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RESUMEN: 

En este artículo presentamos un material web interactivo que hemos desarrollado basado en la 
adaptación telemática de recursos docentes empleados en la actualidad por los miembros de nuestro 
equipo docente. En su conjunto, todos estos nuevos materiales docentes son herramientas didácticas, 
de alto valor añadido, útiles tanto en clases presenciales como en la propia acción de autoaprendizaje 
del estudiante. Finalmente, proponemos su potencial conversión en exámenes SCORM y su 
utilización futura para el seguimiento de los estudiantes. 
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ABSTRACT: 

We show an interactive web material based on the adaptation of some teaching resources of 
Geometrical Optics currently used by members of our innovation teaching group. All of those new 
web materials are educational tools highly useful both for on-site education and for self-directed 
learning. Finally, we propose the application of this material to SCORM courses for student 
monitoring. 
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1. Introducción 

La constante mejora de los procesos formativos 

en la educación universitaria es una 

preocupación que reside de forma permanente 

en todo el personal docente activo. Así, una 

docencia eficaz no puede basarse 

exclusivamente en la mera transmisión de 

información, que es recibida de forma pasiva por 

el estudiante, sino que debe crear las 

condiciones adecuadas para que el alumno se 

implique en la construcción de su propio 

aprendizaje potenciando así el trabajo 

autónomo. Por ello, la utilización de novedosas 

herramientas, basadas en tecnologías de la 

información, está marcando la dirección sobre la 

que se desarrollan la mayoría de las propuestas 

que surgen en los procesos de innovación y 

mejora de la calidad en las instituciones de 

educación superior españolas y extranjeras. 

Como muestra, señalamos algunos de los 

trabajos [1-3] que aparecieron en el número 

especial de Óptica Pura y Aplicada [Vol. 41(1)] 

que surgió como iniciativa del Comité de 

Enseñanza de la Óptica de la Sociedad Española 

de Óptica (SEDOPTICA).  

En este artículo pretendemos dar a conocer 

las primeras actividades realizadas en este 

sentido por el Grupo de Innovación Educativa en 

Óptica Geométrica (GrOG), formado 

recientemente en el Departamento de Óptica de 

la Universitat de València (UV). Estas actividades 

fueron auspiciadas por el proyecto DocenTIC 

25/DT11/8, concedido por el Vicerectorat de 

Cultura, Igualtat i Planificació de la UV, y que se 

desarrollaron durante el curso académico 2011-

2012. De hecho, el proyecto anteriormente 

citado ha de entenderse como la continuación de 

otro ejecutado al amparo de la convocatoria 

2010 de incentivos para la calidad en la 

elaboración de materiales docentes en 

valenciano. La resolución favorable de la 

mencionada convocatoria dio como fruto un 

manual [4], del que se dispone de una versión 

extendida en castellano [5], y que ofrece al 

estudiante un conjunto de 24 problemas 

resueltos de Óptica utilizando exclusivamente 

herramientas gráficas de trazado de rayos. 

Ahora ya dentro del proyecto DocenTIC, hemos 

adaptado los contenidos de este manual dentro 

 

 
Fig. 1. Captura de imagen de la página principal de la 
plataforma web multimedia desarrollada en este proyecto 
(http://www.uv.es/ioptica ) 

 

de una plataforma web multimedia (ver Fig. 1) 

creando un entorno más amigable para el 

estudiante, y que surge de la necesidad de 

elaborar y desarrollar materiales adaptados al 

nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje 

impuesto por la puesta en marcha del Espacio 

Europeo de Educación Superior. El material 

docente que se ha desarrollado está 

específicamente diseñado para alumnos 

matriculados en los módulos “Óptica 

Geométrica” y “Física II. Óptica Geométrica”, de 

la Diplomatura en Óptica y Optometría (DOO) y 

del Grado en Óptica y Optometría (GOO) de la 

UV, respectivamente. Llegado a este punto, es 

necesario tener en cuenta que todo este tipo de 

nuevas tecnologías ofrecen amplias 

posibilidades, pero siempre como herramientas 

complementarias a la docencia presencial. 

Asimismo, este material de apoyo docente no 

forma en sí mismo un conjunto integral y 

exclusivo para ser utilizado en un curso 

completo de óptica geométrica sino que tiene un 

carácter puramente complementario. 

Dado el carácter troncal de la materia 

tratada, tanto los textos descritos en las 

referencias [4,5] como las herramientas 

interactivas asociadas pueden ser utilizados 

como material auxiliar en otras asignaturas. En 

el caso particular de la UV, nos referimos al 
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módulo "Instrumentos ópticos y optométricos", 

materia troncal y anual de segundo curso del 

GOO, y los módulos “Física general III” y “Óptica 

I” pertenecientes a primer curso y tercer curso 

del Grado en Física, respectivamente. 

