el mejor. Es aquí en 

donde cobra importancia el uso de  las TIC; pues el sistema en donde el 

docente ere el centro de la información quedó atrás, con la ayuda de las TIC, 

se pretende que exista un inter aprendizaje entre el profesor y alumno en un 

entorno interactivo de aprendizaje. El capítulo de la óptica resulta 

completamente beneficiado con el uso de las herramientas tecnológicas, por 

tratarse de un tema en donde los gráficos juegan un papel importante, y al 

realizarlos en la pizarra habrá una pérdida de tiempo valioso de la hora de 

clase. 

 
2. ¿Ha utilizado herramientas tecnológicas en el aula para la 

enseñanza del capítulo de óptica? 

CUADRO 2 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE ÓPTICA 
 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaboración: Investigador 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 
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GRÁFICO 2 
 

 

Herramientas Tecnológicas.- Las herramientas tecnológicas, proporcionan al 

profesor y el alumno una mayor facilidad del dominio del tema. Es decir el 

profesor usara la herramienta didáctica que el considere mejor para impartir 

cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se involucre en la clase 

aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto. El papel del 

profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan 

a su clase y explotarlas al máximo.La educación que se da dentro de las 

aulas, tiene una la lista de recurso didáctico tecnológico mucho más extensa 

comenzado desde un pizarrón interactivo, marcadores especiales de 

pizarrón, bibliotecas interactivas, proyectores entre otros, recordando la 

computadora y el Internet, existen también software que pueden ser usados 

con un fin didáctico, como lo es Word, Excel, Power point, writer, calc, 

impress, entre otros, además de plataformas como moodle y dokeos por 

mencionar algunas. 

¿Qué son las TIC?.- Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son un concepto muy asociado al de informática. Se entiende  como el 

conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. 

100 % 

SI

NO

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En lo referente  a esta pregunta, los datos estadísticos indican que la 

totalidad de los docentes encuestados no utilizan las TIC como recursos 

didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje del capítulo de óptica, 

siendo éstas: la computadora, el proyector, videos ilustrativos, multimedia, 

link educativos, etc., lo cual permite divulgar la enseñanza personalizada y 

facilita la presentación de los contenidos de las más diversa formas. 

 

3. ¿Cree usted que el uso de las herramientas informáticas, le 

ayudarían a disminuir el tiempo que utiliza para impartir las clases 

de óptica? 

 

CUADRO 3 
TIC UTILIZADAS PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO DE LAS CLASES 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaboración: Investigador 
 

GRÁFICO 3 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 
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Herramientas informáticas.- Son herramientas que mejoran las habilidades 

y capacidades de los docentes, ya que les ayudan a ahorrar tiempo, pues 

pueden realizar su trabajo de una forma rápida y oportuna, siempre que las 

clases estén debidamente planificadas. Asimismo, facilitan el acceso a la 

información de temas importantes, que harán posible una educación del 

nuevo milenio. 

Utilización de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje.- En este 

nuevo siglo resulta de particular trascendencia que se analicen las múltiples 

facetas del trinomio estudiante-profesor-TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá. 

Como expone Toffler. El bien más estimado no es la infraestructura, las 

máquinas, los individuos, sino las capacidades de los individuos para 

adquirir, crear, distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría los 

conocimientos. 

La vinculación entre educación y las TIC, constituyen hoy una práctica de 

formación integral del estudiante, a través de una educación que sea 

reflexiva y enriquecedora. 

Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema 

educativo la inserción de las TIC en educación para el logro de aprendizajes 

significativos, fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías 

tradicionales de enseñanza. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La totalidad de los docentes encuestados manifiestan que el uso adecuado 

de las TIC ayudarían a administrar el tiempo necesario que se necesita para 

impartir las clases de óptica pues estas herramientas permitirían al docente 

presentar los contenidos de su clase mediante una  infinidad de 

ilustraciones, gráficas, conceptos, animaciones; de forma dinámica y 

entretenida, para obtener mejores logros en la búsqueda del  aprendizaje 

significativo. Así mismo el internet y, más recientemente, las redes 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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sociales,contribuyen a que los estudiantes intercambien experiencias lo cual 

permitirá que lleguen informados y activos sobre los distintos temas a 

tratarse en las horas de clase.   

4. ¿Con cuál de los siguientes recursos cuenta la institución en la que 

usted labora, para su utilización como medios didácticos? 

 

CUADRO 4 

TIC DISPONIBLES EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA 
PORCIÚNCULA” 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaboración:Investigador 
 

GRÁFICO 4 

 

100% 

Internet

Sala de audiovisuales

Reproductor de DVD

Pizarras Digitales Interactivas

Programas multimedias

INDICADORES f % 

Internet 0 0 

Sala de audiovisuales 3 100 

Reproductor de DVD. 0 0 

Pizarra Digitales Interactivas 0 0 

Programas multimedia 0 0 

TOTAL 3 100 
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Tipos de TIC utilizadas en la educación.-Las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), son un concepto muy asociado al de informática, 

pero las TIC se utiliza en todos los ámbitos, uno de ellos es la educación 

pues se puede lograr satisfacer algunas necesidades como:almacenar, 

organizar,reproducir e intercambiar de la manera más fácil la información ya 

sea por medios electrónicos o automáticos. Algunos ejemplos de TIC 

educativos son las pizarras digitales interactivas, los Software y los 

Hardware, la Web 1.0 y 2.0, reproductor de DVD entre otros. 

Sala de Audiovisuales.- El término audiovisual se refiere a todo lo relativo 

al uso simultáneo o alternativo de lo auditivo y de lo visual, y por lo tanto lo 

que nos interesa es la conjugación de imagen y sonido como reproducción o 

representación de la realidad. La sala de audiovisuales corresponde a un 

salón equipado con los medios tecnológicos adecuados para impartir clases. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En esta interrogante la totalidad de los docentes respondió que el único 

recurso educativo didáctico con el cual cuenta la institución educativa es la 

sala de audiovisuales, el cual consta de una computadora de escritorio con 

el respectivo proyector de videos e imágenes. Los docentes supieron 

manifestar que la Unidad Educativa Particular La Porciúncula cuenta con dos 

salones de computación para los estudiantes, con sus respectivas 

computadoras, sin acceso al internet que se usan para impartir las clases de 

computación, dejando a fuera a las demás asignaturas, además se cuenta 

con 2 computadoras que tienen conexión a internet, que son de uso 

exclusivo para los docentes, pero por el número de profesores de la 

institución es casi imposible utilizarlas el tiempo necesario para la realización 

de guías didácticas interactivas. Este problema constituye una limitante para 

la aplicación de las TIC en el aula de clase, lo que resulta fundamental para 

el logro de aprendizajes significativos. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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5.¿Ha recibido capacitación por parte de las autoridades de la 

institución en el uso y aplicación de las TIC? 

CUADRO 5 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Investigador 

GRÁFICO 5 

 

 
Capacitación en el uso de las TIC.- Un docente a la hora de planificar el 

uso de las TIC como ayuda tecnológica de las asignaturas, siempre 

debetener en mente qué es lo que van a aprender los estudiantes y en 

quémedida la tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso 

deenseñanza que se desarrolla en el aula.   
 

El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la 

tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir capacidades adecuadas. 

Además, es el responsable de diseñar tantooportunidades de aprendizaje 

como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de 

los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que 

100% 

SI

NO

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 
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todos los docentes estén preparados para ofreceresas oportunidades. Tanto 

los programas de desarrollo profesional para docentes enejercicio, como los 

programas de formación inicial para futuros profesores deben comprender 

en todos los elementos dela capacitación experiencias enriquecidas con TIC. 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes 

con las ventajas que les aportan las TIC. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Al responder a esta pregunta, todos los encuestadosafirmar no haber 

recibido capacitación para el uso de las TIC como recursos didácticos por 

parte de las autoridades de la institución. Hoy en día, los docentes en 

ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para 

saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Las 

aulas de las instituciones educativas deben contar con docentes que posean 

las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan 

enseñar de manera eficaz todas las asignaturas, integrando al mismo tiempo 

en su enseñanza conceptos y habilidades que deben poseer. 

 

ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES 

1. ¿Se siente motivado cuando el docente de física le dicta clases de 

óptica? 

CUADRO 6 
 

ÍNDICE DE MOTIVACIÒN 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: Investigador 

 
 

ALTERNATIVAS f % 

Si 8 33 

No 16 67 

TOTAL 24 100 
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GRÁFICO 6 
 

 

 

Motivación Escolar.-La motivación escolar constituye uno de los factores 

psico – educativos que más influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a 

la aplicación de una técnica o método de enseñanza particular, por el 

contrario, la motivación escolar conlleva a una compleja interrelación de 

diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen 

que ver con las actuaciones de los alumnos como la de sus profesores. De 

igual forma es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de 

aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita 

o implícita y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y 

características propias de los actores y comunidad educativa implicada(DIAZ 

Y HERNADEZ. Pág. 64). 

 

Dictar clase.-Dictar una clase amena no siempre es sencillo. Todo influye 

para que el desarrollo de una clase sea bueno, desde la materia y el horario 

de la clase, hasta la situación política del país. Sin embargo, recae en el 

profesor utilizar toda su energía e imaginación para convertir una clase 

normal y aburrida en un espacio de aprendizaje donde el estudiante esté 

siempre dispuesto a volver y a aprender con la misma intensidad cada vez. 

Existen diferentes técnicas y aspectos a tener en cuenta al momento de 

dictar una clase amena. 

 

33% 

67% 

SI

NO
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Al analizar las respuestas de los estudiantes, la mayoría de ellas manifiestan 

no haber tenido motivación para estudiar los contenidos del capítulo de 

óptica. Por lo tanto al aplicar las TIC como herramienta tecnológica se 

pretende en las estudiantes despertar el interés, llamar su atención y 

estimular el deseo de aprender que implica constancia y esfuerzo, dirigiendo 

estos intereses y esfuerzo hacia el logro de propósitos educativos.Por lo 

tanto se puede decir que el papel de la motivación en el logro del 

aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en las 

estudiantes el interés y el esfuerzo necesario, siendo la labor del profesor 

ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada situación. 

2. ¿Su docente de física utiliza medios tecnológicos a la hora de 

impartir las clases de óptica? 
 

CUADRO 7 
UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LAS CLASES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: Investigador 

GRÁFICO 7 

 

8% 

92% 

SI
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ALTERNATIVAS f % 

Si 2 8 

No 22 92 

TOTAL 24 100 
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Medios Tecnológicos.-Son los medios que requieren la intervención de un 

instrumento para poder transmitir un mensaje,como  porejemplo: televisores, 

computadoras, grabadoras, equipos de video. Los medios tecnológicos 

pueden ser audiovisuales,cuando nos estamos refiriendo a proyecciones de 

imágenes, CDs, programas en video, televisión, etc. Medios informáticos que 

son referentes a la computadora y sus programas: programas multimedia y 

los juegos educativos. Y las TIC que son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación que utilizan internet, la WWW (World Wide Web), los chats, 

correos, páginas sociales, blogs, etc. 

 

Impartir clases de Física.- Se puede seguir los siguientes pasos: 

 Elegir un buen libro 

 Organizar lo que se va a explicar 

 Las clases deberán ser espontáneas 

 Comenzar y terminar siempre puntualmente 

 Comenzar cada clase con un esquema 

 Nunca esperes que tus estudiantes comprendan algo que tu no 

entendiste 

 Nunca dar una clase sin que tus conocimientos superen ampliamente el 

contenido de ella 

 No aprenderse de memoria la clase, simplemente comprender la 

materia, entre otros. 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Con respecto a esta interrogante la mayoría de las encuestadas manifiesta 

que su docente no utiliza las TIC a la hora de impartir los conocimientos del 

capítulo de óptica, esto se corrobora con lo manifestado por parte de los 

docentes quienes también aseguraban no impartir sus clases con la ayuda 

de la tecnología adecuada, a pesar de ser ésta un gran aporte tecnológico 

para la enseñanza  aprendizaje de temas de la asignatura de Física como es 

el caso del capítulo de óptica 
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3. ¿Considera usted que la enseñanza de óptica a través de una 

multimedia influirá en su aprendizaje? 
 

CUADRO 8 
USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL CAPÍTULO DE ÓPTICA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigador 

 
GRÁFICO 8 

 

Multimedia.- Este término se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para 

presentar o comunicar información. Los medios pueden ser variados, desde 

texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede 

calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que 

permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

Multimedia interactiva.- Se habla de ella cuando el usuario tiene libre 

control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que 

desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es 

forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 24 100 

No 0 0 

TOTAL 24 100 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
 

De los datos estadísticos obtenidos se puede observar que todas las 

estudiantes muestran una gran aceptación por el uso de la tecnología como 

es el caso de una multimedia, además manifiestan que mediante esta 

aplicación las clases resultan más dinámicas y didácticas. Así mismo la 

multimedia facilita el desarrollo del proceso de enseñanza  aprendizaje de 

las estudiantes, puesto que se puede observar el gran interés cuando se 

habla de medios tecnológicos. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas aplica su 

docente, para la enseñanzadel tema de óptica? 

CUADRO 9 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigador 

 

 

INDICADORES f % 

Dictado  14 58 

Carteles 4 17 

Resumen 4 17 

Talleres 2 8 

TIC 0 0 

Todas 0 0 

TOTAL 24 100 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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GRÁFICO 9 

 
 

Estrategias metodológicas.- Las estrategias le sirven al docente para 

manejar las situaciones cotidianas en el salón de clase, son el producto de 

una actividad constructiva y creativa y son soluciones creativas para los 

problemas cotidianos corrientes. Sin embargo, existen límites a la variedad 

de estilos o actitudes que los docentes pueden adoptar en el aula: las 

actitudes que el maestro tiende a adopta y mantener vigentes son 

generalmente aquellas que le permitieron y permiten manejar las situaciones 

con éxito.Mientras mejor funcionen estas soluciones, más rápido se 

convierten en algo instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente 

aceptado como un hecho, no sólo como una versión posible de la 

enseñanza, sino como la enseñanza misma. Es en este momento en que las 

estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, como formas 

pedagógicas válidas, de manera que resisten las innovaciones que surgen 

constantemente, entre las principales tenemos: la utilización de medios 

escritos por parte de los estudiantes como dictado, resúmenes, carteles, 

interpretaciones, talleres y aquellos métodos tecnológicos como el uso de las 

TIC. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayor parte de las estudiantes, manifiestan que el docente utiliza el 

método tradicional de enseñanza en donde el docente es quien imparte las 

clases y los estudiantes se dedican a observar y anotar lo que el docente 
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TIC
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ponga en conocimiento, es alarmante observar que el empleo de las TIC no 

tuvo ninguna frecuencia, con lo que se puede observar que el ejercicio de 

una metodología tradicional, sin apoyo de la tecnología incide en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje , además los otros ítem señalados por las 

estudiantes tienen estrecha relación con la enseñanza tradicional. Sin 

embargo el docentedebe ser consciente de que las TIC no tienen efectos 

mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación 

educativa. El hecho de usar medios tecnológicos en la enseñanza no implica 

ser mejor ni peor docente ni que sus estudiantes incrementen su motivación, 

su rendimiento o su interés por el aprendizaje. Lo relevante debe ser 

siempre lo educativo, no lo tecnológico. 
 

