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RESUMEN

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. La conexión a internet en cualquier 
lugar nos permite utilizar estos dispositivos para muchas tareas relacionadas con el trabajo cuando no 
tenemos disponible un ordenador personal. Por ejemplo, tanto profesores como alumnos, gracias al 
acceso al campus virtual podemos realizar muchas tareas docentes: tutorías, consulta de materiales, 
gestión de la asignatura etc… Los profesores que componemos el Grupo de Óptica y Percepción 
Visual nos planteamos crear una aplicación para dispositivos móviles que nos permitiera informar a 
nuestros alumnos de diferentes aspectos que pensamos pueden resultar interesantes para ellos. Por 
ejemplo, la descripción de las líneas de investigación en las que trabajamos permite a los alumnos 
conocer los temas que pueden desarrollar con nosotros 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

Los móviles y tablets han pasado a ser un apéndice más de nuestro cuerpo. Los usamos en 
prácticamente todas nuestras actividades diarias, tanto en nuestro tiempo de ocio para consultar el 
periódico o una receta de cocina como en nuestro tiempo de trabajo para escribir un correo electrónico 
o gestionar una reunión. 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. La conexión a 
internet en cualquier lugar nos permite utilizar estos dispositivos para muchas tareas relacionadas con 
el trabajo cuando no tenemos disponible un ordenador personal. 

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 la Universidad de Alicante, tanto profesores como alumnos pueden realizar muchas tareas 
docentes gracias al acceso al campus virtual: tutorías, consulta de materiales, gestión de la asignatura 
etc. Los profesores que componemos el Grupo de Óptica y Percepción Visual nos planteamos crear 
una aplicación para dispositivos móviles en la que se recogiera básicamente la información disponible 
en la página web del grupo. 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 información básica sobre los profesores que componemos el grupo: 
intereses, curriculum y forma de contacto. 

Describir las líneas de investigación en las que trabajamos, lo que permite a los alumnos 
conocer los temas que pueden desarrollar con nosotros 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 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 
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que el grupo ponga a disposición de la comunidad), a UACloud (para tener acceso a todas sus 
herramientas docentes), etc...

3. MÉTODO

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

1. Diseño de la experiencia: diseño conceptual de la app móvil, recopilación entre el grupo de 
profesores de la información que se pretende mostrar en la aplicación móvil, diseño de las diferentes 
secciones y enlaces.

2. Implementación de la experiencia: creación de la aplicación en una plataforma web. Hay 
varias plataformas que facilitan gratis esta tarea para usuarios sin conocimientos de programación, 
como es nuestro caso. En base a plantillas se puede implementar el diseño del usuario, de forma 
similar al uso de Power Point, por ejemplo. 

3. Evaluación de la experiencia: chequeo de funcionamiento de las diferentes opciones 
implementadas en el visor de aplicaciones proporcionado por la plataforma web. Subida de la 
aplicación a una o varias tiendas de aplicaciones. Fomento de su uso por parte de los alumnos de las 
diferentes asignaturas. Discusión de los resultados obtenidos entre profesores y alumnos.

El conjunto de asignaturas impartidas por el profesorado de este grupo es el siguiente:

Grado Óptica y Optometría:

- Trabajo Fin de Grado 

- Psicofísica y Percepción Visual

- Física

- Óptica Visual I

- Óptica Visual II

- Alternativas de compensación visual

- Optometría y Contactología Clínica

Máster Óptometría Avanzada y Salud Visual

- Trabajo Fin de Máster 

- Técnicas Psicofísicas de Diagnóstico del Sistema Visual 

- Nuevas técnicas de compensación visual

- Contactología Avanzada
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- Procedimientos clínicos específicos para casos patológicos especiales

- Rehabilitación Visual Avanzada y Pleóptica

Grados Geología y Química

- Física II

4. RESULTADOS

Durante la primera fase procedimos al diseño conceptual de la aplicación móvil, recabando la 
información que pretendíamos mostrar al usuario, analizando cómo debía estar organizada. 

