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RESUMEN 

En el presente artículo se exponen las experiencias desarrolladas 

por un equipo interdisciplinar de profesores universitarios y de 

enseñanza secundaria, con el objetivo de adaptar una plataforma 

wiki para ser utilizada como repositorio de información como 

alternativa al tradicional libro de texto en el aula. Se ha 

desarrollado un entorno wiki, denominado WikiEscuela, donde el 

profesorado, de niveles de enseñanza primaria y secundaria, puede 

participar en la elaboración de contenidos educativos, puestos a 

disposición de la comunidad educativa para su uso libre, mediante 

licencia creative commons. 

El entorno, basado en una adaptación del código de Wikimedia, 

está ubicado en servidores de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, y los usuarios que pueden introducir contenidos son 

profesores de educación reglada. Está en sus primeros pasos; 

disponiendo de unas unidades didácticas tipo que servirán de 

modelo, habiendo sido utilizado en el aula, en fase de pruebas, en 

algunas asignaturas de Educación Secundaria en Albacete, 

España. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es una tarea que va intrínsecamente asociada con el 

desarrollo humano. Se inicia con el nacimiento, cuando 

aprendemos a comportarnos, cómo andar, etc. Pasados esos 

primeros años, el proceso educativo empieza a instruir a la gente 

para que pueda adquirir experiencias, mediante un aprendizaje 

que podemos llamar tradicional, en una continua interacción de la 

persona con su entorno. Como se indica en [1], el aprendizaje 

consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con 

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 

simplemente al proceso de desarrollo.   

 

Asimismo, el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

un facilitador [2], que pretende, de forma deliberada, que la 

persona logre un aprendizaje. Su función es diseñar, ejecutar y 

evaluar situaciones de aprendizaje para que el alumno alcance 

logros específicos. Esta relación enseñanza-aprendizaje puede 

darse tanto en un proceso educativo como en uno instruccional. 

Centrándonos en un marco planificado, la facilitación del 

aprendizaje requiere una planificación, y, qué duda cabe, de una 

adecuada selección de los medios a aplicar. Hoy día los métodos 

tradicionales de enseñanza pueden incluir vídeos, televisión por 

cable, por satélite, conferencias, videoconferencias, libros de texto 

o presentaciones informáticas [3].  

Una nueva forma de aprendizaje es la inclusión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, tanto en el aprendizaje 

tradicional como en el aprendizaje a distancia, creando lo que se 

denomina e-learning. Este mecanismo proporciona una nueva 

perspectiva en el entendimiento del entrenamiento a distancia, 

gracias a la posibilidad proporcionada por Internet y las 

tecnologías de información y de comunicación [3, 4]. Son muchas 

las herramientas de este tipo que podemos utilizar para realizar un 

sistema de e-learning. Comentaremos algunas de los más 

importantes. 

Un Blog es un cuaderno de bitácora actualizado periódicamente, 

recopilando una serie de acontecimientos cronológicos. Como 

evolución, el microblogging es un servicio, basado en el anterior, 

que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes muy breves. 

Las opciones para el envío de estos mensajes depende del sitio 

web donde esté alojado, también puede ser a través de SMS, 

mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc. 

Lifestreaming se refiere a la utilización de un sistema que agrega y 

concentra en un solo lugar toda la actividad on line de los 

usuarios. De esta manera será una página personal, actualizada de 

forma automática mediante el añadido de las nuevas actividades 

sociales.  
Cuartero, Fernando., Pascual, Vicente., Ruiz, Jesús., Pinto, Jaime., Quintanilla, Francisco. 

(2010). Un Repositorio de Información para ser usado como alternativa al libro de texto en 

el aula: La WikiEscuela.  En J. Sánchez (Ed.): Congreso  Iberoamericano de Informática 

Educativa, Volumen 1, pp 82-89, Santiago de Chile. 
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Las herramientas anteriores permiten mantener una página Web 

donde la información se ordena de forma cronológica. Los 

lectores pueden participar en las discusiones mediante la 

colocación de comentarios. La facilidad de esta herramienta nos 

permite la colocación de todo tipo de material educativo. 