 

5. ¿Considera usted que el uso de una multimedia disminuirá el 

tiempo que el docente utiliza habitualmente en la enseñanza de la 

óptica? 
 

CUADRO 10 
UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA ÓPTICA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

El desconocimiento de los medios tecnológicos por parte de los docentes, 

limitan a los estudiantes en el aprendizaje de la óptica, por ello la mayoría de 

estudiantes encuestadas manifiestan que el uso de las TIC favorecerá al 

docente a la hora de impartir sus clases, además que logrará una mejor 

administración del tiempo en la hora de clase, puesto que en el capítulo de 

óptica, cada uno de los problemas se lo realiza mediantes gráficos exactos 

que conlleva a la utilización de un tiempo innecesario, el mismo que se 

podrá reducir con el empleo de una multimedia, en donde estén 

especificados todos los problemas a realizarse en las horas pertinentes. 
 

6. ¿La Unidad Educativa cuenta con recursos tecnológicos, para su 

utilización como medios didácticos? 

 

CUADRO 11 
EXISTENCIA DE RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS EN LA 

INSTITUCIÓN 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO 11 
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Medios didácticos.- Los medios didácticos son los más utilizados y tienen 

lafunción básica de transmitir a los alumnos la información acerca de los 

diferentes contenidos de estudio. Se pueden dividir en: 

 Medios de Percepción directa (elementos tridimensionales como objetos 

originales y reproducciones; tableros didácticos como el pizarrón y el 

mural; elementos gráficos como mapas, láminas y carteles; y en 

materiales impresos como la literatura docente, los libros, las revistas y 

los periódicos). 

 Medios de proyección de imágenes fijas (opacas o transparentes: 

diapositivasy retro-transparencias). 

 Medios sonoros (naturales o técnicos). 

 Medios de proyección de imágenes en movimientos (cine, televisión y 

software). 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
La información obtenida de las estudiantes en relación con lo que afirman los 

docentes se puede contrastar que la institución educativa no cuenta con los 

recursos tecnológicos en los salones de clase, lo cual se convierte en una 

limitante para que los docentes no puedan impartir sus clases con la ayuda 

de las TIC. 
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g. DISCUSIÓN 
 

El propósito de esta investigación es diseñar y elaborar una multimedia que 

ayude al docente de Física a enseñar la unidad de óptica, con la ayuda de 

las TIC como una forma alternativa, en las estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato FísicoMatemático. 

De acuerdo a los criterios obtenidos en las encuestas, se ha podido 

evidenciar que los docentes no utilizan las TIC  a la hora de impartir las 

clases de óptica en la asignatura de Física, esto se debe a la falta de 

implementación de tecnología adecuada por parte de la institución educativa.  

La mayor parte de las estudiantes encuestadas no se sienten motivadas a la 

hora de recibir clases de óptica, por cuanto no existen los medios 

tecnológicos por los cuales las jóvenes en la actualidad se sienten atraídos, 

por ello todas las estudiantes consideran necesario la implementación de 

una multimedia para la enseñanza de la óptica, y con ello poder lograr 

aprendizajes significativos. 

Como resultado del análisis de datos los docentes y estudiantes se dan 

cuenta de la aplicación de la metodología tradicional, en la cual el docente 

es quien expone su clase y es el principal autor de la misma utilizando el 

material pedagógico permanente, en donde el desarrollo de las destrezas del 

estudiantes queda alojado en un segundo plano. Aunque los autores de la 

educación identifican claramente la importancia que tiene las TIC en esta 

nueva era, aseguran que las causas por las que no utilizan estas 

herramientas informáticas es por la falta de implementos y de una debida 

capacitación, ya que están claros de que como un medio implementado en la 

actualidad no todos están familiarizados con estas tecnologías. 

El diseño y elaboración de una multimedia no solo logrará un mayor 

entusiasmo en las estudiantes, sino que permitirá al docente administrar 

mejor su tiempo, puesto esto le garantiza que los gráficos propuestos en 

cada ejercicios estarán diseñados con anticipación y así poder ahorrar el 

tiempo que se desperdiciaba anteriormente al hacerlos manualmente en la 

pizarra de la clase, además se podrá impartir las recuperaciones a las 
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estudiantes que presenten bajo rendimiento, puesto que los gráficos quedan 

guardados para aplicarlos en cualquier momento del proceso educativo. 

Con la propuesta alternativa se demuestra los beneficios que genera la 

multimedia la hora de impartir las clases en las estudiantes, dentro de la 

multimedia consta una propuesta microcurricular que ayuda a solucionar los 

problemas relacionados con óptica.  
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h. CONCLUSIONES 
 

 
Luego del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

los docentes y estudiantes y fundamentada a la información teórica, se llega 

a las siguientes conclusiones. 

 Los docentes de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula no 

utilizan las TIC en el aula como material didáctico complementario para 

el logro de aprendizajes significativos. 

 

 Las estudiantes en el proceso de aprendizaje, obtienen conocimientos 

teóricos de una forma tradicional, en el cual el docente se convierte en el 

emisor de la información.  

 Tanto los docentes como las estudiantes tienen pleno conocimiento del 

papel importante que juega la utilización de las TIC como medio para 

desarrollar las destrezas requeridas en el tercer año de Bachillerato. 

 La Unidad Educativa Particular La Porciúncula de la ciudad de Loja, no 

cuenta con los medios tecnológicos, para la utilización como recursos 

didácticos en el salón de clase, además el personal docente del Área de 

Ciencias Exactas no se encuentra capacitado para desarrollar dichos 

recursos. 

 La aplicación de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje, 

generará mayor interés y motivación en el capítulo de óptica, por parte 

de las estudiantes del tercer año de Bachillerato de la especialidad 

FísicoMatemático de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula. 

 

 El diseño y elaboración de una multimedia para la enseñanza de óptica 

de la asignatura de Física en el tercer año de Bachillerato especialidad 

Físico Matemático, permitirá a las estudiantes asimilar de una forma 

concreta los aprendizajes que son impartidos por el docente. 
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 La multimedia constituye un medio didáctico tecnológico alternativo, para 

que los docentes puedan impartir las clases de Física, administrando el 

tiempo necesario para cada uno de los periodos académicos 

i. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones realizadas se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Que las autoridades de la Unidad Educativa Particular La Porciúncula, 

realicen las gestiones correspondientes, a fin de dotar a la institución de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, que aporten a una 

mejora del rendimiento académico de los estudiantes y así alcanzar las 

destrezas requeridas.  

 Una vez que se obtenga las tecnologías adecuadas se recomienda a las 

autoridades que brinden capacitación permanente en el uso de las TIC 

como herramienta indispensable para la enseñanzaaprendizaje, pues 

estas tecnologías mejoran constantemente; dichas capacitaciones se las 

brinde con un horario establecido dentro de la jornada laborar y que no 

interrumpa las horas de clase 

 Es importante que los docentes tengan la disponibilidad para poder 

innovar su metodología didáctica con la utilización de las TIC, dejando 

atrás el modelo tradicionalista que se viene implementando en los 

períodos académicos de clase. 

 Los docentes deben aprovechar al máximo las escasas tecnologías que 

les brinda la institución educativa con el fin de obtener las destrezas 

necesarias en las estudiantes del tercer año de Bachillerato especialidad 

Físico Matemático. 

 Los docentes pueden basarse en el modelo de multimedia propuesto 

como alternativa, y a su vez añadir o mejorar algunos aspectos que él 

crea conveniente utilizar en el desarrollo del tema de óptica de la 
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asignatura de Física en las estudiantes del tercer año de Bachillerato 

especialidad FísicoMatemático. 

 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TÍTULO:  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA UNIDAD DE ÓPTICA DE LA ASIGNATURA DE 

FÍSICA 

2. OBJETIVOS 

2.1 Facilitar a los docentes una herramienta tecnológica que permita 

administrar de mejor manera el tiempo requerido para impartir las 

clases de óptica y contribuir al logro de destrezas y aprendizajes 

significativos por parte de las estudiantes 

 

2.2 Elaborar una propuesta microcurricular por destrezas de 

desempeño a través del uso de la multimedia para la solución de 

problemas de óptica 

3.ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA 

3.1    PREPARACIÓN DEL PROYECTO  

Definir el mensaje clave.- Saber qué se quiere decir. Para eso es necesario 

conocer el capítulo elegido para su estudio. 

Conocer al estudiante.- Buscar qué le puede gustar para que interactúe con 

el mensaje. En esta fase se crea un documento que los profesionales del 

multimedia denominan ficha técnica, concepto o ficha de producto. Este 

documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, 

público, concepto y tratamiento. 
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Desarrollo o guion.- Es el momento de la definición de la Game-play: 

funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. 

Creación de un prototipo.- En multimedia es muy importante la creación de 

un prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para testear 

la aplicación. Tiene que contener las principales opciones de navegación. 

Creación del producto.- En función de los resultados del testeo del prototipo, 

se hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el esquema de la 

multimedia. 

3.2PROGRAMAS 

Los programas utilizados para la elaboración de este tipo de materiales son 

muy diversos dependiendo del tipo de acción, preferencias de lostécnicos o 

de su disponibilidad o licencias, aunque los recomendados tanto por su 

efectividad como por su fácil acceso son los siguientes:  

 Contenidos: Microsoft Office®, Adobe Acrobat®  

 Dibujos: CorelDraw®, Paint®, Fireworks®, AutoCAD 3D®  

 Interactividad: Macromedia Flash MX®. animaciones 2D, 

interacciones, interfície.  

 Animaciones 3D: 3D Studio Max®, Div X®  

 Programa Director: encargado de gestionar y vincular las animaciones 

creadas mediante el programa Flash.  

 Programa Premium: para introducir ficheros de sonido en las escenas.  

 Edición de vídeo: Pinnacle studio 8®  

 Edición de fotos, esquemas: Photoshop®  

 Autocad®: pera realizar dibujos o esquemas técnicos.  

 

3.3 EQUIPOS  
 

En cuanto al resto de equipos podemos destacar las características 

siguientes: 
 

 Ordenadores con buenas tarjetas gráficas, disponiendo como mínimo 

de las siguientes características:  
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 PC Pentium-4. Procesador superior a 2.6 GHz, con 0.5MB de 

RAM  

 PC portátil Pentium-4. Procesador superior a 1.6 GHz con 

0.5MB de RAM  

 Workstations Precisión 340  
 

 Otros componentes:  

 Grabadoras de datos.  

 Cámaras de fotos digitales de 5 MPixels  

 Cámaras de video digitales Handycam 1.1 MPixels  

3.4METODOLOGÍA 

Dependiendo de la complejidad del proyecto variará la metodología aplicada, 

pero de forma general pueden darse unas pautas que serán comunes a 

todos los trabajos.  

En primer lugar tenemos que tener los contenidos acabados con texto e 

ilustraciones. El texto y las ilustraciones están muy ligadas de forma que 

fijarán el contenido.  

Los temas deben de exponerse al principio de forma sencilla, aumentando 

su complejidad con links adicionales o ampliaciones de temas.  

El material gráfico debe ser preferentemente propio.  

Deben de existir cuadros comparativos, tablas o esquemas que facilitan la 

obtención de datos para comparaciones estadísticas o su utilización en 

trabajos docentes o científicos.  

En todos los temas deben de existir unos objetivos iniciales y finales.  

Debe de existir un glosario con los términos más recurrentes que debe ser 

accesible desde cualquier página interactiva del trabajo.  

Debe de existir una bibliografía y unas páginas Web donde poder ampliar el 

material.  
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Debe incorporarse un test de autoevaluación con lasrespuestas correctas, 

incorrectas y nota final.  

3.5 INTERFÍCIE 

Es recomendable la utilización de programas que permitan a posteriormente 

cambiar el formato de salida del material (CD, DVD, página Web, etc.), 

integrar los diversos formatos existentes y crear elementos interactivos con 

facilidad. 

Un programa que cumple estos objetivos es el Flash® de Macromedia®, en 

el cual deben respetarse las siguientes recomendaciones:  

 Ha de establecerse el formato, colores, diseño, links, etc. que deberá 

contener la interfície la cual soportará a todos los materiales 

didácticos del material.  

 Se recomienda poca concreción a la hora de elegir el medio final de 

difusión (Web, CD, DVD...) de forma que sea una plataforma 

adaptable futuros cambios de orientación del proyecto. 

 Elección del programa para su realización. Si escogemos al 

programa Flash tendremos las siguientes ventajas e inconvenientes. 

 Permite una mayor libertad de diseño y permite estructurar mejor la 

información.  

 Permite una total independencia del medio de difusión final, siendo el 

trabajo empleado en realizar estos cambios y su coste menor que 

con otros programas.  

 Este programa requiere de licencia y para su utilización son 

necesarios requerimientos informáticos superiores.  

 La plataforma debe ser “usable”, entendiendo por usabilidad la 

medida en que un producto puede utilizarse por unos usuarios sin 

conocimientos previos de forma eficiente.  

 El sistema de navegación debe ser sencillo, mediante flechas, 

iconos, que permitan desplazarnos y avanzar o retroceder en un 

capítulo sin problemas.  
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 Debemos poder visualizar una animación, vídeo o imagen sin salir de 

la interfície.  

 Desde cualquier página el usuario debe ser capaz de consultar el 

glosario o la bibliografía.  

 Esto resulta de vital importancia ya que de otra forma estas páginas 

pierden su utilidad.  

 En las páginas de estos materiales el usuario puede encontrarse 

diferentes formatos de material, (animaciones, tablas, dibujos, etc.). 

Es fundamental que el programa transmita de todo lo que es capaz 

mediante símbolos u otros iconos.  

3.6ANIMACIONES 2D 

Las animaciones en dos dimensiones ayudan a comprender funcionamientos 

de dispositivos o elementos disponiendo de la ventaja que es posible 

realizarlos con el propio programa multimedia Flash que ya habremos 

utilizado en la realización de la plataforma.  
 