Para la segunda fase procedimos al diseño de la app buscando la plantilla que mejor se ajustara 
a nuestros objetivos en la página web The AppMaker (http://www.theappmaker.es/). Esta web ofrece 
un servicio gratuito, además de otros de pago, para el diseño de aplicaciones web. Dispone de diversas 
plantillas para que el usuario pueda seleccionar en función de sus preferencias o necesidades. Una 
vez seleccionada la plantilla, la página habilita las herramientas necesarias para proceder a la edición: 
plataforma, metadatos, secciones y subsecciones, enlaces… En nuestro caso seleccionamos como 
plataforma Android, por lo que las diferentes secciones se adaptaron ya a su configuración propia.

Figura 1: En la web The AppMaker, pantalla de inicio para la gestión y diseño de contenidos
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Las diferentes secciones, así como su contenido, se detallan a continuación.

En la pantalla principal (figura 2) mostramos una breve introducción al Grupo de Investigación. 
En el menú se presentan los enlaces a las secciones que pensamos serán más visitadas: Contacto, 
Investigación, Servicios y Sobre nosotros. 

Figura 2: Pantalla de inicio de la aplicación. Izquierda: breve descripción del grupo de investigación. Derecha: 
parte inferior de la pantalla, con los enlaces directos.

   

En la parte inferior de la pantalla, después de la reseña del grupo, también hemos introducido 
enlaces a la página web del grupo, la sección de contacto del menú principal, la página de Facebook, 
el canal de Youtube y la sección de descripción de miembros del equipo del menú principal también.

El enlace a la página web del grupo se abre dentro de la aplicación (figura 3), pero funciona 
como un navegador convencional. Desde esta página web se puede acceder mediante enlaces por 
ejemplo a la web de la universidad o a RUA. Dentro de nuestra página web, el menú permite acceder 
a dos secciones que no hemos reproducido en la aplicación: ‘Materiales y Descargas’ y ‘Divulgación 
en prensa’. En la sección de Materiales y Descargas el usuario tiene acceso a material docente de 
diferentes asignaturas, mediante enlaces a RUA. En la sección de Divulgación en prensa hemos 
habilitado enlaces a los medios de comunicación en los que ha aparecido alguna noticia relacionada 
con nuestra actividad.
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Figura 3: Dentro de la aplicación, enlace a la página web del GOPV.

El enlace a Facebook se abre dentro de la aplicación (figura 4) y recomienda al usuario iniciar 
sesión si dispone de página Facebook. En caso contrario, muestra los contenidos como visitante no 
registrado.

Figura 4: Dentro de la aplicación, enlace a la página Facebook del GOPV.

El enlace a la canal de Youtube se abre dentro de la aplicación (figura 5), mostrando el canal 
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creado inicialmente para la asignatura de Psicofísica y Percepción Visual, con contenidos propios de 
esta asignatura, así como otros de interés común sobre la percepción.

Figura 5: Dentro de la aplicación, enlace al canal en Youtube del GOPV.

La sección de Contacto (figura 6) contiene la dirección postal del grupo, dentro del 
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, el teléfono de contacto y un enlace a GoogleMaps 
con la localización. Debajo de esta información se puede acceder a la dirección de correo electrónico 
del grupo, que abre la aplicación de mail del usuario para escribir un correo.
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Figura 6: Sección Contacto con las diferentes opciones de contacto del GOPV: correo postal, correo 
electrónico, teléfono, fax y enlace a Google Maps.

La sección de Investigación (figura 7) muestra un listado de las líneas de investigación en las 
que participan los miembros del grupo. Cada una enlaza en una pantalla nueva a una breve descripción 
de la temática que se ha venido desarrollando hasta el momento.