Buscadores específicos y repositorios 2.0, que son un conjunto de 

herramientas, donde se dispone de muchas alternativas de 

servicios en internet que nos permiten guardar, compartir y buscar 

recursos. Aprovechando, a su vez, otros recursos previos, como 

son las redes de contactos, las recomendaciones o el etiquetado 

social que facilitan nuevas formas de organización de los 

contenidos. Desde el punto de vista del aprendizaje destacamos 

las plataformas para recursos multimedia, referencias 

bibliográficas y contenidos didácticos. En este tipo de 

herramientas podíamos destacar una combinación de google 

groups conjuntamente con google gmail, mediante las cuales se 

puede almacenar contenido multimedia para un grupo 

determinado de personas, permitiendo comentar dicho contenido 

en el grupo que está sincronizado con el correo de gmail 

mostrando cada modificación. Así un grupo de personas se podría 

formar conjuntamente en un campo determinado. 

Los entornos wiki son sitios Web donde los usuarios son a la vez 

editores y lectores simultáneamente. Estas herramientas permiten 

también una manera fácil de corrección de documentos en los 

cuales se ha detectado algún error o modificaciones 

malintencionadas. También es posible definir permisos de edición 

y acceso. 

Las herramientas de comunicación en tiempo real son otra 

alternativa que puede ser de gran utilidad desde el punto de vista 

educativo, facilitando la organización de debates o reuniones de 

coordinación que trabajan a distancia y asegurando un canal de 

interacción ágil e intuitivo para cualquier necesidad. Muchas 

acciones formativas utilizan este tipo de herramientas (skype, 

livemeeting, etc.) para alcanzar núcleos de población pequeños en 

las que no se dispone de medios adecuados para una formación en 

exclusiva. 

Las plataformas de teleformación, como evolución de las 

anteriores, integran también la gestión de personas, roles de 

usuarios, acceso a contenidos y herramientas comunicativas. 

Proporcionan, pues, una solución integral para la gestión de 

cursos, tanto en modalidad virtual, semipresencial o como apoyo a 

la docencia presencial. A estas aplicaciones se les denomina LMS 

(Learning Management System), entre ellas podemos destacar una 

de las más usadas como es Moodle.  

Moodle [5] ayuda a los educadores a la creación de comunidades 

de aprendizaje en línea. Permite compartir material didáctico 

como pueden ser videos, textos, aplicaciones java, etc., para 

incentivar el aprendizaje. 

Una vez analizadas las posibles herramientas, comentaremos otro 

problema del uso de tecnologías de la información, a través de 

Internet, que es la generación de contenidos, un proceso caro y 

difícil, si pretendemos obtener contenidos de calidad para su uso 

sistemático en el aula. Como posible solución, los entornos 

colaborativos, usados desde siglos, mediante el sistema de cartas 

donde se discutían temas de interés, se ha mostrado como un 

mecanismo sencillo y barato, de producción de contenidos de 

calidad. 

El trabajo colaborativo [6,7] se define como procesos 

intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, 

junto a las  herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el 

trabajo.  Entre dichas herramientas, los entornos wiki son 

enormemente populares en la red. La idea principal de este tipo de 

entornos, basada en el trabajo colaborativo, es que en la 

construcción de un cierto documento estén trabajando 

simultáneamente diversos usuarios, para así generar una dinámica 

competitiva de ediciones con el fin de obtener una versión cada 

vez más correcta y más amplia. 

 

Figura1. Número de artículos en Wikipedia 

Un ejemplo paradigmático es Wikipedia [8], la enciclopedia libre, 

que se creó con estos conceptos, y tal ha sido su popularidad que 

actualmente es la enciclopedia más consultada del planeta. 

Con esta base se pensó aprovechar las facilidades que nos da un 

entorno wiki, adaptándolas a fines pedagógicos, y surgió la idea 

de WikiEscuela, que pretende que, lentamente, se vaya 

disponiendo de  todos los temarios del entorno educativo en un 

sitio Web, de forma que pueda disponerse de una gran fuente de 

información en un único lugar, accesible a profesores y alumnos. 

WikiEscuela [9] es una adaptación del software MediaWiki,  

software libre utilizado por proyectos de la Fundación Wikimedia 

[10] y por otras wikis, para ser utilizado por profesores, 

bibliotecarios, alumnos, lectores anónimos, etc. Pretende acercar a 

profesores y alumnos al uso de las nuevas tecnologías, y hacerles 

conscientes de que usando la herramienta, pueden realizar la tarea 

de educación de una manera más cómoda. 