Las ventajas e inconvenientes de la utilización de estas animaciones son:  

 Muchos contenidos pueden expresarse mejor y de forma más amena.  

 Son más sencillas y necesitan menos tiempo de elaboración que las 

animaciones en 3D.  

 Pueden formar parte de las animaciones 3D o bien de fotografías, 

esquemas, etc.  

 Disponen de menor peso lo que les permite ser visualizadas con 

equipos informáticos normales.  

 En cuanto a sus inconvenientes podemos destacar:  

 El realizarse en 2D no muestra el funcionamiento real de un elemento 

o dispositivo.  

 No permiten mover la imagen ni realizar una visita virtual por la 

animación.  

 Al ser simplemente esquemas se alejan de la realidad.  

 Es más difícil incorporar voz en off o música y a la vez sincronizarla, a 

menos que lo pasemos a película.  
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3.7ELABORACIÓN DE VÍDEOS 

Unas imágenes reales, difíciles de simular inclusoen 3D por la complejidad y 

dinamismo, son muy agradecidas en ciertos materiales, en los cuales es 

necesario obtener una visión de conjunto o una escena en particular. En 

estos casos, como pueden ser visiones generales, representaciones de 

escenas o entrevistas, la realización de vídeos es de vital importancia.   

3.8BANDAS SONORAS 

Unas animaciones, imágenes o filmaciones, resultan más atractivas con 

música de fondo. En otras ocasiones, la música resulta imprescindible para 

poner énfasis o remarcar algún aspecto concreto. Una buena banda sonora 

es aquella que no destaca por encima de los elementos visuales y acústicos 

de las imágenes, sino que ha de provocar sobre el usuario una especial 

motivación para seguir con su atención sobre estas imágenes, para lo cual la 

música debe ser armoniosa, bien estructurada y sin estridencias.  

3.9VOZ EN OFF 

Una explicación con voz en off reforzará de forma decisiva cualquier vídeo o 

animación, haciéndolo más entendedor y remarcando lo que las imágenes 

no son capaces de transmitir.  

No es de las tareas más largas ni costosas, ni de las que entrañan mayores 

dificultades técnicas, aunque debe disponerse de un guión y un redactor con 

voz clara y que sepa vocalizar. Como recomendaciones podemos remarcar:  

 Es recomendable que la voz se adapte a las imágenes y no al revés.  

 El guión se ha de redactar delante de las imágenes a las que 

queremos poner voz. Una vez tengamos la secuencia definitiva es 

posible ajustar las imágenes finales, pero no antes.  

 Los registros de voz se realizarán en bloques de nomás de 300 o 400 

caracteres, para permitir al técnico incluir cómodamente esta voz en 

las imágenes correspondientes.  
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3. PRESENTACIÓN DEL MATERIAL  

Pueden ser muy diversas las formas de presentar unmaterial multimedia, 

debiéndose su elección a diversos factores, pero en general suelen estar 

comprendidas en tres formatos básicos: CD, DVD o página Web. Como 

primera aproximación podemos destacar los siguientes aspectos:  

 Efectuar el material y la interfície con un programa que permita 

cambios de formato posteriores.  

 Para trabajar con archivos de poco peso: fotos, animaciones 2D, 

esquemas, tablas, cuadros de texto, etc. es mejor escoger el formato 

CD-ROM que dispone de un coste menor y presenta una fácil 

utilización.  

 Si en el material se incorporan vídeos o animaciones 3D, el peso de 

los archivos puede provocar retardos si los visualizamos mediante 

ordenadores. En estos casos es mejor escoger el formato DVD, el 

cual puede ser reproducido en un reproductor DVD y visualizarlo en 

un TV. En este caso se pierde la interactividad del material y el precio 

del DVD muy superior al del CD.  

 Si lo que deseamos es que el material llegue a un público más amplio, 

entonces la mejor acción es su incorporación a una página Web, con 

todas sus particularidades, ventajas e inconvenientes a la hora de 

incorporar según qué tipo de archivos.  

 La utilización de formato en página Web, puede presentar problemas 

dependiendo del navegador utilizado. En no pocas ocasiones debe 

incorporarse un menú explicativo para orientar a los usuarios en los 

pasos a seguir si nuestro navegador no coincide con el configurado 

por defecto. 

 

4. RESULTADOS 

En no pocas ocasiones los proyectos multimedia van más allá de lo que 

previamente se había previsto. Una vez se dispone del material gráfico yde 

un equipo que funciona es fácil dejarse llevar por los ánimos y superar las 
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expectativas iniciales. Se debe tener cuidado en este aspecto ya que un 

exceso de trabajo desbordará la planificación inicial y los periodos 

establecidos. 

Se ha de tener presente que mientras que en la parte de contenidos la 

planificación resulta bastante certera, en la partemultimedia los tiempos de 

realización pueden variar mucho debido a los múltiples factoresque 

intervienen en su elaboración.  

Entre las deficiencias más frecuentes que inicialmente se observan en el 

funcionamiento del grupo de trabajo podemos destacar las siguientes, las 

cuales normalmente se solucionan en el transcurso de la realización del 

proyecto:  

 Intentar no realizar proyectos muy largos: con periodos superiores a 

un curso académico.  

 En estos proyectos es fácil sobrepasar los presupuestos asignados. 

Es necesario ser cauteloso ya que pueden alargarse mucho en el 

tiempo.  

 Se ha tener mucho cuidado en la utilización de material ajeno. No se 

ha de abusar de las fotografías o imágenes por ser más fáciles de 

conseguir. Un buen material multimedia ha de contar con ellas, pero 

recordando que son más eficientes para transmitir una información las 

gráficas, los esquemas, animaciones, etc.  

 No debe de abusarse del texto. Debe ser el necesario pero buscando 

siempre recursos gráficos que lo puedan sustituir.  

 Siempre debe de haber un glosario final con los términos más 

complejos, una bibliografía y una referencia a las páginas Web donde 

podamos ampliar la información. 
 

5. CONCLUSIONES 

Como conclusiones a la elaboración de estos materiales podemos destacar 

las siguientes ventajas e inconvenientes:  
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 Su elaboración permite plasmar y transmitir de forma gráfica y 

agradable lo que resultaría inimaginable en otros formatos.  

 Con las animaciones e interacciones podemos entrar en el interior de 

las instalaciones de un proceso productivo y ver el funcionamiento 

interno de sus componentes o mecanismos en moviendo, realizar 

prácticas virtuales, o simular reacciones.  

 Se eleva mucho la calidad docente con la utilización de estos 

materiales ya que de forma más rápida y amena se transmiten 

informaciones o conocimientos complejos similares.  

 Para el profesor significa un volumen de información docente en 

formato de imágenes, animaciones, vídeos, etc. que difícilmente 

obtendría con otros materiales elaborados.  
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b.   PROBLEMÁTICA 

 

La modernización parte de una visión del mundo globalizado, competitivo, 

productor de conocimientos, que exige en el ser humano el desarrollo de 

habilidades cada vez más eficientes para afrontar los cambios que demanda 

la sociedad actual. 

 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad es por ello, que en el ámbito 

educativo, el Ministerio de Educación, se propone desarrollar en los 

estudiantes capacidades fundamentales y propias de cada área así mismo 

rescatar los valores, que día a día se están perdiendo en la sociedad. 

 

En los últimos años se evidencia la gran necesidad de que los educandos 

desarrollen sus habilidades y destrezas mediante la utilización de 

multimedias en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Física, lo que les 

permitirá no solo la comprensión óptima a nivel de la información y los 

aspectos operativos sino también el desarrollo de un proceso gradual y 

motivador al desarrollar las clases de la unidad de óptica. 

 

Es evidente que en las Instituciones Educativas de la ciudad de Loja existen 

docentes que no se muestran motivados a la implementación de las nuevas 

tecnologías al momento de impartir su clase. En la educación, las TIC son 

herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender de los estudiantes. 

 

Es importante pensar en las TIC como medios de enseñanza,  y como medio 

de desarrollo tecnológico, pues el uso de las TIC ha permitido la 

actualización de los docentes y consecuentemente poner en práctica nuevos 

enfoques didáctico-metodológicos en las teorías sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la Física. 

 

Loja es conocida como una ciudad cultural, con gente llena de virtudes y  

valores, se ubica al sur del Ecuador; Cuenta con numerosos colegios de 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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prestigio nacional, en donde se encuentra la Unidad Educativa Particular “La 

Porciúncula”, institución que basa sus principios de formación en valores de 

“Paz y Bien”, dicha institución la preside la Congregación de las Hermanas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción. La Unidad Educativa cuenta 

con un número aproximado de 800 estudiantes en la cual el 90 % de ellos 

pertenecen al género femenino, 50 trabajadores tanto en la planta docente 

como administrativos. Así mismo cuenta con tres especialidades que son: 

Físico – Matemática; Químico - Biológicas  y Bachillerato Técnico de 

Comercio y Administración.  

 

La principal característica de los docentes de Física de esta institución, en su 

labor educativa es fomentar un aprendizaje repetitivo en base a problemas, 

intervenciones orales, exámenes, etc. Esta actitud del docente inclina al 

estudiante a realizar un aprendizaje carente de significado ocasionando 

desconfianza y dependencia en el resultado, ansiedad y rechazo a la 

asignatura, básicamente tiene que memorizar fórmulas, conceptos, 

teoremas, etc.; que son netamente abstractos limitando el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Este accionar del docente, trae como consecuencia limitar en las estudiantes 

el desarrollo de sus habilidades al momento de analizar y desarrollar 

problemas de óptica. 

 

En la especialidad de Físico – Matemáticas de la Unidad Educativa 

Particular “La Porciúncula”, para el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Física se utilizan las TIC como medio para observar videos y no para un 

mayor aprendizaje de las estudiantes. 

 

Lo que se debe a la insuficiente implementación y utilización de las TIC 

dentro de la asignatura de Física. Esto produce un proceso de enseñanza – 

aprendizaje desarticulado del desarrollo científico – tecnológico. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Las clases de física se tornan aburridas puesto que el docente no utiliza los 

medios tecnológicos para llamar la atención de las estudiantes y así poder 

obtener aprendizajes significativos en cada una de ellas. 

 

Es necesario que los docentes de física tengan y puedan impartir sus clases 

con la ayuda de las TIC, utilizándolas como un material de apoyo para 

obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Es por ello que la implementación y utilización de las multimedias en todos 

los capítulos de la Física es muy importante. En especial en el tema de 

Óptica, en donde hacer los gráficos respectivos de los problemas de espejos 

y lentes nos toma tiempo innecesario, que con la ayuda de un multimedia se 

podría ahorrar y utilizarlo en el desarrollo de sus habilidades. 

 

Según un sondeo preliminar realizado en las estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato Físico - Matemático del periodo 2011 – 2012 de la Unidad 

Educativa Particular “La Porciúncula” de la ciudad de Loja, se evidencia que 

los docentes no utilizan las nuevas tecnologías, debido a la falta de 

actualización en cuanto a los avances informáticos que se utilizan hoy en día 

dentro del proceso enseñanza  – aprendizaje de la óptica, así también se 

observa los siguientes problemas: 

 

 Desinterés de los estudiantes por aprender los temas de clase, debido a 

una desmotivación producto de la mala aplicación de las TIC 

 Falta de razonamiento de las estudiantes en el desarrollo y resolución de  

problemas de óptica 

 Aplicación mecánica de conceptos relacionados con la unidad de óptica, 

durante todo el año lectivo 

 

Bajo esta perspectiva el problema a investigar es: 
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PROBLEMA 

 

¿EN QUÉ MEDIDA INFLUYE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA 

MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA UNIDAD DE ÓPTICA, POR 

PARTE DE LOS DOCENTESEN LA ASIGNATURA DE FÍSICA DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO FÍSICO – MATEMÁTICO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de desarrollo tiene como propósito el diseño y 

elaboración de una multimedia para la asignatura de Física en el campo de 

la Óptica que ayude a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en las 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato especialidad Físico – 

Matemáticas de la Unidad Educativa Particular “La Porciúncula” de la ciudad 

de Loja; como egresado de la carrera de Físico – Matemático es importante 

la ejecución del presente proyecto ya que permitirá consolidar los 

conocimientos en el área de óptica, además este proyecto de desarrollo, se 

encuentra enmarcado en las líneas de investigación del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El diseño yelaboración de una multimedia  de Física para la unidad de 

Óptica, busca desarrollar en las estudiantes del tercer año de bachillerato de 

la especialidad de Físico – Matemáticas de la Unidad Educativa Particular 

“La Porciúncula” las habilidades, destrezas y competencias. Así mismo 

poder vincular la teoría con los avances tecnológicos de la información y la 

comunicación y a su vez contribuir al logro de aprendizajes significativos en 

cada una de las estudiantes. 

El trabajo se constituye en línea base para el desarrollo de posteriores 

investigacionesy proyectos relacionados con subtemas de Física, 

contemáticas a fines de la especialidad de Físico – Matemáticas y en el 

ámbito educativo en general.  

 

Mediante la ejecución del presente proyecto de desarrollo, se aspira poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en el campo de la óptica, además, 

este trabajo científico, permitirá cumplir con un requisito reglamentario para 

la obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Físico Matemáticas, mismo que servirá para el ejercicio de la docencia y 

logros posteriores. 
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y elaborar una multimedia para la enseñanza de la asignatura 

de Física dentro del capítulo de óptica, para el tercer año de bachillerato 

de la especialidad Físico – Matemático de la Unidad Educativa Particular 

“La Porciúncula” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y elaborar una multimedia, para reforzar y reafirmar los 

aprendizajes de la unidad de Óptica en las estudiantes del tercer año 

de bachillerato de la especialidad Físico – Matemático de la Unidad 

Educativa Particular “La Porciúncula” 

 Elaborar una propuesta microcurricular que permita de manera 

didáctica emplear la multimedia en el tratamiento de los contenidos y 

solución de problemas relacionados con óptica de una forma sencilla 

y de fácil comprensión por parte de las estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la especialidad físico – matemático de la unidad 

educativa particular la “Porciúncula” 

 Demostrar los beneficios que genera la elaboración de una 

multimedia a la hora de impartir las clases de óptica a las estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la especialidad de Físico -  

Matemático de la Unidad Educativa Particular “La Porciúncula”  
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e. MARCO TEÓRICO 

5.1 ENSEÑANZA 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente 

o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. “La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el 

alumno, un simple receptor ilimitado del mismo”1. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia 

el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es 

un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante 

por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se 

compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

“La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura”2. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación y 

debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se concreta 

el proceso de enseñanza. 

“Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 

como el video e Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje 

a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un mismo 

espacio físico”3. 

                                                           
1
BRUNER, J. El proceso mental en el aprendizaje. Editorial Narcea. Madrid,1998. Pág. 35 

2
BRUNER, J. El proceso de la educación. Editorial Uteha. México,1992. Pág. 145 

3GAGNÉ. Principios Básicos del Aprendizaje. Editorial Diana. México,1975. Pág. 83 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/internet
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5.1.1 ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

Los cursos de Física han estado centrados en el conocimiento de hechos, 

teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias 

pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 

ciencia, y en el proceso de "indagación" científica. El problema que se 

presenta al enseñante, es el de transmitir una concepción particular o 

estructura de conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se 

convierta en componente permanente de su propia estructura cognoscitiva. 

“La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un 

elevado valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado 

tecnológicamente, es necesario tener conocimientos de Física”4. La 

demanda creciente de conocimiento científico por el público en general, es 

un indicador del gran impacto social de la revolución científico – técnica, 

como lo indica la existencia de revistas de divulgación, los artículos y 

secciones fijas en los periódicos de mayor difusión, la publicación de libros 

escritos por importantes científicos en un formato atractivo y alejados de la 

aridez de los artículos de las revistas científicas, la publicación de libros de 

historia de la ciencia y biografías de sus principales artífices, etc. 

Todo país que quiera mantenerse en los primeros lugares, con industrias 

competitivas, y aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el nivel de 

calidad de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles. Esto no debe 

implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente 

responsables. 

“Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas 

altamente preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los 

cambios que ocasiona la introducción de nuevas tecnologías”5. Estamos en 

un momento en que se ha perdido la idea de una carrera para toda la vida. 

                                                           
4
CAMILLERI, C. Antropología Cultural Y Educación. EditorialParís. UNESCO, 1985. Pág. 

123 
5
 ALADEO J. Social Y Educación. Editorial Madrid. MEC, 1995.Pág. 147 
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De aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados 

que lo suministran las asignaturas básicas, una de las cuales, es la Física. 

Como afirma Reif (1995), la enseñanza es un problema que requiere 

transformar un sistema (el estudiante) desde un estado inicial  a un estado 

final. Para ello, es necesario hacer un análisis de los objetivos finales a los 

que se pretende llegar, conocer su estado inicial, y diseñar el proceso para 

llevarlos del estado inicial al final. 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes considera la Física como 

una asignatura abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para 

terminar los estudios de bachillerato. Sin tener en cuenta la importancia que 

tiene la asignatura de Física en la vida diaria. 

5.2 MULTIMEDIA 

“Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo 

que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un 

tema presentado con lujos de detalles”6. 

La multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza. Se compone, como ya de describió, de 

combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, 

animación y vídeo. 

“El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana ya 

que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos 

(texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y 

movimientos de las manos (animación)”7. Con el auge de las aplicaciones 

multimedia para computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje 

habitual. 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación 

combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la 

comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera 

                                                           
6
ALESSI, S & TROLLIP, S. Multimedia. Editorial Allyn y Bacon. Boston, 2001. Pág. 32 

7
BEAULIEU, Chris. Multimedia. Editorial Vivid Publishing. Boston, 2000. Pág. 202 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


128 

 

habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos 

varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarnos sobre él. 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS 

“Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un 

reproductor multimedia”8. Una transmisión puede ser una presentación 

multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden usar tecnología 

tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea puede descargarse o 

transmitirse en flujo (usando streaming). Multimedia en flujo puede estar 

disponible en vivo o por demanda. 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos 

con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o localmente 

con un computador sin acceso a una red, un sistema de videojuegos, o un 

simulador. En el mercado informático, existen variados software de autoría y 

programación de software multimedia, entre los que destacan Adobe 

Director y Flash. 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención 

de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la 

comunicación de la información sea más fácil y rápida. O en el 

entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común. 

Un espectáculo láser es un evento multimedia en vivo. 

“Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la 

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se 

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada 

por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el 

nivel de colaboración y la personalización de las distintas formas de 

contenido”9. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que combinan 

tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones 

                                                           
8BURGER, Jeff. La Biblia Multimedia. Editorial Addison-Wesley. EEUU, 2002. Pág. 47 
9
CASTRO, Fabricio. Curso Escolar. Editorial Cuba. Habana, 2002. Pág. 99 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea


129 

 

cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden 

modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que 

programar. 

Además de ver y escuchar, la tecnología permite sentir objetos virtuales. 

“Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y olor 

también puede mejorar la experiencia multimedia”10. 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas: arte, educación, 

entretenimiento, ingeniería, medicina, matemática, Física, negocio, y la 

investigación científica.  

5.2.2 TIPOLOGÍAS 

Los diferentes tipos de multimedia se pueden clasificar de acuerdo a la 

finalidad de la información, o también, al medio en el cual serán publicadas. 

“Multimedia educativa. Es importante recalcar que la multimedia educativa 

es previa a que el computador apareciera, se puede considerar como un 

proceso no lineal esto hace que el estudiante lleve su propio orden en su 

modelo educativo (a distancia, presencial etc.). Se fundamenta en un 

desarrollo navegable que permite cierta libertad de moverse sobre el 

aplicativo. Algunos eventos temporales importantes de la multimedia 

educativa: Programación, Multimedia, Internet, E-learning y las Redes 

Sociales. 

“Multimedia publicitaria. Es el uso de diferentes medios enfocado a una 

campaña publicitaria, esto ha generado nuevos espacios en este sector, se 

viene presentando un cambio de los medios tradicionales a los digitales con 

un abanico enorme de nuevas posibilidades, tablets, móviles, desarrollo 

web, TDT (Televisión Digital Terrestre), hipertexto y el correo, y como 

elemento destacado las redes sociales como herramienta de difusión viral. 

Multimedia comercial. En este tipo de multimedia encontramos una gran 

variedad de entregables, tales como: Bases de datos (DB), promociones, 

                                                           
10

FERNÁNDEZ, Carmen. Computación. Editorial Félix Varela. La Habana.2002.Pág. 40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Digital_Terrestre
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catálogos, simuladores, páginas web, publicidad entre otros, todo este 

material se presenta en forma digital, interactivo y su funcionalidad principal 

es la de convencer a un posible comprador o cliente de adquirir un servicio o 

producto. De alguna forma este tipo de multimedia está directamente 

relacionada con el aprendizaje electrónico (e-learning) 

Multimedia informativa. Está relacionada con los elementos multimediales 

que brindan información, tales como: noticias, prensa, revistas, televisión y 

diarios, esta información se presenta en la mayoría de los casos en forma 

masiva (entorno mundial) y se mantiene actualizada al momento de los 

hechos, su valor informativo es primordial para conocer hechos antes que 

los medios de comunicación tradicionales”11. 

5.2.2.1 MULTIMEDIA EDUCATIVA 

“La multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (popularmente llamados CBT) y los libros de consulta como 

enciclopedia y almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie de 

presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones 

asociadas en varios formatos de información”12. El sistema de la mensajería 

de la multimedia, o MMS, es un uso que permite que uno envíe y que reciba 

los mensajes que contienen la multimedia. MMS es una característica común 

de la mayoría de los teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica 

multimedia puede presentar la información de maneras mejores que la 

enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene más diversión y aprende 

más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la segunda guerra mundial 

puede incluir hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre los 

países implicados en la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un 

hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país. 

Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también 

presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra 

mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del 

                                                           
11

GARCÍA, Fernando. Enriquece tu Conocimiento de Tecnología Multimedia.Editorial Peal. 
Venezuela, 2003.Pp. 17-18 
12

FREEDMAN, Alan. Glosario de Computación. Editorial Impres. Canadá. 2010. Pág. 124 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como 

cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna gente 

aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

5.2.3 TIPOS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales 

 Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse 

por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser 

ficheros muy voluminosos 

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento 

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que 

crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser 

sintetizadas o captadas 

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos 

5.2.4 DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA 

Comprendemos el Diseño Multimedial en la órbita de aquellas disciplinas o 

técnicas que se derivan del Diseño Gráfico como piedra fundamental o base 

práctica y teórica. En este contexto “el diseño multimedial puede 

considerarse como la técnica profesional de combinar diferentes medios 

para lograr comunicar un mensaje”13. 

Entiéndase como medios aplicables al caso a todas aquellas formas de 

comunicación y, en este contexto, las relacionadas con la publicidad o la 

promoción. 

Es así como el diseño multimedial puede ser considerado como una 

instancia superadora del Diseño Gráfico o, al menos , como una disciplina o 

técnica que utiliza el Diseño Gráfico como herramienta y que combina este 

                                                           
13

MICROSOFT, Encarta.Biblioteca de Consulta. Multimedia. 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
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medio (Gráfico) con otros medios como los audibles e incluso incursiona en 

la animación. 

“El Diseño Multimediaestá compuesto por la combinación de diversas ramas, 

que engloban texto, fotografías, videos, sonido, animación, manipulada y 

volcada en un soporte digital. Algunas de estas ramas pueden ser: Diseño 

Gráfico, Diséño Editorial, Diseño Web, etc”14. 

La cualidad multimedia no está necesariamente ceñida a la informática, pues 

se puede tomar como medio multimedia la mezcla de un libro junto a un 

casete, cuya combinación se utiliza para crear textos con música ambiente. 

5.2.5 PASOS PARA ELABORAR UNA MULTIMEDIA 

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es 

necesario conocer el tema a tratarse o capitulo a enseñarse. Es el 

propio estudiante el primer agente de esta fase comunicacional 

 Conocer a los estudiantes. Buscar qué le puede gustar, para que 

interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de 

ataque fuerte. Se trabaja con el estudiante, pero es el docente el que 

tiene el protagonismo. En esta fase se crea un documento que los 

profesionales del multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o 

"ficha de producto". Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, 

objetivo de la comunicación, público, concepto y tratamiento 

 Desarrollo o guion. Es el momento de la definición de las 

funcionalidades y herramientas para llegar a ese concepto. En esta 

etapa sólo interviene el docente que es el especialista en el tema a 

tratarse o enseñarse 

 Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la 

creación de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una 

selección para testear la aplicación. De esta manera el estudiante ve, 

ojea e interactúa. Tiene que contener las principales opciones de 

navegación. El prototipo es un elemento muy importante en la 

                                                           
14

ROYER, Jeff. Construyendo Comprensión a través de la Multimedia.Editorial Griff. USA, 
2003 Pág. 71 
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creación y siempre va a ser testeado (público objetivo y encargados 

de comprobar que todo funciona) 

 Creación del producto. En función de los resultados del testeo del 

prototipo, se hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el 

esquema de la multimedia para poder enseñar 

 

5.3 ÓPTICA 

“La Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la 

radiación electromagnética, sus características y sus manifestaciones”15. 

Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción 

y la formación de imágenes y la interacción de la radiación con la materia. 

“Desde el punto de vista físico, la luz es una onda electromagnética”16. 

Según el modelo utilizado para la luz, se distingue entre las siguientes 

ramas, por orden creciente de precisión (cada rama utiliza un modelo 

simplificado del empleado por la siguiente): 

La óptica geométrica: Trata a la luz como un conjunto de rayos que cumplen 

el principio de Fermat. Se utiliza en el estudio de la transmisión de la luz por 

medios homogéneos (lentes, espejos), la reflexión y la refracción. 

La óptica ondulatoria: Considera a la luz como una onda plana, teniendo en 

cuenta su frecuencia y longitud de onda. Se utiliza para el estudio de 

difracción e interferencia. 

La óptica electromagnética: Considera a la luz como una onda 

electromagnética, explicando así la reflectancia y transmitancia, y los 

fenómenos de polarización y anisotropía. 

La óptica cuántica u óptica física: Estudio cuántico de la interacción entre las 

ondas electromagnéticas y la materia, en el que la dualidad onda-corpúsculo 

desempeña un papel crucial. 

                                                           
15CORNERY, J. Guenther Modern Optics.Editorial John Wiley. Inglaterra, 2010. Pág. 57 
16

JENKINS, White. Fundamentos de Óptica  Editorial Aguilar. Panamá, 2009. Pág. 129 

http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=92
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=91
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“El modelo más sencillo para el estudio de la óptica es la óptica geométrica, 

que parte de las leyes fenomenológicas de Snell de la reflexión y la 

refracción. La óptica geométrica usa la noción de rayo luminoso; es una 

aproximación del comportamiento que corresponde a las ondas 

electromagnéticas (la luz) cuando los objetos involucrados son de tamaño 

mucho mayor que la longitud de onda usada; ello permite despreciar los 

efectos derivados de la difracción, comportamiento ligado a la naturaleza 

ondulatoria de la luz”17. Una formulación alternativa es la de Fermat. Se 

utiliza en el estudio de la transmisión de la luz por medios homogéneos 

(lentes, espejos), la reflexión y la refracción. 

Cuando los fenómenos ondulatorios comienzan a cobrar importancia, que no 

puede explicar la difracción e interferencia, se requiere de la óptica física, 

que considera a la luz como una onda transversal, teniendo en cuenta su 

frecuencia y longitud de onda. 

5.3.1 LA LUZ 

“La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que 

percibimos mediante el sentido de la vista. La luz es una refracción que se 

propaga en formas de ondas, aunque también se propaga en línea recta en 

forma de corpúsculos”18. 

La luz emitida por las fuentes luminosas es capaz de viajar a través de 

materia o en ausencia de ella, aunque no todos los medios permiten que la 

luz se propague a su través. 

“Desde este punto de vista, las diferentes sustancias materiales se pueden 

clasificar en opacas, traslúcidas y transparentes. Aunque la luz es incapaz 

de traspasar las opacas, puede atravesar las otras. Las sustancias 

transparentes tienen, además, la propiedad de que la luz sigue en su interior 

trayectorias definidas. Éste es el caso del agua, el vidrio o el aire. En 

cambio, en las traslúcidas la luz se dispersa, lo que da lugar a que a través 

                                                           
17

MUÑOZ,Carlos.  Física General. Editorial Tebar. Caracas, 2009. Pág. 323 
18

BURBANO, Enrique. Física General. Editorial Tebar. Caracas, 2009 Pág. 315 
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de ellas no se puedan ver las imágenes con nitidez. El papel vegetal o el 

cristal esmerilado constituyen algunos ejemplos de objetos traslúcidos”19. 

