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INTRODUCIINTRODUCIÓÓNN
El método de enseñanza que siempre se ha utilizado para la enseñanza de la óptica geométrica ha sido dibujar en la pizarra el trazado que los rayos siguen cuando entran en un sistema óptico. 
Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden permitir mejorar la manera de enseñarles a los alumnos que es lo que le ocurre a la luz cuando se encuentra con un sistema óptico complejo. La 
alternativa que mostramos es la utilización de unos kits de trazado de rayos con los cuales los alumnos montan sistemas ópticos complejos con una serie de elementos ópticos (lentes, espejos, 
prismas) y experimentan físicamente qué lo ocurre a la luz después de atravesar el sistema óptico que ellos mismos han diseñado y montado. 
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CONCLUSICONCLUSIÓÓNN
En este trabajo se ha mostrado un método de enseñanza de la óptica geométrica utilizando las nuevas 
tecnologías, como son unos kits autodidactas de trazado de rayos. De esta manera los alumnos han 
podido construir ellos mismos diferentes sistemas ópticos y han podido comprobar qué ocurre con los 
rayos de luz que inciden en el sistema, ver que caminos siguen y como salen del sistema. 
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