Finalmente, algunos de los ejercicios planteados 

en la plataforma web también son aptos para ser 

utilizados en enseñanzas pre-universitarias, por 

ejemplo, en materias asociadas a Física dentro 

de la modalidad de Ciencias y Tecnología de 

Bachillerato. 

 

2. Actividades preliminares del GrOG 

Durante los primeros meses de ejecución del 

proyecto DocenTIC, los miembros integrantes 

del GrOG hicimos un estudio minucioso de las 

herramientas de desarrollo disponibles para la 

confección del material educativo interactivo. 

Principalmente se consideró la utilización 

directa de código fuente html, pero también el 

uso de software que facilitara la labor de 

programación. Entre ellos encontramos las 

herramientas de diseño avanzado eXeLearning y 

Quandary, ambos de fácil integración en la 

plataforma Aula Virtual que es el portal web 

docente de la UV. Finalmente se optó por la 

utilización de eXe (http://exelearning.net) 

principalmente por las siguientes razones:  

1. Este programa dispone de una interfaz 

cómoda de usar y muy completa.  

2. El producto que se genera es 

multiplataforma.  

3. Los recursos elaborados con eXe pueden 

exportarse en diferentes formatos: IMS, 

SCORM 1.2… También como páginas web 

navegables. 

4. Existen cursos de formación para todos los 

miembros de la comunidad universitaria 

pertenecientes a la UV orientados al 

aprendizaje del programa eXeLearning y 

gestionados por el Servei de Formació 

Permanent i Innovació Educativa de la UV. 

5. En la actualidad, la licencia para usar este 

programa es gratuita y de código abierto. 

Queremos hacer notar que eXeLearning es un 

software que permite editar páginas con 

contenido multimedia (imágenes, vídeo, audio, 

animaciones, etc.) y que cuenta con diferentes 

herramientas para plantear actividades de forma 

sencilla. Posteriormente, estas actividades se 

pueden exportar como sitio Web y como 

paquetes estándar (SCORM, IMS CP) que, como 

ya se ha mencionado antes, son compatibles con 

la plataforma Aula Virtual de la UV y con otras 

plataformas tan extendidas como Moodle. 

Además, esta estructura resulta muy útil tanto 

para la persona creadora de los contenidos como 

para el usuario ya que el menú lateral que 

proporciona el programa permite una 

navegación sencilla e intuitiva.  

En los siguientes meses de ejecución del 

proyecto DocenTIC, los miembros del GrOG, con 

el apoyo de la Unidad de Innovación Educativa 

de la UV (UDIE, ver http://www.uv.es/~udie/), 

desarrollamos los elementos interactivos 

conducentes a la resolución y autoevaluación de 

ejercicios de Óptica mediante trazado gráfico de 

rayos en entorno web. El esquema seguido fue 

idéntico al del manual de la Ref. [4], el cual 

distribuye los ejercicios en tres secciones 

siguiendo un criterio de dificultad creciente. La 

primera se centra en aspectos básicos de la 

Óptica Geométrica (OG) como son la refracción y 

reflexión en superficies planas y esféricas. La 

segunda sección está dedicada a la formación de 

imágenes utilizando sistemas simples como 

dióptrios, espejos, y lentes delgadas. La última 

sección trata del acoplamiento de sistemas 

ópticos formadores de imágenes. En total, se 

prepararon un total de 24 ejercicios para 

resolver usando métodos gráficos. 

 

3. Características del material 
docente desarrollado 

El material educativo multimedia que se ha 

elaborado en relación al proyecto DocenTIC 

presenta las siguientes características: 

1. Se ofrece al estudiante un conjunto de 24 

ejercicios resueltos de Óptica utilizando 

exclusivamente herramientas gráficas de 

trazado de rayos. El planteamiento de cada 

ejercicio se apoya en un esquema resolutivo 

de respuesta múltiple, que sólo puede ser 

contestado correctamente tras la resolución 

gráfica del problema (ver Fig. 2). 

http://exelearning.net/
http://www.uv.es/~udie/


ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

Opt. Pura Apl. 46 (1) 197-203 (2013) - 200 - © Sociedad Española de Óptica 

 

 

Fig. 2. Captura de imagen del problema 16 que plantea la formación de imágenes a través de un doblete de lentes delgadas. 

 

2. Con anterioridad al planteamiento de cada 

problema, aparece una breve introducción 

teórica que contextualiza el mismo problema. 

