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RESUMEN (ABSTRACT) 

El ocio ya no es la única actividad en la que centrar el uso de los dispositivos móviles, aunque de momento sea la 

mayor en volumen de datos y tiempo de uso. Los profesores del Grupo de Óptica y Percepción Visual se 

plantearon crear una aplicación para dispositivos móviles que permitiera informar a los alumnos de diferentes 

aspectos que pueden resultar interesantes para ellos. Por ejemplo, la descripción de las líneas de investigación 

permite a los alumnos conocer los temas que pueden desarrollar con los miembros del grupo como parte de 

trabajos de investigación en las asignaturas de Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster. Una vez subida a la 

plataforma Google Play, es necesario fomentar el uso por parte de los alumnos de las diferentes asignaturas 

impartidas por los profesores implicados. La última fase del proyecto incluye, obviamente la discusión de los 

resultados obtenidos entre profesores y alumnos, con el fin de valorar los contenidos, usabilidad y proponer 

mejoras. 

 

Palabras clave:  

aplicación móvil, docencia, investigación, enlaces 
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1. INTRODUCCIÓN  

El ocio ya no es la única actividad en la que centrar el uso de los dispositivos móviles. 

La Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI (Unesco, 1998), en su 

artículo sobre el potencial y los desafíos de la tecnología insta a aprovechar plenamente las 

tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos. Una aplicación 

corresponde al ámbito docente, donde el uso de las TIC ha permitido desarrollar otra 

concepción del proceso enseñanza-aprendizaje mucho más flexible (Salinas, 2004). Esta 

flexibilidad debe verse apoyada en una gran variedad de aspectos: la capacidad de innovación 

de las instituciones educativas y del profesorado, el entorno de trabajo adecuado, la calidad de 

los contenidos, la fluidez de la comunicación etc. Podemos encontrar en los últimos años 

ejemplos del uso de las TIC en dispositivos móviles aplicadas a la docencia (Rial y 

Villanueva, 2013, Linares y Quintero, 2012, Ibáñez, Jordano de la Torre y Vermeulen, 2016, 

Martínez, 2014). En el ámbito de la Universidad de Alicante, tanto profesores como alumnos 

utilizan cada vez en mayor medida el acceso al campus virtual mediante la aplicación móvil 

UACloud para realizar muchas tareas docentes: tutorías, consulta de materiales, etc. Esta 

aplicación no dispone de utilidades que podrían ser interesantes para grupos de investigación 

y que sí son recogidas por las páginas web propias de los grupos.   

Los profesores que componen el Grupo de Óptica y Percepción Visual han planteado 

crear una aplicación para dispositivos móviles apoyada en los contenidos de la página web del 

grupo (nombrada con las iniciales del grupo: GOPV). En el proceso de creación de dicha app 

valoramos explotar su aplicación a la docencia, añadiendo algunas de las utilidades 

disponibles en este formato móvil. 

 

2. OBJETIVOS  

Facilitar al usuario de la aplicación GOPV información básica sobre los profesores que 

componen el grupo: intereses, curriculum y forma de contacto.  

Describir las líneas de investigación del grupo, lo que permite a los alumnos conocer 

los temas que pueden desarrollar como parte de trabajos de investigación en las asignaturas de 

Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster.  

Facilitar en un mismo sitio enlaces a: la página web del grupo (donde mantenemos, 

entre otras, una sección de materiales para descargar y una sección de divulgación de temas 

científicos relacionados con nuestras asignaturas), la página Facebook del grupo (donde puede 
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acceder al seguimiento de nuestras actividades académicas e investigadoras), al canal de 

Youtube del grupo (donde colgamos vídeos relacionados con nuestras asignaturas), a RUA 

(para acceder a los materiales que el grupo ponga a disposición de la comunidad), a UACloud 

(para tener acceso a todas sus herramientas docentes), etc... 

 

3. MÉTODO  

3.1. Contexto y participantes 

Para diseñar los contenidos de la aplicación web, los miembros del GOPV participaron en 

la recopilaron de la información necesaria, tanto de la página web del grupo como elaborando 

aquellos aspectos que no estaban contemplados en dicha web. 

3.2. Instrumento  

Se procedió a la implementación de la aplicación en una plataforma web. El GOPV se 

decantó por la empresa TheAppMaker, que ofrece, en su versión gratuita, una serie de 

plantillas que el usuario puede utilizar para añadir la información según sus intereses. En caso 

de no adaptarse a una plantilla, también ofrece la posibilidad de crear una propia. 

3.3. Procedimiento 

Para llevar a cabo este proyecto de innovación se han seguido una serie de fases. 