Se sabe que la mayoría de la población, y por ende, el profesorado 

de enseñanza secundaria, no está familiarizada con entornos wiki, 

y por ello WikiEscuela se ha desarrollado de una manera intuitiva, 

según la cual el usuario, sin ser consciente de ello, podría ser 

editor/lector de nuestro entorno. 

WikiEscuela pretende albergar contenido de calidad, que los 

temarios disponibles sean cada vez más amplios y contengan 

menos errores, esto se consigue con el trabajo de diversos 

usuarios trabajando de manera conjunta. Da igual la distancia a la 

que se encuentren estos usuarios, ellos se pondrán de acuerdo para 

obtener la edición definitiva de cada tema. 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO.  

La hipótesis fundamental que guía este proyecto es que la 

creación y actualización de contenidos digitales es una tarea 

sumamente costosa, y difícil de ser llevada a cabo; esto suele ser 

el cuello de botella de todo proceso basado en el uso de las 

tecnologías de la información. Por ello, la simplificación que 
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ofrece la metodología wiki, capaz, en los casos en que logra el 

éxito, de multiplicar de una manera exponencial los esfuerzos 

desarrollados, hace que esta ardua tarea pueda ser llevada a cabo. 

El libro tradicional, editado en papel, es muy caro, no es 

interactivo, no permite animaciones, ecológicamente es 

difícilmente sostenible, tanto los contenidos como las actividades 

son bastante cerradas, no suele ajustarse a las necesidades 

educativas específicas de un determinado grupo de alumnos y es 

mejorable. 

Las empresas editoriales también consideran esta creación de 

contenidos digitales como uno de los retos que les depara el 

futuro. Los métodos de enseñanza están cambiando, la revolución 

tecnológica ha tardado en llegar al aula pero ahora es imparable: 

• Los centros educativos disponen de acceso a internet 

por cable y vía wifi, de ordenadores personales, 

portátiles, PDAs, cañones proyectores en las aulas, etc. 

• En algunos centros, los alumnos disponen de sus 

propios ordenadores personales. 

• En el mercado informático triunfan los mini 

ordenadores (mini portátiles, tablet pc, netbooks, libros 

digitales, etc.). 

• Las posibilidades que ofrece internet, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, son espectaculares, y además 

permite una enseñanza más individualizada para que 

cada alumno progrese a su ritmo. 

No obstante, los contenidos digitales elaborados por estas 

empresas editoriales siguen siendo caros, cerrados (tienen 

copyright) y son poco colaborativos. Frente a esto, muchos 

profesores disponen de materiales didácticos de calidad, de 

elaboración propia o recopilados a lo largo de su vida académica, 

y a muchos no les importaría compartir estos materiales para su 

uso no comercial en el aula, siendo las plataformas colaborativas 

tipo wiki ideales para poder compartir estos contenidos. Estos 

materiales consideramos que son de calidad, pues son puestos en 

práctica todos los años en el aula, además, van mejorando curso a 

curso, pues se  adaptan a las necesidades de cada grupo de 

alumnos. 

Para el éxito de un proyecto de este tipo, es necesario motivar 

mucho al profesor de cara a conseguir su implicación en la tarea 

(nos remitimos a los efectos alcanzados en Wikipedia para 

mostrar la potencialidad del sistema). Por otra parte, desde el 

punto de vista de la motivación, resulta altamente gratificante para 

el profesor ver cómo los estudiantes encuentran atractivo y 

divertido el trabajo a realizar cuando se elimina la parte rutinaria y 

se potencia la creativa. Igualmente, el método de trabajo a 

desarrollar es altamente participativo en el aula. 

El objetivo principal del proyecto WikiEscuela ha sido poner en 

marcha una plataforma educativa colaborativa en formato wiki 

para los contenidos y en formato moodle para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, con unos contenidos iniciales que sirvan 

de modelo a seguir, y que sirva para ser extendida al resto de 

materias que forman el currículo de toda la enseñanza no 

universitaria. 

Para conseguir este objetivo general se han planteado los 

siguientes objetivos particulares:  

1. Puesta en marcha, en los servidores de la Universidad 

de Castilla La-Mancha (UCLM), de las plataformas 

apropiadas, wiki y moodle, formando la que 

denominaremos WikiEscuela. 