En un medio que además de ser transparente sea homogéneo, es decir, que 

mantenga propiedades idénticas en cualquier punto del mismo, la luz se 

propaga en línea recta. Esta característica, conocida desde la antigüedad, 

constituye una ley fundamental de la óptica geométrica. Dado que la luz se 

propaga en línea recta, para estudiar los fenómenos ópticos de forma 

sencilla, se acude a algunas simplificaciones útiles. Así, las fuentes 

luminosas se consideran puntuales, esto es, como si estuvieran 

concentradas en un punto, del cual emergen rayos de luz o líneas rectas que 

representan las direcciones de propagación. Un conjunto de rayos que 

parten de una misma fuente se denomina haz. Cuando la fuente se 

encuentra muy alejada del punto de observación, a efectos prácticos, los 

haces se consideran formados por rayos paralelos. Si por el contrario la 

fuente está próxima la forma del haz es cónica. 

La naturaleza de la luz ha sido objeto de la atención de filósofos y científicos 

desde tiempos remotos. Ya en la antigua Grecia se conocían y se 

manejaban fenómenos y características de la luz tales como la reflexión, la 

refracción y el carácter rectilíneo de su propagación, entre otros. No es de 

extrañar entonces que la pregunta ¿qué es la luz? se planteara como una 

exigencia de un conocimiento más profundo. Los griegos primero y los 

árabes después sostuvieron que la luz es una emanación del ojo que se 

proyecta sobre el objeto, se refleja en él y produce la visión. El ojo sería, 

pues, el emisor y a la vez el receptor de los rayos luminosos. 

A partir de esa primera explicación conocida, el desarrollo histórico de las 

ideas sobre la naturaleza de la luz constituye un ejemplo de cómo 

evolucionan las teorías y los modelos científicos a medida que, por una 

parte, se consolida el concepto de ciencia y, por otra, se obtienen nuevos 

datos experimentales que ponen a prueba las ideas disponibles. 

                                                           
19

BURBANO, Santiago. Física General  Editorial Tebar. Caracas, 2011. Pág. 360 
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5.3.2 VELOCIDAD DE LA LUZ 

“La velocidad con que la luz se propaga a través de un medio homogéneo y 

transparente es una constante característica de dicho medio, y por tanto, 

cambia de un medio a otro”20. 

Debido a su enorme magnitud la medida de la velocidad de la luz “c” ha 

requerido la invención de procedimientos ingeniosos que superarán el 

inconveniente que suponen las cortas distancias terrestres en relación con 

tan extraordinaria rapidez. Métodos astronómicos y métodos terrestres han 

ido dando resultados cada vez más próximos. En la actualidad se acepta 

para la velocidad de la luz en el vacío el valor c = 299792458 m/s. En 

cualquier medio material transparente la luz se propaga con una velocidad 

que es siempre inferior a c. Así, por ejemplo, en el agua lo hace a 225 000 

km/s y en el vidrio a 195 000 km/s. 

5.3.2.1 PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ 

El hecho de que la luz se propaga en "línea recta" es muy fácilmente 

comprobable, solo basta con encender una linterna y ver como el haz de luz 

viaja a través de una línea recta. 

El postulado general de la óptica geométrica es la propagación rectilínea de 

la luz, es decir dedica al estudio de la luz como si fueran rayos rectilíneos sin 

tener en cuenta ni su naturaleza ni su velocidad. 

“La consecuencia del hecho de tomar a la luz en estos sentidos no es ni más 

ni menos que la formación de SOMBRAS Y PENUMBRAS y la formación de 

estas dependen del tipo de fuente luminosa”.21 

 

                                                           
20

SÁNCHEZ Carlos. Física General  Editorial Eudema. Habana, 2010. Pág. 325 

21
TARÁSOV, Yuri. Preguntas y Problemas de Física. Editorial Mir. Moscú, 2008. Pág. 105 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=90
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=44
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5.3.3 FUENTE LUMINOSA PUNTUAL 

Es aquella que se supone que es ínfimamente pequeña por consiguiente 

cualquier cuerpo opaco colocado entre la misma y una pantalla, además de 

quedar en sombra parte del cuerpo, formará en la pantalla una sombra de 

igual forma al cuerpo (si es una esfera formará un circulo) y tamaño 

proporcional a las distancias existentes entre las tres. Si el cuerpo es una 

esfera podríamos explicar esto diciendo que los rayos tangentes a la 

superficie de la esfera forman un cono, llamado cono de sombra, el cual 

tiene base (o sección) en la pantalla; de este modo los rayos inferiores a la 

superficie cónica no pasan y los inferiores si lo hacen formándose la 

sombra.  

5.3.3.1 FUENTE LUMINOSA NO PUNTUAL EXTENSA 

Es aquella que tiene dimensiones geométricas a considerar. Ahora gracias a 

que la fuente no es solo un punto, es un cuerpo con dimensiones a tener en 

cuenta, cuando colocamos por ejemplo una esfera entre pantalla y fuente se 

nos forman dos conos uno que tiene por generatrices a los rayos tangentes 

exteriores y otro que tiene por generatrices a los rayos tangentes interiores. 

De este modo se nos forman tres zonas: la sombra propiamente dicha, la 

zona totalmente iluminada que recibe todos los rayos de luz y la penumbra o 

faja angular comprendida entre las dos anteriores zonas. 
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5.3.4 CÁMARA OSCURA 

Este es el fundamento de la cámara fotográfica. Si en una caja cerrada 

hacemos un orificio pequeño y colocamos un cuerpo luminoso por delante 

dentro de la caja aparecerá la imagen del mismo invertida. Teniendo en 

cuenta la propagación rectilínea de la luz y siendo el orificio pequeño los 

rayos que llegan a este son oblicuos entonces como la luz no dobla sigue su 

recorrido rectilíneo formando una imagen invertida como se ve en la figura. 

 

 

5.3.5 REFLEXIÓN 

Este es uno de los fenómenos ópticos más sencillos. Si nosotros 

encendiéramos una linterna apuntándole a una superficie pulida (espejo) 

veríamos como el haz de luz producido por la linterna rebota y vuelve 

dirigiéndose por ejemplo hacia una pared. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Entonces “tomando una recta de referencia normal (N) perpendicular al 

espejo tenemos un rayo incidente (el proveniente de la linterna) y un rayo 

reflejado (el proveniente del espejo). Sobre este fenómeno rigen dos leyes: 

 

3. Tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y la recta Normal 

pertenecen al mismo plano. 

4. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión (i = r). De este 

modo se deduce fácilmente que si el rayo incidente coincide con la 

recta Normal este rebota sobre sí mismo, ya que ambos ángulos 

tienen 0°”22. 

 

 

5.3.5.1 ESPEJOS PLANOS 

Es una superficie plana y pulida en la que al incidir la luz, se refleja siguiendo 

las leyes de la Reflexión. 

 

 

                                                           
22

ALLEN, Paul. Física para la Ciencia y la Tecnología. Editorial Reverté. París, 2000 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=40
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5.3.5.1.1 CAMPO DE UN ESPEJO 

“Es la región del espacio visible desde un punto dado gracias a un espejo. El 

mismo queda determinado por los rayos reflejados provenientes de los 

dirigidos a la periferia del espejo”23. 

 

5.3.5.1.2 ESPEJOS EN ÁNGULO 

Si tenemos dos espejos cuyas superficies pulidas se encuentran hacia fuera 

bien podríamos decir que se encuentran a 360°. Si colocamos un cuerpo 

entre medio de ellas no se formaría ninguna imagen. Del mismo modo si 

estuviesen a 180° (siguiendo una línea recta) y colocase un cuerpo como 

marca la figura se formaría una sola imagen y si estuviesen a 90° se 

formarían tres uno compartido y otros dos uno en cada uno de los espejos. 

Entonces para averiguar la cantidad de imágenes“n” que se forman en dos 

espejos en ángulo α es válida la expresión: 

  
   

 
   

De este modo vemos también que mientras más chico sea el ángulo serán 

más las imágenes formadas por lo que se podría decir que si α es un 

                                                           
23

TIPPENS, Paul.Física Conceptos y Aplicaciones. Editorial Mc Graw Hill. USA, 1998. Pág. 

287 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=74
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número muy pequeño, la cantidad de imágenes sería un número cercano al 

infinito, razón por la cual en espejos paralelos se forman infinitas imágenes 

que se pierden intensidad y no llegan a distinguirse bien. 

5.3.5.2 ESPEJOS ESFÉRICOS 

Llamamos espejo esférico a aquel que tiene la superficie pulida semejante a 

la de un casquete esférico. 

 

Se clasifica en dos tipos: espejo esférico cóncavo y espejo esférico convexo  

5.3.5.2.1 ESPEJOS CÓNCAVOS 

“Es el que tiene la superficie interior pulida”24. Entre los elementos de un 

espejo esférico tenemos: 

 

 Radio de curvatura: es el radio de la esfera a la cual pertenece 

 Vértice del espejo: es el polo del casquete 

                                                           
24SÁNCHEZ Carlos.  Física General  Editorial Eudema. Habana, 2010. Pág. 401 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=90
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 Eje principal: es la recta determinada por el vértice y el centro de la 

curvatura 

 Eje secundario: es cualquier recta que pasa por el centro de la 

curvatura 

 Abertura del espejo: es el ángulo determinado por los dos ejes 

secundarios que pasan por el borde del espejo o suele también 

determinarse entre un eje secundario que pasa por el borde y el 

principal 

5.3.5.2.2 MARCHA DE LOS RAYOS 

 

Se verifica lo siguiente en todos los espejos exceptuando los espejos 

esféricos superiores a los 8° o 9° ya que para estos no se cumple 

estrictamente todo lo que se anuncia a continuación: 

Las leyes de reflexión se verifican talen como en los planos tomando como 

espejo plano a la tangente en el punto que choca el rayo incidente, o sea 

que el punto de incidencia es un espejo plano infinitamente pequeño 

tangente al punto de incidencia mismo. 
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Focos 

 

 

 Si usamos una linterna colocándola a una distancia considerable del espejo 

paralela al eje principal en distintas posiciones veremos como todos los 

rayos chocan contra el espejo y tienden a pasar por un mismo punto llamado 

foco y viceversa (si pasan por el foco serán paralelos al eje principal). Si 

ahora en vez de colocar la linterna paralela al eje principal la colocáramos 

paralela a cualquier eje secundario veremos como también los rayos chocan 

y tienden a pasar por otro punto distinto al anterior llamado foco secundario. 

Por último podríamos colocar la linterna coincidente con el eje principal 

veremos como el rayo tiende a reflejarse sobre sí mismo debido a que 

coincide con la recta normal del espejo tangente. 

El foco se sitúa aproximadamente en la mitad del radio de la curvatura. O 

sea la distancia focal es aproximadamente igual a la mitad del radio de la 

curvatura. 
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Si la curvatura fuese mayor a 8° o 9° en vez de que todos los rayos pasen 

por un solo punto (foco) se forma una superficie luminosa llamada cáustica 

por reflexión. 

5.3.5.2.2.1 IMÁGENES EN ESPEJOS ESFÉRICOS 

CÓNCAVOS 

Estos tipos de espejos presentan diferentes casos, entre los principales 

tenemos: 

 El objeto se encuentra detrás del centro de la curvatura (entre el 

centro y el infinito) 

 

Consideraremos a un objeto AB perpendicular al eje principal y con el punto 

b en común para evitar complicaciones innecesarias. 

Los rayos a y b se reflejan según a’ y b’ determinando el punto A’ y el punto 

B’ es imagen de B por lo tanto A’B’ es imagen de AB resulta real, invertida 

de menor tamaño y situada entre el foco y el centro. 

 El objeto está situado en el centro de la curvatura 
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Sucede análogamente con los rayos a, b, a’ y b’ la intersección de los 

últimos nos da el punto A’ imagen de A y B es conjugado con B’ entonces 

tenemos la imagen A’B’ de AB que ahora es real, invertida, de igual tamaño 

y situada también en el centro. 

 El objeto está situado entre el centro y el foco principal 

 

Es recíproco al primer caso ya que como muestra la figura los rayos 

determinan una imagen A’B’ de AB real, invertida pero de mayor tamaño y 

situada detrás del centro. 

 El objeto está sobre el foco 

 

Los rayos a y b se reflejan pero los rayos reflejados son ahora paralelos por 

lo tanto nunca se cruzan imposibilitando la formación de una imagen, o como 

también se dice la imagen está infinitamente alejada. 



146 

 

 El objeto está entre el foco y el espejo 

 

Considerando los rayos a y b vemos como al llegar al espejo tienden a 

separarse se logra solo si intersección si estos se prolongan por lo que la 

imagen de AB es A’B’ que como queda detrás del espejo resulta virtual, 

mayor y de igual sentido que el objeto. 

5.3.5.2.3 FÓRMULA DE LOS FOCOS CONJUGADOS 

Todas las consideraciones anteriores corresponden a la siguiente expresión 

matemática siendo x la distancia objeto-espejo, x’ la distancia imagen espejo 

y f la distancia focal del espejo (aproximadamente la mitad del radio de la 

curvatura). 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

5.3.5.3 ESPEJOS CONVEXOS 

“Es el que tiene la superficie exterior pulida. También cumplen las leyes de 

reflexión pero en este tipo de espejos el foco principal es imaginario debido a 

que los rayos tienden a separarse, y por lo tanto la distancia es negativa”25. 

                                                           
25

REESE, Ronal.  Física Universitaria. Editorial Thomsom Canadá, 2002Pág. 279 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml


147 

 

5.3.5.3.1 MARCHA DE LOS RAYOS 

 

Todo rayo paralelo al eje principal de un espejo convexo se refleja de modo 

tal que su prolongación pasa por el foco. Por lo tanto si un rayo incidente que 

pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal. 

El rayo que incide en dirección hacia el centro se refleja sobre si mismo. 

5.3.5.3.2 IMAGEN EN UN ESPEJO CONVEXO 

Del mismo modo que en los espejos cóncavos prolongando los rayos A y B 

determinamos los puntos virtuales A’ y B’ y obtenemos la imagen virtual. 

Esta es la única posibilidad que ofrecen los espejos, o sea que lo anterior se 

cumple siempre en este tipo de espejos. 

