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1. Introducción

La idea consiste en desarrollar una plataforma colaborativa creada por los propios integrantes de 

la Universidad de Alicante que permita aprovecharse de las nuevas tecnologías para aprender  los 

contenidos de las diferentes materias. Gracias a la colaboración de la comunidad se creará contenido 

educativo, que será agrupado por temas dentro de las diferentes asignaturas de los diversos estudios 

de nuestra universidad. La plataforma, materializada mediante una aplicación móvil permitirá el 

estudio y aprendizaje mediante diferentes técnicas de memorización y a través de juegos . La 

propuesta es más ambiciosa, y contempla la opción de que vaya creciendo según las necesidades de 

la comunidad en forma de una pequeña red social, a modo de punto de encuentro de los diferentes 

alumnos, pudiendo compartir recursos, enlaces bibliográficos, pudiendo realizar preguntas y 

respuestas, aportando opiniones y beneficiándose de las ventajas de la web 2.0 para en definitiva 

facilitar el aprendizaje y formación.   



 

2. Descripción de la solución 

El título de la propuesta, UA 2.0 es en parte un pequeño resumen de lo que es mi propuesta:  

   Universidad + Web 2.0 = Universidad 2.0. 

La Web 2.0 no es más que la evolución de la Web o Internet en el que los usuarios dejan de ser 

usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen en el contenido 

de la red siendo capaces de dar soporte y formar parte de una sociedad que se informa, comunica y 

genera conocimiento. [ 1 ] [ 2 ] 

Mi propuesta parte de la base de la unión de dos metodologías/herramientas fruto de la 

tecnología móvil y esta web 2.0: por un lado el aprendizaje electrónico móvil o  M-learning y por otro 

la plataforma de trabajo colaborativo. Dentro del M-learning a su vez, se utilizarán técnicas de 

ludificación. 

Por un lado, el M-Learning [ 3 ] es una nueva forma de aprendizaje virtual personal e 

individualizado, en la que cada usuario define cuándo y en dónde acceder a los contenidos 

académicos en una plataforma de aprendizaje virtual a través de su dispositivo móvil. Sus diferentes 

características capacidad de acceder a recursos  de aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier 

momento, con altas capacidades de búsqueda, alta interacción, a lto soporte para un aprendizaje 

efectivo y una constante valoración basada en el desempeño hacen que expertos en nuevas 

tecnologías y educación hayan indicado que mejora el rendimiento de los estudiantes. [ 4 ] 

Para hacer atractivo este aprendizaje se utilizarán técnicas de ludificación que potencian la 

recompensa social, reconocimiento y competición siendo capaces de hacer divertida la más aburrida 

de las tareas. 

Por otro lado, una plataforma de trabajo colaborativo [ 5 ] es un espacio virtual de trabajo, o sea, 

una herramienta informática, que centraliza todas las funcionalidades ligadas a la conducción de un 

proyecto, la gestión de conocimientos y/o el funcionamiento de una organización, poniendo las 

mismas a disposición de los diferentes actores involucrados. 

Con estas grandes herramientas fruto del avance tecnológico nace mi propuesta, una aplicación 

móvil que permita beneficiarse de los avances para un aprendizaje más rápido, fácil y completo y 

además un punto de encuentro donde los usuarios interaccionen y compartan información sobre las 

diferentes materias que cursan. 

Existen 3 grandes apartados en la aplicación propuesta: 

a. Construcción colaborativa de la plataforma: 

Se necesitan una serie de datos en abierto para la creación de la plataforma, en concreto el 

listado de grados, masters y estudios que ofrece la Universidad de Alicante. También se pide el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herramienta_inform%C3%A1tica&action=edit&redlink=1


temario de las asignaturas, sin embargo, no son totalmente necesarios ya que éste también se irá 

creando. Cada asignatura tendrá su espacio en la aplicación organizándose por el estudio al cual 

pertenezca.  

Una vez creada el esqueleto de la plataforma los verdaderos obreros de la aplicación serán los 
que luego se aprovechen de dicho materia, es decir, los miembros de la comunidad universitaria que 

irán añadiendo material educativo en parejas tal y como sigue: Pregunta -> Respuesta o Termino -> 

Definición. Estas propuestas serán visibles para la comunidad que podrá editarla o eliminarlas según 

las necesidades. El aspecto atemporal es importante, ya que los nuevos alumnos se aprovecharán y 

completarán el trabajo de las generaciones anteriores. Los profesores podrán participar incluyendo 

contenido que consideran importante y esencial. 

