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1. Introducción 

V.E.O. (Vídeos y Experiencias virtuales para Ópticos) es un proyecto que surge en el marco de la 
convocatoria de Ayudas para la creación de Redes Tecnológicas de Innovación Educativa de la 
Universidad de Alicante del año 2008. Es una continuación natural de los diferentes proyectos de 
innovación educativa en los que los autores han venido trabajando (MITO I, OPO I, MIOPE) en el marco 
del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. El presente 
proyecto, al igual como los anteriores, engloba las asignaturas Óptica Geométrica, Óptica Física y 
Tecnología Óptica, asignaturas de 1er y 2º curso, que conforman la materia troncal Óptica del Plan de 
Estudios 2000 de la Diplomatura de Óptica y Óptometría en la Universidad de Alicante.  

Los profesores que imparten estas asignaturas se enfrentan además de con las dificultades 
inherentes a la exposición de los contenidos de las propias asignaturas, con un cada vez más extendido 
escaso dominio por parte del alumnado de determinados conceptos básicos matemáticos y físicos, unido a 
la consideración por parte de éste de que los contenidos pueden resultar a veces demasiado abstractos. Las 
prácticas de laboratorio que se realizan en cada asignatura de la red permiten al alumno el acercamiento 
real a los conceptos físicos involucrados en los diferentes temarios desarrollados en las clases teóricas. 
Este proyecto surge para obtener el máximo partido a estas prácticas de laboratorio. Mediante 
experiencias virtuales y videos autoexplicativos se pretende que los alumnos profundicen en estas 
prácticas, tanto en el montaje del dispositivo experimental y la adquisición de datos como en el análisis de 
los resultados obtenidos. 

 
2. Objetivo del material  

El objetivo de la red tecnológica de Innovación Tecnológica V.E.O. es presentar un material docente 
de carácter interactivo que abarque las prácticas de laboratorio de las asignaturas involucradas en la red, 
Óptica Geométrica, Óptica Física y Tecnología Óptica y que permita al alumno profundizar tanto en la 
parte experimental como en la teórica de las prácticas seleccionadas. De cada una de las asignaturas se 
propone una práctica de laboratorio presentada como un recurso con estructura diferenciada para 
evidenciar la versatilidad y posibilidades de recursos de la herramienta didáctica creada. 
 
3. Descripción del material 

La red tecnológica de Innovación tecnológica V.E.O. tiene el formato de una página Web. Esta página 
está diseñada de manera que permite enlazar a las asignaturas involucradas en la red, Óptica Geométrica, 
Óptica Física y Tecnología Óptica. De cada una de las asignaturas se ha seleccionado un recurso con 
estructura diferenciada para evidenciar la versatilidad y posibilidades de recursos de la herramienta 
didáctica creada. Los tipos de recursos seleccionados son prácticas virtuales, prácticas reales y vídeo 
autoexplicativo. 

 
3.1. Practicas virtuales. 

 
Para la asignatura de Óptica Física se ha seleccionado como ejemplo una práctica virtual. En la Fig.1 

se puede apreciar que está estructurada como una página web, en la que se tiene acceso a la introducción 
teórica, con una explicación detallada de los principios teóricos básicos involucrados, y al montaje 
experimental virtual, en el que además de la enumeración del material empleado se recrea de manera 
simulada la práctica tal y como se lleva a cabo en el laboratorio de la asignatura. Además en el apartado 
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de obtención de resultados se da acceso a unos sencillos programas de cálculo utilizados para la obtención 
de resultados junto con su error correspondiente.  

 

  
 

Figura 1: Práctica virtual de Óptica Física 
 

3.2. Prácticas reales. 

Para la asignatura de Óptica Geométrica se ha seleccionado una práctica en formato real (Fig.2). Está 
estructurada como ya se ha dicho como una página web, de manera idéntica a la anteriormente mostrada, 
pero en este caso además del acceso a la introducción teórica, y a la descripción detallada del montaje 
experimental, ahora se ha optado por la incorporación de un vídeo grabado que muestra la realización de 
la práctica en tiempo real. También se incorpora un programa de cálculo que le permitirá la obtención de 
los resultados finales buscados junto con su error.  

 

 
 

Figura 2: Práctica real de Óptica Geométrica 
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3.3. Videos autoexplicativos. 

Las prácticas de la asignatura de Tecnología Óptica presentan unas características muy definidas que 
las diferencian claramente de las prácticas de las asignaturas anteriormente mostradas. Para esta 
asignatura el formato seleccionado es un video autoexplicativo de todo el proceso como se aprecia en la 
Fig,.3. 

 

 
 

Figura 3: Vídeo autoexplicativo de Tecnología Óptica 
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