
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVE LEARNING IN OPTICS AND PHOTONICS 2013 (TALLER DE 
APRENDIZAJE ACTIVO DE ÓPTICA Y FOTÓNICA 2013)

LUGAR Y FECHA (Duración) San Andrés, Colombia. Sede del Caribe, Universidad Nacional de 
Colombia. Del 21-25 de enero de 2013. Duración de 40 horas.

OBJETIVOS Contribuir a la formación continuada de docentes en nuevas metodologías 
de enseñanza, para mejorar la calidad de la educación en ciencias básicas.                                                                                   
Introducir a los participantes en los fundamentos de la óptica y la fotónica 
incluyendo visión y su corrección, fenómenos de interferencia y difracción, 
óptica atmosférica y aplicaciones novedosas como las comunicaciones por 
fibra óptica.

PARTICIPANTE (S) Abdiel Osvan Pino

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La óptica es una de las áreas científicas más apropiadas para introducir a 
los estudiantes al método científico y motivarlos hacia el estudio de la 
ciencia.                                                                                            Con la óptica 
se pueden hacer multitud de experimentos que no requieren de técnicas 
sofisticadas de medición, y cuyos resultados son fácilmente visibles y 
aplicables.

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 
con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc.)

Pudimos reunirnos con la Dra. Ángela María Guzmán, Coordinadora para 
Latinoamérica de los Talleres ALOP, sobre la metodología y los pasos 
aseguir para organizar los talleres en Panamá para el año 2014. Además, la 
Dra. Guzmán, pertenece al CREOL (The College of Optics and Photonics) 
de la Universidad Central de Florida, centro de alto nivel en la formación y 
desarrollo de aplicaciones Fotonicas para uso industrial. Es miembro de la 
ICO (International Comission of Optics) y actualmente preside el Grupo 
Asesor del Sistema de Trieste (ICTP) en Ciencias Ópticas y Aplicaciones 
(TSOSA). El mantener este vinculo, nos será de gran beneficio para el 
desarrollo de nuestro Programa de Maestría en Ciencias Físicas.

CONCLUSIONES La metodología ha dado excelentes resultados en la enseñanza de la Física 
en general y consiste en guiar al estudiante en un camino de auto 
aprendizaje basado en experimentos y ejercicios cuidadosamente 
diseñados, que requieren de un equipo de bajo costo en su diseño y 
fácilmente reproducible.

RECOMENDACIONES Realizar los talleres ALOP en Panamá, con el fin de que los docentes que se 
dedican a la enseñanza de la física, sean beneficiados con esta metodología, 
para la mejorar los estandares de la calidad del sistema educativo 
panameño.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u
otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la
Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.



ANEXOS Copia de Certificado de participación y fotos del desarrollo de los talleres 
y equipos construidos.

Firma y cédula del participante: 8-351-692

Fecha de entrega del informe:  06/02/2013





FOTOS DEL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y EQUIPOS CONSTRUIDOS