b. Aprendizaje atemporal 

El fin de esta aplicación es facilitar el estudio, el acceso a la información y aprender de una 

manera más divertida. La plataforma es creada de manera sostenible por los propios usuarios . Las 

posibilidades de aprendizaje gracias al M-Learning son muy eficientes y variadas. Existen numerosas 

aplicaciones hoy en día con la que se aprende de una manera divertida y efectiva, mejorando el 

rendimiento. Las opciones a plantear son muy numerosas, desde el típico “flashcards”, a juegos de 

preguntas, juegos memotécnicos, sistemas de aprendizaje por  espacios [ 6 ] , desafíos entre miembros 

de la comunidad, trivial... Mediante técnicas de ludificación/gamificación se podrán ir otorgando 

puntos/niveles a los usuarios que más cartas aprendan, más retos ganen, más participen en los foros 

o más contenido creen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. La aplicación social 

En esta parte de la aplicación los usuarios pueden compartir información relacionada con la 

asignatura con los demás miembros, subir materiales, aconsejar algo, recomendar algún libro en 

bibliografía. También pueden hacer algún comentario, interactuar, preguntar sobre algún aspecto en 

concreto de la asignatura. Las posibilidades son múltiples, será la propia comunidad la que dirija su 

camino 

Ilustración 1: Una de las propuestas para esta parte: Sistema de Repaso espaciado [ 7 ] 



3. Uso de datos abiertos 

Los datos necesarios para el correcto desarrollo de la aplicación son los diversos estudios de 

grados, master y demás estudios de la universidad, así como su plan de estudios, es decir las 

diferentes asignaturas que conforma cada estudio. También se solicita la puesta en abierto de los 

diferentes temas que componen cada asignatura, sin embargo, éstos no son estrictamente necesarios 

ya que se irán creando en la plataforma. 

La idea es que con estos datos abiertos llamarán a más datos abierto creando una gran 

plataforma de datos abiertos e información y de valor añadido. 

4.  Usuarios 

En una aplicación que pretende seguir los principios de la web 2.0, del trabajo colaborativo y del 

M-learning, sin duda alguna estos usuarios son los actores principales. Al más puro estilo “Juan 

Palomo, ellos se lo guisan, ellos se lo comen”.  

La aplicación será lo que la comunidad universitaria quiere que sea, puesto que ellos dirigirán su 

camino, siendo los creadores de la misma y los que consuman su propia información 

5. Ejemplo 

Un escenario de uso de la aplicación podría ser el siguiente: 

Gema lleva dos meses en la Universidad de Alicante, a sus 18 años es su primera experiencia 

fuera de casa y  todavía anda un poco perdida entre los árboles del campus.  

-  ¿Aún no te has instalado la aplicación UA 2.0? - le pregunta su amiga Marta 

- ¿Qué es eso? - niega con cara de desconocimiento. 

Aún más sorprendida se queda Marta que no sabe cómo se estará estudiando la asignatura xxx 

del grado yyy.  Asignatura, cuyo temario es bastante extenso y difícil de memorizar. Gracias a la 

plataforma y al trabajo que hicieron los alumnos de años anteriores casi todos los conceptos están 

en dicha plataforma, le explica Marta, aunque también le comenta que el otro día el profesor 

comento que el mes pasado habían descubierto un nuevo zzz y ella había subido la definición a la 

plataforma. 

Resalta que gracias al sistema de la plataforma, estudiar esa asignatura se le está haciendo 

mucho más ameno, estudiando casi sin esfuerzo ya que el sistema de memorización que propone es 

completo y divertido. Además se ha descargado unos esquemas que un compañero compartió y ha 

aclarado a un compañero en el foro cual es la diferencia entre aaa y bbb.  

- ¡Qué buena noticia me estás dando! – comenta Gema -  yo me estaba estudiando esta 

asignatura con este libro que lo explica todo muy bien, sin embargo son muchas definiciones… - 

- ¿Qué libro es? Sube la referencia y coméntalo en el apartado de bibliografía de la aplicación.  



5.1   Interfaces de usuario 

Soy de la opinión que esta aplicación debería ser lanzada con el producto mínimo viable. Los 

usuarios, la comunidad universitaria, van a ser los desarrolladores, los que van a decir qué va a tener 

realmente y como terminarlo. 

Podría hacer una propuesta de interfaz de qué es lo que yo considero mejor, sin embargo, solo 

represento a un estudiante de todo el campus.  

Creo que la exposición ha quedado más o menos clara, es por ello, que en vez de hacer alguna 

propuesta de interfaz habría que hacer antes un estudio de campo, bien por medio de entrevistas o 

mediante votación dando una serie de opciones a desarrollar  primero. 

 Los usuarios, la comunidad universitaria, van a ser los desarrolladores.  

[ 8 ] Ilustración 2: Representación gráfica propuesta UA 2.0  
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