3. Se han incorporado ventanas gráficas 

múltiples donde aparecen tanto el 

planteamiento del ejercicio como la 

resolución progresiva del mismo. 

4. La resolución gráfica del problema se puede 

realizar tras la impresión del esquema 

correspondiente (ver Fig. 3). Esta sencilla 

acción se activa gracias a un botón que se ha 

insertado a tal efecto. También podemos 

imprimirlo utilizando el botón Imprimir de la 

Barra de herramientas, o la opción Imprimir 

del Menú Archivo. 

5. Permite una fácil inclusión en entornos 

multimedia de diversa naturaleza como Aula 

Virtual y páginas web personales o 

corporativas, tal y como se materializa en la 

actualidad. 

La herramienta interactiva desarrollada tiene 

como objetivo adicional el influir muy 

directamente sobre el trabajo autónomo y no 

presencial del estudiante. Por esta razón, esta 

herramienta se basa fundamentalmente en la 

resolución de problemas específicamente 

diseñados para el autoaprendizaje. El material 

incorpora los elementos necesarios que 

permiten al alumnado conocer el grado de éxito 

en la resolución de los problemas propuestos. 

Es necesario destacar que este material 

docente que hemos realizado también es 

compatible con herramientas sincrónicas para la 

realización de tutorías y clases virtuales como 

Elluminate, que son acciones propuestas para el 

futuro más inmediato. Finalmente, estos 

contenidos docentes han quedado depositados 

en Roderic (Repositori d'Objectes Digitals per a 

l'Ensenyament la Recerca i la Cultura) que es el 

repositorio institucional de la UV y con acceso 

libre para toda la comunidad universitaria 

(http://roderic.uv.es/handle/10550/24448). 

Desde el GrOG también hemos realizado un 

test-encuesta de calidad de los resultados 

obtenidos en relación a las preferencias del 

alumnado ante la difusión de este material 

docente. En concreto, hemos interaccionado con 

los alumnos matriculados en el presente curso 

académico 2012-2013 dentro del módulo “Física  

http://roderic.uv.es/handle/10550/24448


ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

Opt. Pura Apl. 46 (1) 197-203 (2013) - 201 - © Sociedad Española de Óptica 

 

Fig. 3. Imagen que se observa cuando se activa la opción de Imprimir. 

 

II. Óptica Geométrica” del GOO, los cuales ya 

están utilizado el material docente interactivo. 

La intención de esta acción era comprobar que la 

adaptación de los contenidos del manual [4] 

dentro de nuestra plataforma multimedia crea 

un entorno más amigable, el cual pretende 

principalmente aliviar la dificultad existente en 

la comprensión de problemas de OG cuando se 

utilizan únicamente libros de texto. Este proceso 

se ha desarrollado mediante entrevistas 

personalizadas a algunos de estos estudiantes y 

la evaluación de un test de calidad respondido 

por todos los estudiantes. A modo de ejemplo 

algunas preguntas que formaban parte de ese 

test de calidad pretendían averiguar qué 

material docente habían utilizado en su estudio; 

las posibles respuestas eran a) el pdf, b) el 

manual interactivo, c) ambas o d) ninguna. Otra 

pregunta hacía referencia a la preferencia por 

tipos de materiales docentes, cuyas opciones 

eran: a) El manual en versión pdf, b) La versión 

interactiva, c) los vídeos explicativos y d) no lo 

sé. Hemos encontrado que la gran mayoría de 

estudiantes prefieren los vídeos explicativos, 

aunque no lo hayan utilizado en su estudio. 

El resultado obtenido de la valoración de este 

test-encuesta nos ha permitido obtener 

interesantes conclusiones. Entre ellas 

destacamos que todo el material que se quiera 

divulgar, tanto web, como pdf, etc, ha de ser 

utilizado total o parcialmente en clase. Hemos 

comprobado que si los profesores no utilizamos 

este material en clase sino que simplemente 

anunciamos su existencia, el alumnado hará 

poco uso o ninguno del mismo. Otra reflexión 

interesante es que el alumnado prefiere las 

plataformas educativas basadas en videos 

explicativos del material docente. Y por último, 

para el 92% de los estudiantes (de un total de 70 

encuestas recogidas), estos materiales los 

consideran necesarios para el estudio de las 

materias. 