 

Figura 2. Página web del proyecto Wikipedia 

2. Introducción de los contenidos docentes en   

WikiEescuela. Las unidades didácticas elaboradas 

inicialmente han sido Matemáticas de 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria del plan educativo 

español (alumnos de 15 a 16 años), que servirán de 

modelo a seguir por el resto de materias. 

3. Impartición, en el aula, de las unidades didácticas 

elaboradas. 

4. Evaluación de la incidencia del proyecto en el 

aprendizaje de los alumnos en dichas asignaturas. 

5. Difusión del proyecto y extensión de sus resultados a 

otros centros educativos, intentando la implicación de 

más miembros de la comunidad educativa. 

6. Diseño, elaboración y mantenimiento de una web que 

permita dar a conocer los resultados del proyecto al 

resto de la comunidad educativa de una forma rápida y 

directa. 

3. METODOLOGÍA 

Según los resultados del estudio realizado por investigadores del 

Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de 

Catalunya [11], a pesar de las grandes inversiones realizadas, 

todavía la aplicación de las tecnologías digitales de información y 

comunicación sigue siendo muy escasa en las aulas de los centros 

educativos españoles, estando España en situación de clara 

desventaja frente a países tales como Suecia, Dinamarca, 

Alemania, etc. Más de la mitad de los alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria manifiestan que no utilizan nunca o casi 

nunca las tecnologías digitales en los centros educativos. 

La metodología aplicada en el aula con WikiEscuela consiste en 

utilizar el computador, los sistemas multimedia e Internet para 

aprender, es decir incorporar otros medios en el aula, a los que 

nuestros alumnos ya están acostumbrados, y que muchos tienen 

disponibles en sus propias casas. 

Por tanto, proponemos utilizar las tecnologías digitales de 

información y comunicación, por parte del profesor, en la 

exposición de las unidades didácticas, mediante el uso de 

WikiEscuela en el aula, como sustituto del libro de texto 

tradicional, utilizando aplicaciones multimedia que permitan un 

mejor entendimiento de los conceptos que hemos de transmitir a 

los alumnos. También proponemos utilizar el entorno wiki para 

las discusiones entre profesor y alumnos, y entre estos últimos, 

utilizando para ello la plataforma Moodle también integrada 
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dentro de Wikiescuela; asimismo, esta plataforma también servirá 

para la resolución de los problemas que el profesor plantee a los 

alumnos en el desarrollo de las unidades didácticas.  

Las líneas generales que deben orientar las actuaciones del 

profesorado de esta etapa, de acuerdo con la concepción 

constructivista de la enseñanza y el aprendizaje [12], derivados de 

la teoría del aprendizaje significativo, se pueden resumir en los 

siguientes aspectos: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes 

significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus 

esquemas de conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del 

alumnado. 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente 

giran en torno a una regla básica: la necesidad de que los alumnos  

realicen aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, 

cuando se plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se 

debe adoptar una metodología que asegure que los aprendizajes 

de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos: 

 Se realiza una prueba de conocimientos previos para 

determinar el nivel inicial de los alumnos, y un 

seguimiento de aquellos alumnos que presenten un gran 

desfase curricular con el fin de enviarlos a grupos de 

apoyo (adaptación curricular no significativa) o de 

compensación educativa (adaptación  significativa), 

previa propuesta a la junta de evaluación. 

 El aprendizaje de nuevos conceptos se realiza mediante 

aproximaciones inductivas impuestas por la realización 

de tareas concretas. Se proponen situaciones para 

favorecer el proceso que lleva de lo concreto a lo más 

abstracto, adquiriendo gran importancia el material 

audiovisual. 

 El método de trabajo es participativo, a la vez que 

explicativo. Los alumnos están trabajando con el 

ordenador y el profesor presta su ayuda a cada alumno o 

grupo que lo solicite, animando y estimulando con 

sugerencias concretas el desarrollo del trabajo. Cuando 

detecta una duda general procede a una puesta en 

común seguida de una explicación-resumen. 

 De cada alumno queda un registro, en la plataforma 

Moodle, de las tareas desarrolladas en clase y de los 

ejercicios propuestos por el profesor, previa discusión 

de las posibles respuestas y ayudándose unos a otros. 

