
Grado en Óptica y Optometría. Programa Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Curso 

Historia de la Óptica 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 1º, 2º, 3º y 4º 
Semestre: 1º 
Departamento: Óptica 
 
 
Descriptor 
 
 La óptica como disciplina histórica. 
 Aspectos culturales de la óptica. 
 Influencia de la óptica en la evolución de la ciencia. 
 La optometría y las ciencias de la visión en su devenir histórico. 
 
 
Características 
 
La asignatura que aquí se presenta se presta especialmente a un desarrollo basado en nuevas técnicas 
pedagógicas y tiene un carácter acusadamente transversal, siendo muy recomendable para estudiantes 
de todo tipo de perfiles, a los que permitirá acceder a un conocimiento meditado y en profundidad de los 
contenidos y conceptos fundamentales de la ciencia de la Óptica y obligará a una reflexión crítica sobre el 
método científico y el modo en que se adquiere el conocimiento científico. 
 
Recomendaciones: Ninguna en especial. 
 
 
Competencias 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Se adquirirán conocimientos de Historia de la Ciencia y de la Óptica, que permitirán una mejor 

comprensión de los fenómenos ópticos y su tratamiento teórico, de los dispositivos ópticos y de la 
evolución de la tecnología y de la Óptica entendida como parcela de la cultura. 

 Se reflexionará sobre la adquisición del conocimiento científico en sí, los aspectos socioeconómicos, 
culturales e históricos que influyen en ese proceso. 

 Se someterán a crítica los postulados y conceptos principales en los que se basa el entramado 
teórico de la Óptica y las Ciencias de la Visión. 

 
Competencias Específicas 
 
El alumnado que curse esta asignatura podrá: 
 
 Entender el proceso por el cual se inicia la reflexión sobre los conceptos y contenidos fundamentales 

de la Óptica desde la Edad Antigua: ojo, visión, mirada, imagen. 
 Enmarcar el estudio de los temas asociados a la disciplina que hoy conocemos como Óptica dentro 

de la historia de la ciencia, la filosofía y la cultura en general. 
 Trazar una cronología básica que describa el devenir de la disciplina de la Óptica, tanto en su 

vertiente teórica como instrumental. 
 Comprender el modo en que la Óptica se constituye paulatinamente como ciencia de la luz y de qué 

modos se modeliza ésta. 
 Explorar las interacciones entre la Óptica y otras parcelas de la ciencia, y más específicamente, 

comprobar el modo en que los descubrimientos y técnicas ópticas han influido en el desarrollo 
científico y social. 

 Determinar el proceso por el cual la Optometría y las Ciencias de la Visión se constituyen. 
 Comprender las variaciones en las técnicas empleadas a lo largo de la historia y más específicamente 

discernir cuáles son los presupuestos básicos del denominado método científico. 
 



Objetivos 
 
La asignatura de “Historia de la Óptica” tiene como objetivo fundamental el poner en contacto al 
estudiante con el hecho de la historicidad del conocimiento científico, mostrándole de qué manera han ido 
evolucionando conceptos y teorías que él se ha acostumbrado a manejar como resultados dados. De ese 
modo se podrá comprobar qué hay detrás de esos resultados, lo cual redundará en una mejor 
comprensión de los mismos. Por otra parte, se busca también una formación global del estudiante en 
términos más ambiciosos, tendiéndose en todo momento a circunscribir la evolución histórica de la ciencia 
en el marco de la evolución de la historia de la humanidad en general, con las múltiples vertientes que 
ésta presenta, pues se considera que la ciencia y los científicos están inmersos en su sociedad y su 
tiempo y se ven afectados por acontecimientos de toda índole. 
 
 

Temario 
 
Teórico 
 
1. Introducción. 
2. Óptica antigua. 
3. Óptica medieval. 
4. El renacimiento. 
5. El siglo XVII. 
6. El siglo XVIII. 
7. El siglo XIX. 
8. La crisis de la física clásica. 
9. La evolución de la óptica fisiológica y la optometría. 
10. La óptica moderna. 
 
Práctico 
 
1. La ley de la reflexión de Euclides. 
2. La ley de la refracción. 
3. El método de Daza de Valdés. 
4. Primeros experimentos de optometría clásica. 
5. La obtención y procesado de información en historia de la óptica (aula de Informática). 
 
Seminarios 
 
La disciplina se presta a la realización de seminarios. Se plantean al menos tres a lo largo del curso, que 
cubrirían ciertos aspectos laterales que no son fáciles de introducir en el desarrollo diacrónico que se 
propone para el temario, pero que ilustran de manera importante el modo en que la Óptica se ha ido 
desarrollando en ámbitos más prácticos. Algunas posibilidades: 
 
 “Dispositivos precinematográficos”. 
 “La perspectiva artificial y sus bases ópticas: implicaciones artísticas, culturales y filosóficas”. 
 “El espejo: mitos, realidades, historia”. 
 
Otros 
 
La naturaleza de la asignatura exige una participación activa y constante del alumnado, en las clases, 
preparando pequeños trabajos y realizando exposiciones y discusiones.  
 
 

Bibliografía 
 
La bibliografía que se facilita tiene carácter convencional, libros de texto, apuntes..., junto con enlaces 
vinculados a páginas web orientadas a la enseñanza y/o investigación de los fenómenos ópticos tratados 
en el curso. 



General 
 
 Ferraz Fayos, Antonio, (1974), Teorías sobre la naturaleza de la luz. De Pitágoras a Newton, Editorial 

Dossat, Madrid. 
 Gregg, James R., (1965), The story of Optometry, The Ronald Press Company, Nueva York. 
 Kemp, Martin, (2000), La ciencia del arte. La Óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat. 

Traducción de Soledad Monforte Moreno y José Luis Sancho Gaspar, Akal, Madrid, [Publicación 
original: The Science of Art, Yale University Press, 1990]. 

 Lindberg, David C., (1976), Theories of vision from Al-Kindi to Kepler, University of Chicago Press, 
Chicago (EEUU). 

 Mach, Ernst, The principles of Physical Optics. An historical and philosophical treatment, Dover 
Publications. 

 
Específica 
 
 Park, David, (1997), The fire within the eye. A historical essay on the nature and meaning of light, 

Princeton University Press, Princeton, NJ (EEUU). 
 Ronchi, Vasco, (1956), Histoire de la lumière, Librairie Armand Colin, París. 
 Sabra, A. I., (1981), Theories of Light from Descartes to Newton, Cambridge University Press, 

Cambridge. 
 Wade, Nicholas J., (1998), A natural history of vision, The MIT Press, Cambridge. 
 
 
Evaluación 
 
Se realizará por parte del alumnado un trabajo final en el que se basará la nota, junto con la realización de 
tests para evaluación de conocimientos y el resto de las actividades de evaluación continua. 
 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas: 58 
 Clases teóricas: 30 a razón de 2 h. semana durante 15 semanas. 
 Clases prácticas: 15 sesiones de 1 h. de duración cada una. 
 Exposiciones y seminarios: 6. 
 Otras actividades: 6. 
 Evaluación: 6. 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El modelo de asignatura que se presenta, por el tipo de evaluación continua que se realiza y la variedad 
de técnicas empleadas, permite comprobar de manera directa el grado de aceptación de las diferentes 
actividades y es suficientemente versátil como para ir efectuando las modificaciones necesarias. No 
obstante, se plantea la posibilidad de realizar encuestas y recoger sugerencias sobre temas a incluir en 
futuros años, especialmente en el capítulo de seminarios. 