1. Diseño de la experiencia. En esta etapa se llevó a cabo el diseño conceptual y de 

contenidos de la app móvil por parte del GOPV: recopilación de la información que se 

pretende mostrar y su clasificación en las diferentes secciones y enlaces. Para ello se 

seleccionó dentro de la web TheAppMaker la plantilla que se adaptaba a los intereses del 

grupo y se estudiaron las diferentes opciones de secciones que podían ser añadidas: secciones 

en blanco, secciones con enlaces preestablecidos (Facebook, Youtube, Google Maps)… 

Durante este proceso de diseño conceptual surgieron las primeras dudas sobre el uso de las 

plantillas.  TheAppMaker ofrece varias opciones de ayuda durante el proceso: apartados de 

ayuda en cada sección y cada opción disponible, y ayuda ‘on line’ vía correo electrónico. El 

equipo de profesionales es capaz de resolver con rapidez las dudas y problemas de los 

usuarios, como se pudo constatar. Finalizado el proceso de diseño en la web, la app se podía 

visualizar en cualquier dispositivo móvil (acceso limitado con contraseña) sin más que 

instalar el visor que proporciona TheAppMaker y que puede obtenerse desde su propia página 

o desde GooglePlay. La visualización previa nos permitió encontrar los fallos de diseño que 

debían corregirse antes de colgar la app en Google Play.  
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2. Implementación de la experiencia. Una vez comprobada la aplicación en el visor, se 

procedió a la creación de los ficheros definitivos de la aplicación. Este proceso de 

implementación se solicita en la web TheAppMaker y es llevado a cabo, una única vez, como 

parte del servicio gratuito. Para la subida a la tiendas de aplicaciones Google Play fue 

necesario que uno de los miembros del grupo creara una cuenta de desarrollador en Google. 

Una vez disponible en la tienda, se procedió al chequeo por parte de los componentes del 

grupo del funcionamiento de las diferentes opciones implementadas, ya que los enlaces 

preestablecidos por ejemplo como Facebook no funcionan en el visor de aplicaciones. Una 

vez comprobada la operatividad, los miembros del GOPV procedieron a fomentar su uso por 

parte de los alumnos en las diferentes asignaturas. 

3. Evaluación de la experiencia. Esta fase se centra en la valoración de la experiencia tanto 

por parte de los profesores del GOPV como por parte de los alumnos a los que se invitó a dar 

su opinión. En cada una de las asignaturas se animó a los alumnos a descargarse la aplicación 

y dar su opinión mediante un breve cuestionario señalando puntos fuertes y débiles de los 

contenidos de la aplicación. Se hizo especial hincapié en los alumnos de tercero y cuarto del 

grado de Óptica y del Máster de Optometría Avanzada y Salud Visual, para poder valorar si 

conocían las líneas de investigación a la hora de decidir sus trabajos de fin de grado y máster.. 

 

4. RESULTADOS  

Casi todos los alumnos admiten a priori no conocer las líneas de investigación de los 

diferentes miembros del grupo, ya que no acceden normalmente a la página web del grupo de 

investigación en la web de la UA.  

El 83% de los alumnos encuentran la app intuitiva y de fácil manejo, valorando 

positivamente todos los enlaces que están disponibles en un único dispositivo que usan 

continuamente: web de la UA, web del grupo, Youtube, Facebook, información sobre los 

profesores y líneas de investigación, posibilidad de contacto con los profesores desde el 

propio móvil… Un 17% indican que la información no difiere mucho de la que ya está 

contenida en la web del grupo y un 33% recomienda la eliminación de la publicidad. El 83% 

sugiere mayor cantidad de información, sobre los logros de los miembros del grupo y los 

resultados de las diferentes líneas de investigación, como por ejemplo mediante una sección 

de noticias. El 40% de ellos indican que les gustaría tener acceso a los artículos publicados 

por el grupo y una mayor cantidad de material multimedia.   
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Los resultados preliminares de este estudio se presentaron en XVI Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2018. 

 

5. CONCLUSIONES  

Los profesores del GOPV piensan que, ya que los dispositivos móviles han llegado a 

ser un apéndice extra, una app móvil pone en nuestra mano (literalmente) la posibilidad de 

mejorar la forma de comunicación en la investigación y en la docencia universitaria. Es una 

gran ventaja que, en un dispositivo que llevamos a todas partes en nuestro bolsillo, se tenga 

acceso a una gran cantidad de información simplemente pinchando en un icono. La app 

necesita mejoras señaladas por los alumnos: desaparición de la publicidad, mantenimiento 

actualizado de noticias, resultados alcanzados... 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Dolores de Fez Saiz Coordinadora de la red, diseño conceptual de 

la aplicación, elaboración de la información 

contenida en la aplicación, encuestas al 

alumnado, elaboración de la memoria final 

Mª Teresa Caballero Caballero diseño conceptual de la aplicación, 

elaboración de la información contenida en la 

aplicación, encuestas al alumnado, revisión 

de la memoria final 

Mª Inmaculada Cabezos Juan elaboración de la información contenida en la 

aplicación, encuestas al alumnado 

Vicente Jesús Camps Sanchís elaboración de la información contenida en la 

aplicación, encuestas al alumnado 

Pilar Coloma Torregrosa elaboración de la información contenida en la 

aplicación, encuestas al alumnado 

Violeta Gómez Vicente elaboración de la información contenida en la 

aplicación, encuestas al alumnado 

David Pablo Piñero Llorens elaboración de la información contenida en la 

aplicación, encuestas al alumnado 
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