Periódicamente el profesor revisa este trabajo a fin de 

valorarlo para la evaluación. 

 Trimestralmente se propone un trabajo de investigación 

a desarrollar en grupo y que facilita el uso de internet. 

 Cada cierto tiempo, y siempre antes de una prueba 

escrita, se repasan los ejercicios más importantes. 

 En caso de que existan alumnos con deficiencias de 

conocimientos en algún tema y que no les sea posible 

seguir la marcha general del grupo, se procede a 

subsanar dichas deficiencias, con actividades de 

refuerzo que el alumno realiza en Moodle, y que el 

profesor revisa periódicamente. Se procede de igual 

modo, con actividades de profundización,  para alumnos 

con un ritmo de aprendizaje más rápido que el resto. 

 El seguimiento de los alumnos con asignaturas 

pendientes, partiendo de la ficha de recuperación 

entregada por el profesor del curso anterior, se realiza 

desde el departamento didáctico, por los profesores que 

tienen asignados en sus horarios periodos lectivos para 

tal fin y haciendo un seguimiento de los alumnos a 

través de la plataforma Moodle. 

4. ACCIONES DESARROLLADAS 

Para la consecución de los objetivos planteados se han 

completado una serie de acciones, que son las siguientes: 

1. Recopilación de material bibliográfico necesario, y 

análisis del estado del arte de los sistemas de enseñanza 

e-learning.  

2. Instalación de un servidor en las instalaciones de la 

UCLM en Albacete (España). En dicho servidor se han 

instalado las aplicaciones WikiEscuela [9] basada en la 

plataforma Wikimedia, y el servidor Moodle [13]  

asociado. 

3. Creación de 23 cursos en la plataforma Moodle para su 

uso con alumnos, en concreto se dispone de cursos de 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Aprendizaje de 

Moodle, Religión, Física, Astronomía, Contabilidad y  

Educación Física. 

4. Adaptación del código base php de Wikimedia, para 

adecuarlo a las necesidades del entorno WikiEscuela. 

Para ello, se ha planteado el siguiente esquema de 

trabajo: 

I. Creación de las diferentes bases de datos en 

MySQL adaptadas. 

II. Adaptación de las necesidades de los usuarios. 

Definición de los roles de usuarios: profesores, 

bibliotecarios, administradores. 

III. Prohibición de edición anónima. 

IV. Inserción de plantillas para el desarrollo de las 

diferentes unidades didácticas. 

V. Creación de cursos Moodle, para su uso integrado 

en el aula. 

5. Elaboración de una guía de usuario del uso de la 

plataforma WikiEscuela. 

6. Introducción de unidades didácticas modelo en la 

plataforma WikiEscuela. 

7. Elaboración de diverso material educativo en entorno 

Moodle, en los distintos cursos creados.  
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Figura 5. Primeros pasos 
con el entorno 

 

 

 

 

Figura 4. Unidad de fracciones de 3º de ESO 

4.1 Acciones formativas 

Las actividades formativas dirigidas a los alumnos se han 

realizado utilizando las plataformas indicadas.  

Para ello, se ha usado Moodle como gestora de los cursos de 

Educación Secundaria. En dos de los cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se ha creado material didáctico de 

elaboración propia, así como cuestionarios que han ayudado a la 

autoevaluación de los mismos, y se ha incluido además un chat 

como herramienta de apoyo.  

Con pequeños retoques y actualizaciones (debido a la existencia 

de hiperenlaces propios) estos contenidos de la programación de 

los cursos realizados en la plataforma Moodle, podrían constituir 

un objeto exportable (IMS), para su extensión a otros centros 

interesados.  

Las actividades formativas se han desarrollado en los centros que 

participan en el proyecto WikiEscuela inicial, y también en otros 

que han colaborado con el mismo. En los cursos de Enseñanza 

Secundaria No Obligatoria se han incluido tanto temas como 

cuestionarios de autoevaluación. 

La experiencia ha resultado muy positiva demostrándose la gran 

capacidad de esta herramienta para mantener la atención de los 

alumnos, incluso la de aquellos que están especialmente 

desmotivados, siempre encuentran alguna actividad entre las 

propuestas que les motiva, habiéndose podido constatar un mejor 

comportamiento en el aula y una mejora en su disposición hacia la 

materia estudiada. 