 

5.3.5.4 ABERRACIÓN 

Hemos aclarado que todo lo dicho se verificaba con espejos no superiores a 

9° o 8°, el porqué, se explica de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Los espejos que como hemos supuesto aquí reflejan un solo punto a partir 

de otro (por ejemplo A’ y A) se llaman espejos aplanéticos. Los espejos que 

cumplen perfectamente con el aplanetismo luminoso son los planos. En los 

demás como los que hemos excluido aquí se produce un fenómeno llamado 

ABERRACIÓN que “consta de la reflexión de un sistema de focos 

conjugados a partir de un punto”26. La aberración puede corregirse utilizando 

espejos parabólicos ya que estos son aplanéticos en diferentes condiciones 

(colocando la fuente luminosa en el foco o "bastante lejos") o utilizando una 

lente que luego veremos su funcionamiento. 

Este tipo de espejos son utilizados en espejos de dentistas que son 

cóncavos y tienden a concentrar los rayos luminosos en los lugares a 

observar (que será el foco), lámparas dicroicas, linternas, espejos 

retrovisores que son convexos y permiten la formación de una imagen virtual 

y visible para el conductor, espejos de parques de diversiones que son 

combinaciones de cóncavos y convexos. Cabe destacar que los espejos 

cilíndricos siempre "deforman" en forma longitudinal no transversal. 

5.3.6 REFRACCIÓN 

 

“Es la desviación de un rayo luminoso cuando pasa de un medio 

transparente a otro medio también transparente pero de distinta densidad. 

Este es el fenómeno que sucede cuando por ejemplo metemos una 

cucharita en un vaso de agua y esta parecería estar quebrada”27. 
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BURBANO, Enrique. Física General. Editorial Tebar. Caracas, 2009. Pág. 403 
27

 HECHT,Eugene.Óptica.  Editorial Pearson. Addison-Wesley, 2010. Pág. 70 
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Para darnos cuenta de manera más ejemplificativa de la desviación de los 

rayos lumínicos podríamos colocarnos frente a una pileta vacía en la cual no 

viéramos el tapón de la misma. Si ahora comenzamos a llenar de agua la 

pileta se produce una desviación de los rayos luminosos (refracción) que 

permite que veamos el tapón. La única causa de esta desviación es el hecho 

de que el agua tiene distinta densidad del aire. 

 Para calcular cuánto se va a desviar el rayo se debe tener en cuenta el rayo 

incidente con su ángulo de incidencia i con respecto a la normal N 

(perpendicular a la superficie de separación) y el rayo refractado r con su 

ángulo de refracción también con respecto a N. 

5.3.6.1 LA LEY DE SNELL 

Si m y n son índices de refracción de los medios 

                

6 El rayo refractado, el rayo incidente y la recta normal pertenecen al 

mismo plano. 

7 La relación entre los senos de los ángulos de los dos ángulos es un 

índice de refracción del primero para con el segundo en símbolos: 

     

     
   

Teniendo en cuenta un índice particular de dos medios (por ejemplo agua-

aire) 

El índice n depende de los medios en cuestión siendo mayor al ser más 

refringente el medio. Cuando el rayo coincide con la normal no sufre ninguna 

desviación. 

7.1.1.1 PRINCIPIO DE HUYGENS Y LA LEY DE 

REFRACCIÓN 

El principio de Huygens es un antiguo principio geométrico que permite 

averiguar dónde está el frente de la onda en un momento cualquiera en el 

fututo si conocemos su posición actual. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Utilizando este principio se deduce que en la refracción la velocidad de la luz 

en el medio más denso debe ser menor a la del medio menos denso. 

7.1.1.2 LAS LENTES 

 Al fijarse en los aparatos que se usan para resolver los problemas que se 

presentan en la práctica, entre los que interviene la luz, los más importantes 

son las lentes, ya que se usan mucho directamente, y como parte de 

aparatos más complicados. Por ejemplo: para que las personas que 

padecen ametropías ópticas, puedan ver correctamente, para observar 

pequeños objetos claramente, para observar objetos lejanos mejor que a 

simple vista, para fotografiar objetos o personas de los que convenga 

conservar la imagen, para proyectar transparencias y películas 

cinematográficas, e inclusive, el ojo presenta varias lentes para que puedan 

desarrollar sus funciones. 

“Las lentes, por su forma, lo mismo que por la manera que se comportan al 

ser atravesadas por los rayos de luz, se clasifican en dos grupos, el de las 

lentes convergentes y el de las lentes divergentes”28. 

7.1.1.2.1 LENTES CONVERGENTES 

Se caracterizan porque son más gruesas en el centro que en la orilla, 

pudiendo presentar tres formas diferentes: lente biconvexa (1), lente 

planoconvexa (2), menisco convergente (3). 

 

                                                           
28

 CASAS,Justiniano.Óptica.  Editorial Universidad de Zaragoza. España, 2002. Pág. 59 
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Estas lentes se llaman convergentes, porque los rayos de luz que llegan a 

ellas paralelas, se refractan dos veces y después se cruzan en un mismo 

punto, que se llama foco, F (4); como las lentes funcionan igual en un 

sentido que en el otro, presentan dos focos, equidistantes de ellas. 

Debido a que los tres tipos de lentes convergentes funcionan de igual 

manera, para representarlos en los esquemas se usa una línea recta, 

terminada por ambos extremos en flechas, con sentido hacia fuera, debiendo 

marcarse también claramente sus focos. 

7.1.1.2.2 LENTES DIVERGENTES 

Se caracterizan porque son más gruesas en la orilla que en el centro y 

pueden presentar tres formas diferentes: lente bicóncava (6), lente plano 

cóncava (7), y menisco divergente (8). 

 

 Estas lentes se llaman divergentes, porque los rayos que llegan a ellas 

paralelos, se refractan dos veces, resultando después divergentes, pero sus 

prolongaciones se cruzan en un mismo punto que también se llama foco de 

la lente F (9); como todas estas lentes funcionan igualmente en ambos 

sentidos, presentan dos focos virtuales equidistantes a ellas. 

Como las tres formas de lentes divergentes funcionan de igual manera, para 

representarlas en los esquemas, se usa una línea recta terminada en sus 

extremos por flechas, con de sentido afuera hacia el centro, debiendo 

marcarse claramente sus focos. 
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7.1.1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS LENTES 

Para estudiar gráficamente los fenómenos ópticos que se presentan en las 

lentes, se necesita conocer sus características: 

 El plano óptico de la lente, es el plano central de ella, siendo lo que se 

representa con la línea LL’ 

 El centro óptico O, es el punto central de la lente 

 El eje principal AB, o simplemente eje, es la recta que siendo 

perpendicular a la lente, pasa por el centro óptico 

 Los focos principales F y F’, o simplemente focos, son los puntos 

donde se cruzan los rayos que llegan a la lente paralelos al eje 

principal, o sus prolongaciones 

 Distancia focal f, es la distancia entre el centro óptico y el foco, que en 

las lentes divergentes se considera negativa 

La forma más sencilla de determinar gráficamente las imágenes de las 

lentes y sus características, consiste en usar una serie de rayos 

denominados notables. Estos son: 

 Cualquier rayo que llegue a una lente convergente, paralelo al eje 

principal, se refracta pasando por el foco del otro lado 

 Cualquier rayo que llegue a una lente convergente pasando por el 

foco, se refracta paralelo al eje principal 

 Cualquier rayo que llegue a una lente convergente pasando por el 

centro óptico, se refracta sin cambiar de dirección 

Para las lentes divergentes, los rayos notables son los siguientes: 

 Cualquier rayo que llegue a una lente divergente paralelo al eje 

principal, se refracta en dirección del foco del mismo lado de la lente 

de donde viene la luz 

 Cualquier rayo que llegue a una lente divergente en dirección del foco 

del otro lado, se refracta paralelo al eje principal 

 Cualquier rayo que llegue a una lente divergente en dirección del 

centro óptico, se refracta sin cambiar de dirección 
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7.1.1.2.4 POTENCIA DE UNA LENTE 

“Se ha verificado experimentalmente que una lente es tanto más potente 

cuanto menor es su distancia focal”29. En símbolos: 

  
 

 
(para lentes convergentes) 

Por convención se ha establecido que si la distancia focal es de un metro la 

potencia es de una dioptría. Así la potencia se mide en dioptrías y la 

distancia focal en metros. De esta fórmula se deduce que para una distancia 

infinitamente grande la potencia es cero y los rayos no sufren desviación. 

La fórmula para lentes divergentes es análoga pero negativa: 

   (
 

 
) 

La fórmula de los focos conjugados es la misma que en espejos. 

 

7.1.1.3 REFLEXIÓN DIFUSA 

Cuando iluminamos una hoja de papel en un cuarto oscuro pareciera que lo 

hoja difundiría la luz haciendo que gran parte de la habitación se ilumine. 

Esto se llama reflexión difusa y sucede a partir de numerosas reflexiones y 

refracciones que ocurren en la hoja. 

7.1.2 COLOR 

“Los colores simples (los del arco iris) son ondas que difieren en su longitud 

de onda. Esa es la única diferencia entre ellos”30. El blanco es el color que 

contiene a todos ellos, es decir que si descomponemos al blanco 

obtendremos toda la gama de colores simples. Podemos descomponer al 

blanco utilizando un prisma, como el índice de refracción depende de la 
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longitud de onda los rayos se van desviando de manera distinta y por lo 

tanto se separan. 

7.1.3 INTERFERENCIA 

“Cuando dos disturbios de onda se combinan, en tal forma que los picos de 

una onda coinciden con los picos de la otra, las dos ondas se refuerzan para 

producir un disturbio mayor. Este proceso se conoce como interferencia 

constructiva. Por otro lado si los picos de una onda coinciden con los valles 

de la otra, entonces las ondas tendrán a cancelarse. Este proceso se conoce 

como interferencia destructiva”31. 

El experimento clásico que demuestra la interferencia de la luz fue realizado 

primero por Thomas Young en 1801. Young separó la luz al pasarla por dos 

ranuras paralelas angostas. En una pantalla blanca colocada más allá de las 

ranuras se mostró un patrón de bandas alternadas claras y oscuras llamadas 

franjas de interferencia. Las franjas claras indican interferencia constructiva y 

las oscuras indican interferencia destructiva de las dos ondas por las 

ranuras. Mediciones cuidadosas muestran que la interferencia constructiva 

ocurre en un punto dado en la pantalla en donde las dos longitudes de 

trayectoria óptica difieren en un número entero de longitudes de onda de la 

luz y la interferencia destructiva ocurre si la diferencia de trayectoria es un 

número entero de media longitud de onda. 

Otro ejemplo familiar de interferencia de la luz se logra por los efectos del 

color en películas delgadas, tal como en películas de jabón. Estos efectos se 

deben a la interferencia de las ondas de luz que se reflejan de las superficies 

frontal y posterior de la película. Un efecto similar se nota cuando una lente 

de vidrio convexa se presiona contra una placa de vidrio plana, tal que ser 

forma una delgada película de aire en forma de cuña. Cuando la luz se 

refleja de la región de contacto, se notan una serie de anillos de colores. 

Este fenómeno fue observado primero por Newton, y por ello se conocen 

como anillos de Newton. 
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La interferencia de la luz se usa en muchas formas prácticas. El estándar 

fundamental de longitud se basa en la longitud de onda de cierta línea 

espectral del gas kriptón. Luz desde una lámpara de kriptón se usa en 

conjunto con un interferómetro óptico para hacer mediciones precisas de 

longitud. 

Otros usos de la interferencia es la película anti-reflexión. Lentes y otras 

partes ópticas, usadas en todos los instrumentos finos, son cubiertos con 

delgadas capas transparentes de material diseñado para reducir pérdidas 

por reflexión, debido a interferencia destructiva. La luz que sería de otro 

modo reflejada, es transmitida. En sistemasmulti-lentes este proceso puede 

incrementar la eficiencia de un instrumento considerablemente. 

Películas delgadas son también usadas en filtros de interferencia, en donde 

se utiliza interferencia constructiva en forma tal que permite que la luz de un 

color pase a través del filtro mientras refleja las otras longitudes de onda. 

7.1.4 DIFRACCIÓN 

Si un objeto opaco se coloca entre una fuente puntual de luz y una pantalla 

blanca, un examen cuidadoso muestra que el borde de la sombra no es 

perfectamente agudo, como lo predice la ley de propagación rectilínea de la 

óptica geométrica. Más bien se encuentra que una pequeña porción de luz 

se derrama dentro de la zona oscura y que franjas desvanecidas aparecen 

en la zona iluminada. 

Otro fenómeno relacionado es el esparcimiento de un haz de luz a su paso 

por un pequeño agujero o separación angosta. El nombre dado a estas 

variantes de la óptica geométrica se conoce como difracción. La óptica 

geométrica provee resultados útiles en la mayoría de aplicaciones debido a 

que la longitud de onda de la luz visible es pequeña y los efectos de 

difracción no son importantes en circunstancias ordinarias. 

“Las características esenciales de la difracción se explican por el principio de 

Huygens, que establece que cada punto en un frente de onda que avanza, 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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puede ser considerado la fuente de una nueva onda u onda secundaria. Las 

ondas secundarias se combinan para producir el nuevo frente de onda”32. 

La difracción es particularmente aparente en la retícula de difracción, un 

dispositivo usado para separar luz en sus longitudes de onda componentes. 

La retícula se hace al rayar surcos o estrías cercanas espaciadas 

equidistantemente sobre una superficie de vidrio u otro material. Cuando la 

retícula se ilumina con un haz de luz paralelo, la onda incidente es 

descompuesta por las estrías en una serie de ondas secundarias. 

La dirección de la cual procede el nuevo frente de onda, está determinado 

por el requerimiento para que las ondas secundarias se refuercen una a otra. 

Este reforzamiento ocurre cuando la diferencia de trayectoria óptica entre 

ondas, desde estrías adyacentes, son un número entero de longitudes de 

onda. La mayoría de instrumentos espectroscópicos utilizan retículas, más 

que prismas para el elemento dispersivo básico. 

7.1.5 POLARIZACIÓN 

La naturaleza transversal de las ondas de luz es revelado por el fenómeno 

de la polarización. Ciertos cristales naturales, particularmente la turmalina 

mineral, tienen la propiedad especial conocida como dicroísmo, en la cual se 

absorbe luz cuya vibración de campo eléctrico está en una dirección y 

transmite luz cuya vibración está a ángulo recto a esa dirección. 