 

4. Actividades complementarias 

Tras la utilización de nuestro manual interactivo, 

un grupo de 8 estudiantes matriculados en el 

módulo “Física II. Optica Geométrica” durante el 

curso 2011-2012 ha considerado que la 

utilización de videos explicativos de duración 

corta permitiría crear un entorno alternativo y 

muy atractivo para la comprensión de la 

resolución de los ejercicios planteados en el 

manual interactivo. Dentro del programa ESTIC 

de la UV (www.uv.es/udie/estic.htm), este grupo 

de estudiantes ha llevado a cabo una propuesta 

que consiste en la elaboración de una serie de 

videos conducentes a la resolución de algunos 

problemas incluidos en el manual [4] y en la 

herramienta interactiva que hemos detallado en 

secciones anteriores. Hasta el momento se han  

http://www.uv.es/udie/estic.htm
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Fig. 4. Página principal del proyecto ESTIC desarrollado por alumnos de OG en asociación con nuestro proyecto 
(http://mural.uv.es/conotraoptica). 

 

realizado un total de 7 videos. Sin embargo, 

existe un gran interés en seguir incluyendo 

nuevos videos que completen la oferta existente. 

Este trabajo se complementa con la 

construcción de una página web personalizada 

(ver Fig. 4) sobre la que cuelgan estos videos 

(mural.uv.es/conotraoptica). Además, esta 

página web y la que ha dado como resultado el 

proyecto DocenTIC están entrelazadas a través 

de sendos links. En el futuro se espera incluir 

gran parte de este material docente multimedia 

en nuestra propia plataforma web interactiva. 

 

5. Actividades futuras 

Tal y como hemos comentado anteriormente, la 

herramienta interactiva desarrollada con el 

apoyo de la UDIE de la UV tiene como objetivo 

adicional poder influir positivamente, y de forma 

eficiente, sobre el trabajo autónomo y no 

presencial del estudiante con el fin de evaluar la 

utilidad e influencia del material docente sobre 

el trabajo académico de los estudiantes. Por esta 

razón, tenemos la intención de incorporar 

elementos de seguimiento individualizado y de 

cómputo estadístico que, por una parte, 

permitan al alumno conocer el grado de éxito en 

la resolución de los problemas propuestos, y por 

otra parte, ayuden al tutor a detectar las ideas, 

conceptos o procedimientos que mayor 

conflictividad generan y así poder tratar de 

corregir esas deficiencias en las clases 

presenciales. En el caso más favorable, se 

produciría un proceso de retroalimentación muy 

recomendable y necesaria en la labor educativa 

y de transferencia del conocimiento. 

En este contexto, los integrantes del GrOG 

estamos convencidos de que la conversión de los 

elementos desarrollados sobre esta herramienta 

interactiva en exámenes SCORM y su posterior 

integración en Aula Virtual permitiría que los 

resultados queden registrados con el objetivo de 

llevar un seguimiento de los estudiantes. Cabe 

http://mural.uv.es/conotraoptica
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mencionar brevemente que SCORM es el 

estándar más utilizado a nivel internacional para 

plataformas e-learning. Este estándar permite 

integrar diferentes elementos multimedia así 

como exámenes de elección múltiple. Este 

formato es compatible con muchas plataformas 

LMS que se usan para gestionar contenidos 

educativos. Algunas plataformas son libres, 

como nuestra Aula Virtual .LRN, Moodle y 

Dokeos, y otras plataformas son de pago como 

Blackborad, CAE, y Ecollege. Una vez se crea el 

examen se puede colgar en plataformas como las 

mencionadas anteriormente. Al colgarlo en una 

de estas plataformas, los resultados quedan 

automáticamente registrados, lo cual permite 

llevar un control y seguimiento de los 

estudiantes, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

6. Conclusiones 

El material web interactivo que hemos 

desarrollado, y que tiene como base la 

adaptación digital de recursos docentes 

empleados en la actualidad por los miembros del 

GrOG, potencia enormemente las 

funcionalidades y su capacidad para llegar de 

manera más efectiva a los estudiantes 

universitarios. Concretamente, hemos adaptado 

los manuales de resolución de problemas en 

formato libro electrónico [4,5] a una plataforma 

web que, además de constituir elementos de alto 

valor añadido en las propias clases presenciales, 

están específicamente diseñados para el 

autoaprendizaje. Hemos realizado un test de 

calidad del material difundido y hemos extraído 

interesantes conclusiones sobre el efecto que 

estos materiales provoca en el alumnado. 

Además, la integración de estos recursos dentro 

de un entorno multimedia incorporando objetos 

de autoevaluación y registro usando exámenes 

SCORM permite al estudiante, por un lado, la 

mejora de su rendimiento académico, y por otro 

lado autoriza al tutor un seguimiento de las 

actividades de sus alumnos para una mejor 

adecuación de los procesos presenciales y 

evaluación del aprendizaje. 
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