4.2 Acciones de coordinación 

En primer lugar, se realizó una reunión general con todos los 

miembros del equipo investigador al inicio del proyecto para 

establecer las líneas principales de actuación. Posteriormente se 

han realizado diversas reuniones, tanto de carácter general, como 

más habituales de trabajo en las diferentes actividades realizadas, 

a lo largo de la duración del proyecto.  

El coordinador del proyecto y los responsables de los dos centros 

involucrados han mantenido, con periodicidad semanal, reuniones 

a lo largo de los meses de vigencia del proyecto. Durante las 

mismas se han ido revisando el desarrollo de las tareas y se ha 

mantenido  actualizada la información sobre las actividades 

desarrolladas.  

También se han producido con mucha frecuencia, como es lógico, 

reuniones entre los  profesores de los institutos en sus propios 

centros, con el objetivo de mantener una adecuada coordinación 

entre las acciones desarrolladas por cada uno de ellos, así como 

reuniones de los profesores del departamento universitario. 

5. PLATAFORMA WIKIESCUELA 

Lo que se pretende con WikiEscuela 

es facilitar todo lo posible la 

educación de un alumno, ofreciendo 

una alternativa al clásico libro de 

texto. Así, un alumno podría visitar 

la wiki, y ver el contenido didáctico 

requerido desde cualquier lugar del 

mundo con el único requisito de 

tener un ordenador con conexión a 

internet. 

El uso de WikiEscuela requiere un 

aprendizaje inicial, aunque es muy 

fácil de utilizar e intuitiva. Una vez 

adquiridos los conocimientos 

necesarios, tanto el alumno como el profesor estarán manejando 

un entorno wiki sin necesidad de tener conocimientos 

informáticos y desconociendo el funcionamiento interno.   

El usuario, al visitar WikiEscuela, lo primero que descubre es la 

página principal, que opera bajo un entorno MediaWiki. En dicha 

página el usuario puede introducirse en la materia en la cual 

quiera consultar información navegando por el temario. 

Una vez alcanzada la asignatura deseada, pulsando sobre 

“Temas”, aparecen todos los temas que componen la asignatura. 

Este apartado se podría comparar con lo que es un libro, en el cual 

se encuentra toda la información de un curso organizada por 

temas. 

Este temario puede que vaya variando, con lo cual el 

administrador/bibliotecario del sitio (más adelante, en el apartado 

5.2, se describen los tipos de usuarios) es el que se debe de 

encargar de realizar las modificaciones pertinentes, como puede 

ser añadir una asignatura, eliminación de la asignatura, etc. 

Al acceder al temario, tenemos que cada fila es un tema. Aquí hay 

que distinguir a la persona que esta accediendo a esta sección, si 

es un usuario anónimo (quizá alumno) o un profesor registrado  

no apreciaría ninguna información extra, sin embargo si es un  

usuario bibliotecario o un administrador del sistema, tendría la 

opción de introducir un nuevo tema. Si el usuario es 

administrador también podría editar esta página, que está 

protegida para el resto de usuarios. El administrador tiene que 

tener un conocimiento del funcionamiento de la aplicación si 

desea realizar cualquier modificación sobre el texto. 

Figura 3. Página de Moodle del proyecto 
Wikiescuela 
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Al introducir un tema nuevo en esta sección, cosa que debe hacer   

un bibliotecario, se le permite introducir el nombre del mismo, y 

se añade al temario de la asignatura.  

Una unidad didáctica es el contenido del tema, en el cual el 

alumno podrá  consultar la información necesaria para adquirir los 

conocimientos requeridos. La unidad puede contener diversos 

tipos de información que se clasificará en diferentes apartados, 

para mejorar su presentación, por medio del uso de una plantilla, 

que se muestra en la fig. 6. 

Los diversos apartados que aparecen son: 

 

Figura 6. Elementos de una Unidad Didáctica 

1. Desarrollo: Este apartado está reservado para el 

contenido teórico de la unidad. El alumnado deberá 

entender los conocimientos expuestos  para la correcta 

realización de los ejercicios. 

2. Resumen: Aquí se puede visualizar un resumen de la 

unidad. Este apartado resulta realmente interesante, 

dado que el alumno una vez adquiridos los 

conocimientos, puede imprimirse dicho apartado para 

disponer de manera esquemática de todos los conceptos 

y servile como guia de estudio. 