Figura 7: Sección Investigación con las diferentes líneas de investigación del GOPV (izquierda) y la 
descripción de una de ellas al pulsar sobre el enlace correspondiente (derecha).
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La sección de Servicios (figura 8) contiene una oferta de servicios con las capacidades de 
las diferentes líneas de investigación, agrupadas por temáticas. Parte de esta carta de servicios 
corresponde a diferentes contratos que se han venido desarrollando con empresas del sector privado, 
así como otras ofertas que ponemos a disposición de la comunidad, como por ejemplo los informes 
técnicos para personas con anomalías en la visión del color o el análisis de calidad óptica de lentes 
intraoculares. 

Figura 8: Sección Servicios con las diferentes ofertas tecnológicas del GOPV (izquierda) y la descripción de 
una de ellas al pulsar sobre el enlace correspondiente (derecha).

   

La sección Equipo (o Sobre nosotros, figura 9) recoge el listado de personas que formamos 
el grupo de investigación. Para cada uno ofrecemos un breve curriculum donde se describe nuestra 
formación, líneas de investigación y proyectos en los que participamos. En este apartado también 
incluimos el correo electrónico particular de cada miembro del grupo, de forma que al pinchar en el 
enlace se abre la aplicación de mail del usuario.

551Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior



Figura 9: Sección Equipo con enlaces individuales para cada miembro del GOPV (izquierda) y la ficha de uno 
de los miembros al pulsar sobre el enlace correspondiente (derecha).

    

Finalizado el proceso de diseño en la web, la app se puede visualizar en cualquier dispositivo 
móvil sin más que instalar el visor que proporciona The AppMaker 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. 

La tercera fase del proyecto se centra en la valoración de la experiencia tanto por nuestra 
parte como profesores como por parte de los alumnos a los que hemos invitado a darnos su opinión. 
En cada una de nuestras asignaturas animamos a nuestros alumnos a descargarse la aplicación y 
darnos su opinión mediante un breve cuestionario en el que solicitábamos puntos fuertes y débiles 
de los contenidos de la aplicación. Hicimos 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 
nuestras líneas de investigación a la hora de decidir sus trabajos de fin de grado y máster. 

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, 
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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 a mayor cantidad de material multimedia.  

Las mejoras sugeridas respecto a una sección de noticias para mantener al usuario notificado 
sobre proyectos que se lleven a cabo o artículos publicados, y en cuanto a la eliminación de la publicidad 
de la app, son dos aspectos difíciles de llevar a cabo de momento. Ninguno de ellos es accesible desde 
la opción gratuita que ofrece la plataforma: la eliminación de la publicidad, la sincronización de la 
información y el envío de mensajes solo están incluidos en las opciones de pago. En cuanto a la 
disponibilidad de los artículos publicados, a través del enlace a la web del grupo tienen disponible 
el enlace a RUA, lo que permite el acceso a los artículos o resúmenes en función de los permisos de 
cada publicación. Por último, el material multimedia asociado a la docencia está disponible también 
a través del enlace a la página web del grupo. Los profesores hemos reflexionado sobre este punto 
y admitimos que sería interesante una sección en la propia aplicación en la que ofertáramos mayor 
cantidad de material multimedia, tanto asociado a docencia como a investigación.

Nuestra experiencia como profesores ha sido muy positiva, tanto en la etapa de diseño como 
en el uso de la aplicación. Esperamos que los alumnos se animen al uso de la aplicación, ya que todos 
hemos coincidido en la gran ventaja de llevar la información en el bolsillo. 

5. CONCLUSIONES

Los profesores de este grupo pensamos 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 comunicarnos en nuestra investigación y en nuestra docencia universitaria. Creemos que 
es una gran ventaja que, en un dispositivo que llevamos a todas partes en nuestro bolsillo, tengamos 
acceso a una gran cantidad de información simplemente pinchando en un icono. La app facilita en un 
único sitio el acceso a la información sobre investigación del grupo y a diferentes plataformas con 
contenidos relacionados con las asignaturas que impartimos, como Youtube o el Campus Virtual.

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18), Ref.: 4009.
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