“Cuando luz polarizada se envía a través de un segundo polarizador, la luz 

será transmitida o absorbida, dependiendo de la orientación relativa de los 

dos polarizadores”33. Cuando luz natural no polarizada se refleja desde una 

superficie suave, tal como la superficie de un camino mojado, se vuelve 

polarizada. Una lámina dicróica orientada apropiadamente, similar a la usada 

en anteojos Polaroid para el sol, reduce el brillo reflectivo por la absorción 

del componente polarizado de la luz. 
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7.1.6 FOTOMETRÍA 

La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma es una 

forma de energía. Si la energía se mide en joules (J) en el Sistema 

Internacional, ¿para qué necesitamos nuevas unidades? La razón es más 

simple de lo que parece. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y 

produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume, por ejemplo, 

una bombilla se convierte en luz. Todo esto se ha de evaluar de alguna 

manera y para ello se define nuevas magnitudes: el flujo luminoso, la 

intensidad luminosa, la iluminancia, la luminancia, el rendimiento o eficiencia 

luminosa y la cantidad de luz. 

7.1.6.1 FLUJO LUMINOSO 

Para hacernos una primera idea consideraremos dos bombillas, una de 

25 W y otra de 60 W. Está claro que la de 60 W dará una luz más intensa. 

Pues bien, esta es la idea: ¿cuál luce más? o dicho de otra forma ¿cuánto 

luce cada bombilla? 

Cuando hablamos de 25 W o 60 W nos referimos sólo a la potencia 

consumida por la bombilla de la cual solo una parte se convierte en luz 

visible, el llamado flujo luminoso. Podríamos medirlo en watts (W), pero 

parece más sencillo definir una nueva unidad, el lumen, que tome como 

referencia la radiación visible. 

“Se define el flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de 

radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su símbolo es ϕ y 

su unidad es el lumen (lm)”34.  

7.1.6.2 INTENSIDAD LUMINOSA 

El flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una fuente 

de luz, por ejemplo una bombilla, en todas las direcciones del espacio. Por 

contrario, si pensamos en un proyector es fácil ver que sólo ilumina en una 
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dirección. Parece claro que necesitamos conocer cómo se distribuye el flujo 

en cada dirección del espacio y para eso definimos la intensidad luminosa. 

“Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por unidad de 

ángulo sólido en una dirección concreta. Su símbolo es I y su unidad la 

candela (cd)”35. 

7.1.6.3 ILUMINACIÓN 

Quizás haya jugado alguna vez a iluminar con una linterna objetos situados 

a diferentes distancias. Si  se pone la mano delante de la linterna podemos 

ver que está fuertemente iluminada por un círculo pequeño y si se ilumina 

una pared lejana el circulo es grande y la luz débil. Esta sencilla experiencia 

recoge muy bien el concepto de iluminación. 

Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su 

símbolo es E y su unidad el lux (lx) que es un  
  

   

7.1.6.4 LUMINANCIA 

Hasta ahora hemos hablado de magnitudes que informan sobre propiedades 

de las fuentes de luz (flujo luminoso o intensidad luminosa) o sobre la luz 

que llega a una superficie (iluminancia). Pero no hemos dicho nada de la luz 

que llega al ojo que a fin de cuentas es la que vemos. De esto trata la 

luminancia. Tanto en el caso que veamos un foco luminoso como en el que 

veamos luz reflejada procedente de un cuerpo la definición es la misma. 

“Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa  y la 

superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo 

es L y su unidad es la 
  

  ”
36. 

Es importante destacar que sólo vemos luminancias, no iluminación. 
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7.1.6.5 RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA 

LUMINOSA 

Ya mencionamos al hablar del flujo luminoso que no toda la energía eléctrica 

consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente, etc.) se transformaba en 

luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no visible 

(infrarrojo o ultravioleta), etc. 

Para hacernos una idea de la porción de energía útil “definimos el 

rendimiento luminoso como el cociente entre el flujo luminoso producido y la 

potencia eléctrica consumida, que viene con las características de las 

lámparas”37 (25 W, 60 W). Mientras mayor sea mejor será la lámpara y 

menos gastará.  La unidad es el lumen por watt (lm/W). 

7.1.6.6 CANTIDAD DE LUZ 

“Esta magnitud sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso que es 

capaz de dar un flash fotográfico o para comparar diferentes lámparas según 

la luz que emiten durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su 

unidad es el lumen por segundo (lm.s)”38. 

Todos estos conceptos son válidos para la iluminación de interiores, en los 

cuales las propiedades de físicas de la fuente luminosa (forma, longitud) son 

despreciables. Para la iluminación de calles, estadios deportivos, industrias, 

se utilizan gráficos y diagramas (a veces realizados por programas de 

computadoras) que si tienen en cuenta los aspectos antes citados. 

 

 

 

 

 

                                                           
37

YAVORSKI, Iván. Manual de Física. Editorial Mir. Moscú, 2010. Pág. 337 
38

BURBANO, Santiago. Física General. Editorial Tebar. Caracas, 2011. Pág. 421 

http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/#Flujo_lum
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=53


160 

 

f. METODOLOGÍA  

La presente investigación:“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA 

MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA UNIDAD DE ÓPTICA DE LA 

ASIGNATURA DE FÍSICA DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD FÍSICO – MATEMÁTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR LA “PORCIÚNCULA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2012 – 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”.Será a nivel explicativo 

demostrativo, ya que nos permitirá asimilar de forma concreta los 

conocimientos teóricos y facilitar la resolución de problemas de óptica para 

las estudiantes del Tercer año de Bachillerato, aplicando la tecnología de la 

multimedia. 

En el proceso investigativo se empleará el Método Científico, mismo que 

nos servirá para la recolección, organización, análisis e interpretación de la 

información relacionada con el diseño y elaboración de una multimedia para 

la enseñanza en la unidad de óptica. 

El Método Deductivo será utilizado para encontrar los diferentes sub-

problemas que se desarrollan al momento de impartir las clases de óptica de 

una manera tradicional; el Método Inductivo será utilizado para realizar la 

interpretación de datos. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la técnica de la Encuesta,  

misma que será dirigida a las 28 estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 

Físico Matemático, Periodo Lectivo 2011 – 2012 de la Unidad Educativa 

Particular “La Porciúncula”. 

Una vez aplicadas las encuestas se realizará el análisis e interpretación de 

resultados, los mismos que nos permitirán establecer a través de cuadros 

estadísticos la relación que existente entre el diseño y elaboración de una 

multimedia para la enseñanza de la unidad de óptica de la asignatura de 

física y el método actual utilizado por los docentes. 
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El Método Experimental, nos ayudará a elaborar la propuesta alternativa, 

ella nos permitirá ejecutar varias clases demostrativas acerca de la óptica y 

la resolución de problemas del mismo tema. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 
                     TIEMPO  
                          MESES  
 
 
ACTIVIDADES             

JULIO 
2012 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2013 

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. Elaboración y aprobación 
del proyecto de desarrollo 

   X X X X X 

 
 
 
X X  X  X                

 

 
                

2. Diseño y elaboración de la 
Multimedia 

            X X X X X X X 

 
 
X X X X X X     

3. Ejecución de las prácticas 
de la multimedia 

 
                 

 

     X X X X 

 
                     TIEMPO  
                          MESES  
 
ACTIVIDADES             

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

 
 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. elaboración del primer 
borrador de Tesis 

X X X X X X X X X 

 
 
 
X X X             

5. estudio y calificación 
privada de la Tesis 

                

 

   
X
  

X
  

X
                    

6. Incorporación de 
sugerencias 

          

 
 
 

     X X X X X     

7. Sustentación Pública e 
Incorporación  

          

 

          X    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Transporte  25,00 

Materiales de Escritorio 40,00 

Pen drive 8,00 

Internet         100,00 

Material para recopilación y 
procesamiento de datos 

50,00 

Resmas de papel   10,00 

Copias          50,00 

Empastado 10,00 

Anillados 20,00 

Cartucho de tinta          40,00 

Computadora  1100,00 

Software 80,00 

Imprevistos 100 

TOTAL 1633,00 

 

FINANCIAMIENTO 

El aporte económico de la presente investigación será asumido por el autor. 

PRESUPUESTO TOTAL $ 1633,00 
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RECURSOS 

 TALENTOS HUMANOS 

El desarrollo del presente proyecto investigativo será realizado con los 

siguientes recursos humanos: 

 Diego Armando Herrera Rojas, Egresado de la carrera de físico-

matemáticas 

 Director de tesis. 

 MATERIALES 

 Útiles de oficina  

 Libros de óptica 

 Computadora 

 Pen drive 

 Fichas 

 Software   
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 http://www.embacubalebanon.com/discurso16sep2002s.htm 

 http://www.librostecnologicos.com 

 http://www.microsoft.com/latam/educacion/casos/caso_sanantonio_guias.as 

 http://www.MULTIMEDIA.shtml 

 http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/sMULTIMEDIA/Introduc

cion%20a%20la%20MULTIMEDIA.zip 

 www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/sMULTIMEDIA/Proceso%20

de%20desarrollo%20de%20un%20producto%20MULTIMEDIA.zip 

 

 

 

 

 

http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=90
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=44
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=74
http://www.lawebdefisica.com/libros/?display=53
http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3
http://www.embacubalebanon.com/discurso16sep2002s.htm
http://www.librostecnologicos.com/
http://www.microsoft.com/latam/educacion/casos/caso_sanantonio_guias.asp
http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/smultimedia/Introduccion%20a%20la%20multimedia.zip
http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/smultimedia/Introduccion%20a%20la%20multimedia.zip
http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/sMULTIMEDIA/Proceso%20de%20desarrollo%20de%20un%20producto%20MULTIMEDIA.zip
http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/sMULTIMEDIA/Proceso%20de%20desarrollo%20de%20un%20producto%20MULTIMEDIA.zip
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Año Lectivo 2012 – 2013 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE:    FECHA:  
ASIGNATURA: Física      BLOQUE CURRICULAR: OPTICA GEOMÉTRICA  
AÑO: Tercer Año de Bachillerato Físico  Matemático   PERÍODOS: 2  
 
2. PLANIFICACIÓN ANALÍTICA DE LA CLASE: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

EJE TRANVERSAL: Se hará hincapié en la interpretación de los problemas ambientales, sus implicaciones en la supervivencia de las especies y la interrelación del ser humano con 

la naturaleza 

 

3. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

TEMA: Óptica 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes en el estudio de los principales fenómenos del mundo físico, así como en el estudio de leyes fundamentales de la física en la rama de la óptica. 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Partir de los conocimientos previos. 

 Exploración de conocimientos acerca de óptica 

 Revisión de conocimientos sobre el tema de ondas 
Indagación personal y construcción de significados. 

 Enunciación del tema 

 

 

 Libro de trabajo 
 

 Cuaderno de apuntes. 

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 

Identifica la naturaleza de la luz y 
su propagación en los diferentes 
medios.  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” 
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1. IDENTIFICAR LA 

NATURALEZA DE LA 

LUZ 

 

 

 

 
 
 
 

 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen del movimiento ondulatorio 

 Relación del contenido del organizador gráfico con un ejemplo. 

 Presentación y lectura sobre el tema de la naturaleza de la luz 
 

 

Construcción social participativa. 

 Relación de las características principales de las diferentes teorías. 

 Diferencias entre la teoría ondulatoria y corpuscular de la luz. 

 Utilización de la multimedia para explicar las teorías de la naturaleza de la luz 
 

Elaboración de la evidencia del aprendizaje. 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la información de los textos 
 

Actividad de contexto. 

 Investigación de las diferentes teorías de la naturaleza de la luz. 

 Consulta sobre los experimentos para encontrar el valor de la velocidad de la luz 

 

 Marcadores de colores. 
 

 Papelógrafos 
 

 Material Usual 
 

 Multimedia 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Contesta un cuestionario. 

 Es perseverante y ordenada en 
sus trabajos. 

 Presenta los trabajos con orden y 
limpieza. 

 Analiza las diferentes teorías de la 
naturaleza de la luz. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Trabajos individuales intra – 
clase. 

 Tareas extra – clase (consultas) 

4. BIBLIOGRAFÍA 

ZAMBRANO OREJUELA      Física Vectorial Tomo III  ACOSTA ALONSO        Física Tomo II  VAN DER MERWE  Física General 

5. OBSERVACIONES: 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 VICERRECTOR       f.  DIRECTOR DE ÁREA/DELEGADO(A)    fDOCENTE 
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Año Lectivo 2012 – 2013 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE:    FECHA:  

ASIGNATURA: Física      BLOQUE CURRICULAR: ÓPTICA GEOMÉTRICA  

AÑO: Tercer Año de Bachillerato Físico  Matemático   PERÍODOS: 4 

2. PLANIFICACIÓN ANALÍTICA DE LA CLASE: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

EJE TRANVERSAL: Se hará hincapié en la interpretación de los problemas ambientales, sus implicaciones en la supervivencia de las especies y la interrelación del ser humano con 

la naturaleza 

3. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

TEMA: Leyes de la reflexión de la luz 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes en el estudio de los principales fenómenos del mundo físico, así como en el estudio de leyes fundamentales de la física en la rama de la óptica. 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

2. APLICAR LAS LEYES DE 

LA REFLEXIÓN DE LA 

LUZ 

 

 

Partir de los conocimientos previos. 

 Exploración de conocimientos acerca de óptica 

 Revisión de conocimientos sobre la propagación de la luz en clases anteriores 
 
Indagación personal y construcción de significados. 

 Enunciación del tema 

 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen de la reflexión de la luz. 

 Relación del contenido del organizador gráfico con un ejemplo. 

 

 Libro de trabajo 
 

 Cuaderno de apuntes. 
 

 Marcadores de colores. 
 

 Papelógrafos 
 
 
 

 Material Usual 
 

 Multimedia 

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 

Aplica las leyes de la 

reflexión de la luz en los 

experimentos realizados 

con materiales caseros 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” 
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Construcción social participativa. 

 Utilización de la multimedia para explicar las leyes de la reflexión de la luz 

 Relación de las características principales de la reflexión. 
Elaboración de la evidencia del aprendizaje. 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la información de los textos y del 
internet 
Actividad de contexto. 

 Consulta sobre experimentos casero para determinar la reflexión de la luz. 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Contesta las actividades 
propuestas por el docente 
 

 Es perseverante y ordenado 
en sus trabajos. 

 Presenta los trabajos con 
orden y limpieza. 

 Interpreta las la leyes de la 
reflexión de la luz y las 
utiliza en los experimentos 
caseros que realiza 

 Cuaderno de apuntes. 

 Trabajos individuales intra – 
clase. 

