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OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar con éxito el curso el estudiante-docente tendrá una formación que integre tanto 

el conocimiento disciplinar sólido de los contenidos científicos fundamentales de la física 

de las ondas y la luz, así como también las estrategias didácticas experimentales que le 

permitan enseñar estos contenidos con los medios a su disposición y adecuado a las 

características de su entorno.   

 

Metodología: Cada sesión presencial se hará con actividades experimentales en el 

laboratorio. En esta, se planteará los conceptos que se desarrollarán  y mediante solución a 

situaciones problema se irá realizando el aprendizaje. El espectro de experimentos irá desde 

aquellos que emplearán recursos caseros hasta aquellos que involucrarán nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (NTICs) que podrán ser implementadas 

con muy bajo costo por los estudiantes-docentes en sus respectivas instituciones educativas. 

La distribución del material de estudio, las asesorías sobre las tareas y/o proyectos, y las 

evaluaciones sobre conceptos se hará a través de la plataforma virtual. Cada estudiante-

docente o grupo de ellos se enfrentará a un proyecto final el cual se desarrollará durante 

todo el semestre. Se recuerda que el curso tiene 4 créditos lo que requiere mínimo 10 horas 

por semana de trabajo independiente por parte del estudiante-docente. 

 

 

CONTENIDO RESUMIDO Y EVALUACIÓN 

 

TEMA TITULO VALOR 

1 1. Fundamentos de las Oscilaciones y las Ondas: Oscilaciones 

Armónicas, Superposición de Oscilaciones, Ondas viajeras y 
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estacionarias en cuerdas, Ondas longitudinales en columna de gas, 

el sonido, Efecto Doppler. 

 

2 Óptica Geométrica y Sistemas Formadores de Imágenes: Leyes 

de la óptica geométrica, La cámara oscura, Superficies reflectoras, 

Superficies refractoras, Las lentes, Instrumentos ópticos. 

 

 

3 Óptica Ondulatoria: Naturaleza de la luz, Teorías del color, 

Polarización de la luz, Interferencia de la luz, Difracción de la luz. 
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