 Tareas extra – clase 
(Consultas) 

4. BIBLIOGRAFÍA 

ZAMBRANO OREJUELA      Física Vectorial Tomo III  ACOSTA ALONSO        Física Tomo II  VAN DER MERWE  Física General 

5. OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

VICERRECTOR       f.  DIRECTOR DE ÁREA/DELEGADO(A)     f.   DOCENTE  
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Año Lectivo 2012 – 2013 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE:    FECHA:  

ASIGNATURA: Física      BLOQUE CURRICULAR: ÓPTICA GEOMÉTRICA  

AÑO: Tercer Año de Bachillerato Físico Matemático   PERÍODOS: 8  

    

2. PLANIFICACIÓN ANALÍTICA DE LA CLASE: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

EJE TRANVERSAL: Se hará hincapié en la interpretación de los problemas ambientales, sus implicaciones en la supervivencia de las especies y la interrelación del ser humano con 

la naturaleza 

 

3. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

TEMA: Espejos planos y esférico 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes en el estudio de los principales fenómenos del mundo físico, así como en el estudio de leyes fundamentales de la física en la rama de la óptica. 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Partir de los conocimientos previos. 

 Exploración de conocimientos acerca de óptica 

 Revisión de conocimientos sobre el tema de reflexión de la luz en clases anteriores 
 

Indagación personal y construcción de significados. 

 Enunciación del tema 

 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen del espejos planos y espejos 

 

 Libro de trabajo 
 

 Cuaderno de apuntes. 
 

 Marcadores de colores. 
 

 Papelógrafos 
 

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 

Construye imágenes y las 
ubica en el plano de un 
espejo 
 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” 



172 

 

3. CONSTRUIR Y UBICAR 

UNA IMAGEN EN UN 

ESPEJO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

esféricos 

 Relación del contenido del organizador gráfico. 

 Presentación y lectura de un problema aplicado a la vida cotidiana de espejos esféricos. 
 

Construcción social participativa. 

 Utilización de la multimedia para construir y ubicar una imagen en un espejo 

 Elaboración de tabla de datos aplicando el proceso para encontrar el valor numérico de las 
incógnitas. 

 Relación de las características principales de espejos 

 Deducción de las expresiones que permiten determinar las variables necesarias. 
 

Elaboración de la evidencia del aprendizaje. 

 Realización de problemas y ejercicios variados de los textos 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la información del internet 

 Prueba escrita de resolución de problemas. 
 

Actividad de contexto. 

 Explicación de problemas cotidianos de construcción de imágenes 

 Problemas de refuerzo y aplicación de los temas tratados como tarea extra – clase. 
 

 

 Material Usual 
 

 Multimedia 
 

 Ejercicios propuestos 
 

 

 
 
 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Contesta las actividades 
dadas por el docente 

 Lee cada fórmula y la 
interpreta 
 

 Es perseverante y ordenada 
en sus trabajos. 

 Presenta los trabajos con 
orden y limpieza. 

 Analiza las gráficas de 
construcción de imágenes. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Trabajos individuales intra – 
clase. 

 Tareas extra – clase 
(tareas) 

 Prueba escrita de 
problemas 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 ZAMBRANO OREJUELA      Física Vectorial Tomo III  ACOSTA ALONSO        Física Tomo II  VAN DER MERWE  Física General 

5. OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VICERRECTOR       f.  DIRECTOR DE ÁREA/DELEGADO(A)     f.   DOCENTE  
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Año Lectivo 2012 – 2013 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE:    FECHA:  

ASIGNATURA: Física      BLOQUE CURRICULAR: ÓPTICA GEOMÉTRICA  

AÑO: Tercer Año de Bachillerato Físico Matemático   PERÍODOS: 2  

 

2. PLANIFICACIÓN ANALÍTICA DE LA CLASE: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

EJE TRANVERSAL: Se hará hincapié en la interpretación de los problemas ambientales, sus implicaciones en la supervivencia de las especies y la interrelación del ser humano con 

la naturaleza 

 

3. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

TEMA: Refracción de la luz 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes en el estudio de los principales fenómenos del mundo físico, así como en el estudio de leyes fundamentales de la física en la rama de la óptica. 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

4. INTERPRETAR EL 

FENÓMENO DE 

 

Partir de los conocimientos previos. 

 Exploración de conocimientos acerca de óptica 

 Revisión de conocimientos sobre la reflexión de la luz en clases anteriores 
 
Indagación personal y construcción de significados. 

 Enunciación del tema 

 

 Libro de trabajo 
 

 Cuaderno de apuntes. 
 

 Marcadores de colores. 
 

 Papelógrafos 
 
 

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 

Interpreta las leyes de la 

refracción de la luz en los 

experimentos realizados 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” 
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REFRACCION DE LA LUZ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen de la refracción de la luz. 

 Relación del contenido del organizador gráfico con un ejemplo. 
 
 
 

Construcción social participativa. 

 Utilización de la multimedia para explicar las leyes de la refracción de la luz 

 Relación de las características principales de la refracción. 
 
Elaboración de la evidencia del aprendizaje. 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la información de los textos y del 
internet 
 

Actividad de contexto. 

 Consulta sobre experimentos casero para determinar la refracción de la luz.   
 

 

 Material Usual 
 

 Multimedia 
 

con materiales caseros 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Contesta las actividades 
propuestas por el docente 
 
 

 Es perseverante y ordenado 
en sus trabajos. 

 Presenta los trabajos con 
orden y limpieza. 

 Analiza las la leyes de la 
refracción de la luz y las 
utiliza en los experimentos 
caseros que realiza 

 Cuaderno de apuntes. 

 Trabajos individuales intra – 
clase. 

 Tareas extra – clase 
(Consultas) 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 ZAMBRANO OREJUELA      Física Vectorial Tomo III  ACOSTA ALONSO        Física Tomo II  VAN DER MERWE  Física General 

5. OBSERVACIONES: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VICERRECTOR       f.  DIRECTOR DE ÁREA/DELEGADO(A)     f.   DOCENTE 
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Año Lectivo 2012 – 2013 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE:    FECHA:  

ASIGNATURA: Física      BLOQUE CURRICULAR: ÓPTICA GEOMÉTRICA  

AÑO: Tercer Año de Bachillerato Físico  Matemático   PERÍODOS: 2  

    

2. PLANIFICACIÓN ANALÍTICA DE LA CLASE: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

EJE TRANVERSAL: Se hará hincapié en la interpretación de los problemas ambientales, sus implicaciones en la supervivencia de las especies y la interrelación del ser humano con 

la naturaleza 

 

3. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

TEMA: Lentes 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes en el estudio de los principales fenómenos del mundo físico, así como en el estudio de leyes fundamentales de la física en la rama de la óptica. 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Partir de los conocimientos previos. 

 Revisión de conocimientos sobre la refracción de la luz en clases anteriores 

 Exploración de conocimientos sobre lentes 
 

 

 

 Libro de trabajo 
 

 Cuaderno de apuntes. 
 

 Marcadores de colores. 
 

 Papelógrafos 
 
 

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 

Establece las clases y los 
elementos principales de las 
lentes convergentes y 
divergentes.  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” 
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5. ESTABLECER LAS 

CLASES Y ELEMENTOS 

DE UNA LENTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Indagación personal y construcción de significados. 

 Enunciación del tema 

 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen de las lentes 

 Relación del contenido del organizador gráfico con un ejemplo. 
 

 

 

Construcción social participativa. 

 Utilización de la multimedia para explicar las clases de lentes 

 Relación de las características principales entre lentes convergentes y divergentes 

 Diferencias entre las lentes 
 

Elaboración de la evidencia del aprendizaje. 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la información de los textos 
 

Actividad de contexto. 

 Investigación de los instrumentos ópticos sencillos. 

 Consulta sobre la utilización de las lentes para corregir problemas de visión 
 

 

 Material Usual 
 

 Multimedia 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Contesta un cuestionario sobre 
las lentes. 

 Es perseverante y ordenada en 
sus trabajos. 

 Presenta los trabajos con orden 
y limpieza. 

 Analiza las diferentes clases de 
lentes. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Trabajos individuales intra – 
clase. 

 Tareas extra – clase (consultas) 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 ZAMBRANO OREJUELA      Física Vectorial Tomo III  ACOSTA ALONSO        Física Tomo II  VAN DER MERWE  Física General 

5. OBSERVACIONES: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VICERRECTOR       f.  DIRECTOR DE ÁREA/DELEGADO(A)     f.   DOCENTE 
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Año Lectivo 2012 – 2013 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE:    FECHA:  

ASIGNATURA: Física      BLOQUE CURRICULAR: ÓPTICA GEOMÉTRICA  

AÑO: Tercer Año de Bachillerato Físico  Matemático   PERÍODOS: 8  

   

2. PLANIFICACIÓN ANALÍTICA DE LA CLASE: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

EJE TRANVERSAL: Se hará hincapié en la interpretación de los problemas ambientales, sus implicaciones en la supervivencia de las especies y la interrelación del ser humano con 

la naturaleza 

 

3. ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

TEMA: Rayos principales de las lentes 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes en el estudio de los principales fenómenos del mundo físico, así como en el estudio de leyes fundamentales de la física en la rama de la óptica. 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Partir de los conocimientos previos. 

 Exploración de conocimientos acerca de óptica 

 Revisión de conocimientos sobre el tema de refracción de la luz en clases anteriores 
 

 

 Libro de trabajo 
 

 Cuaderno de apuntes. 
 

 Marcadores de colores. 
 

 

INDICADOR ESENCIAL: 

 

Construye imágenes y las 
ubica en el plano de una lente 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA PORCIÚNCULA” 
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6. CONSTRUIR Y UBICAR 

UNA IMAGEN EN UNA 

LENTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Indagación personal y construcción de significados. 

 Enunciación del tema 

 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen de las lentes convergentes y las 
divergentes 

 Relación del contenido del organizador gráfico. 

 Presentación y lectura de un problema aplicado a la vida cotidiana de lentes. 
 

Construcción social participativa. 

 Utilización de la multimedia para construir y ubicar una imagen en una lente 

 Elaboración de tabla de datos aplicando el proceso para encontrar el valor numérico de las 
incógnitas. 

 Relación de las características principales de las lentes 

 Deducción de las expresiones que permiten determinar las variables necesarias. 
 

Elaboración de la evidencia del aprendizaje. 

 Realización de problemas y ejercicios variados de los textos 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la información del internet 

 Prueba escrita de resolución de problemas. 
Actividad de contexto. 

 Explicación de problemas cotidianos de construcción de imágenes 

 Problemas de refuerzo y aplicación de los temas tratados como tarea extra – clase. 
 

 Papelógrafos 
 
 

 Material Usual 
 

 Multimedia 
 

 Ejercicios propuestos 
 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 Contesta las actividades 
dadas por el docente 

 Lee cada fórmula y la 
interpreta 

 Es perseverante y ordenada 
en sus trabajos. 

 Presenta los trabajos con 
orden y limpieza. 

 Analiza las gráficas de 
construcción de imágenes. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Trabajos individuales intra – 
clase. 

 Tareas extra – clase (tareas) 

 Prueba escrita de problemas 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 ZAMBRANO OREJUELA      Física Vectorial Tomo III  ACOSTA ALONSO        Física Tomo II  VAN DER MERWE  Física General 

5. OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VICERRECTOR       f.  DIRECTOR DE ÁREA/DELEGADO(A)     f.   DOCENTE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO  MATEMÁTICAS 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Estimados docentes,solicito comedidamente se digne a contestar el 

siguiente cuestionario, el cual me permitirá recoger información de gran 

valor para el desarrollo del trabajo investigativo: diseño y elaboración de 

una multimedia para la enseñanza de la unidad de óptica de la asignatura 

de Física. 

1. Los logros de aprendizaje de sus estudiantes en el estudio del 

capítulo de óptica, los clasifica como: 

 
Excelentes ( ) 

Muy Buenos ( ) 

Buenos  ( ) 

 
2. ¿Ha utilizado herramientas tecnológicas en el aula para la 

enseñanza del capítulo de óptica? 

 

Si   ( ) 

No  ( ) 

¿Cuáles? 

…………......................................................................................................

.................................................................................................................... 
 

3. ¿Cree usted que el uso de las herramientas informáticas, le 

ayudarían a disminuir el tiempo que utiliza para impartir las clases 

de óptica? 
 
 
 

Si   ( ) 

No  ( ) 

4. ¿Con cuál de los siguientes recursos cuenta la institución en la que 

usted labora, para su utilización como medios didácticos? 
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Internet    ( ) 

 Sala de audiovisuales  ( ) 

 Reproductor de DVD.  ( ) 

 Pizarra Digitales Interactivas ( ) 

 Programas multimedia  ( ) 

 Otras  

 ………………………………………………………………………………... 

5.¿Ha recibido capacitación por parte de las autoridades de la 

institución en el uso y aplicación de las TIC? 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 

Tiempo de duración 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO  MATEMÁTICAS 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimadas estudiantes,solicito comedidamente se digne a contestar el 

siguiente cuestionario, el cual me permitirá recoger información de gran 

valor para el desarrollo del trabajo investigativo: diseño y elaboración de 

una multimedia para la enseñanza de la unidad de óptica de la asignatura 

de Física. 

1. ¿Se siente motivado cuando el docente de física le dicta clases de 

óptica? 

Si  ( ) 

No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………. 

2. ¿Su docente de física utiliza medios tecnológicos a la hora de 

impartir las clases de óptica? 
 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

¿Cuáles? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Considera usted que la enseñanza de óptica a través de una 

multimedia influirá en su aprendizaje? 
 

Si  ( ) 

No ( ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 

4. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas aplica su 

docente, para la enseñanza del tema de óptica? 
 

Dictado  ( ) 

 Carteles  ( ) 

 Resumen  ( ) 

 Talleres  ( ) 

 TIC   ( ) 

 Todas  ( ) 

Otras 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que el uso de una multimedia disminuirá el 

tiempo que el docente utiliza habitualmente en la enseñanza de la 

óptica? 
 

Si  ( ) 

No (  ) 

 

6. ¿La Unidad Educativa cuenta con recursos tecnológicos, para su 

utilización como medios didácticos? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

      ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



183 

 

 

ÍNDICE 

CONTENIDOS         PÁGINAS 

Portada i 

Certificación ii 

Autoría iii 

Carta de Autorización iv 

Agradecimiento v 

Dedicatoria vi 

Ámbito Geográfico  vii 

Mapa Geográfico viii 

Esquema De Contenidos ix 

a. Título 1 

b. Resumen 2 

Abstract 4 

c. Introducción  6 

d. Revisión de Literatura 9 

e. Materiales y Métodos 47 

f. Resultados 49 

g. Discusión 67 

h. Conclusiones 69 

i. Recomendaciones 70 

Propuesta Alternativa 71 

j. Bibliografía 115 

k. Anexos 117 

          