3. Actividades: Con este tipo de contenido se pretende 

motivar al alumno mediante diferentes actividades.  

4. Ejercicios: Como el nombre indica, aquí están 

almacenados todos los ejercicios de la unidad. 

5. Ejercicios Resueltos: Aparecen la corrección de los 

ejercicios que el profesor desee mostrar al alumnado. 

Todos los apartados comentados anteriormente componen una 

unidad. En particular, hay que mencionar que Desarrollo, 

Resumen y Motivacional  únicamente tienen un artículo, con lo 

cual se competirá entre diferentes editores para obtener una 

versión cada vez más completa y correcta con el trabajo 

colaborativo. De los demás apartados (Ejercicios y Ejercicios 

resueltos) puede haber más de una ocurrencia de los mismos. 

Este tipo de contenido debe ser rellenado por usuarios de tipo 

bibliotecario. Una unidad, al ser creada por un bibliotecario, 

disponde de Desarrollo, Resumen y Motivacional por defecto. Los 

demás tipos de contenido pueden ser añadidos por usuarios 

registrados (profesores). 

Para facilitar la navegación, cuando un usuario esté visualizando 

el contenido, en este lugar también se ha añadido un botón para ir 

al temario de la asignatura. Dicho botón también se encuentra en 

el interior de cada contenido (Desarrollo, Resumen, Motivacional, 

Actividad, Ejercicios y Ejercicio resueltos), y permite  una 

navegación amigable. 

5.1 Generador de contenidos 

Se puede decir globalmente que WikiEscuela facilita la 

realización de dos tareas, una de ellas es la introducción de los 

datos  y la otra es la  posibilidad de extraer esos datos de dicho 

entorno adaptándolo a nuestras necesidades. 

De la tarea de extracción de los datos se encarga el generador de 

contenidos (ver fig. 7), donde los datos son seleccionados en un 

entorno amigable. El usuario puede utilizar esta funcionalidad  y 

construirse unos apuntes en cosa de segundos y seleccionando el 

contenido deseado de diferentes materias. También resulta 

realmente interesante la creación de un examen por parte de un 

profesor, el cual seleccionaría los ejercicios que le sean 

interesantes evaluar. La materia seleccionada será extraída 

mediante un formato PDF que podrá imprimir.  

El generador de contenidos está disponible en una página 

especial, situada en el apartado de páginas especiales de la barra 

de herramientas de la izquierda. 

 

Figura 7. Generador de contenidos de WikiEscuela 

5.2 Usuarios 

Está aceptado que la calidad de los artículos generados en la 

Wikipedia, es, como mínimo, comparable a la calidad de artículos 

elaborados para enciclopedias multimedia de pago. Sin embargo, 

esto es cierto es términos estadísticos, pues uno de los principales 

problemas de la Wikipedia es el del vandalismo de usuarios que, 

por placer o con otros fines, alteran intencionadamente los 

artículos mediante información errónea. Por lo general, los 

vandalismos suelen ser detectados prontamente y corregidos sus 

efectos perniciosos.  

No obstante, en un entorno educativo como el que nos ocupa, 

parece que la calidad de los contenidos no debería dejarse al azar, 

por lo que, para evitar el vandalismo una decisión adoptada por el 

equipo de WikiEscuela es que los usuarios autorizados a la 

introducción de contenidos deberán acreditar ser expertos en su 

materia, lo que, inicialmente, se conseguirá limitando el ser 

usuario de la misma al profesorado de enseñanza primaria o 

secundaria y mediante solicitud, no aceptando el registro 

automático. 
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Así pues, se han definido 4 tipos de usuarios para el uso de 

WikiEscuela. En primer lugar los usuarios no registrados que 

serían, generalmente, alumnos, y sólo pueden visualizar los 

contenidos, pero no realizar ninguna acción de modificación. En 

segundo lugar, los profesores, que pueden actualizar los 

contenidos, y añadir ejercicios. Sin embargo, no pueden realizar 

borrados, ni modificar los temarios, tarea que corresponde a los 

bibliotecarios. Por último, los administradores del sistema tienen 

acceso completo a toda la wiki, y en particular, pueden registrar 

nuevos usuarios de cualquiera de los tipos anteriores.  

5.3 Licencia de uso 

Puesto que los contenidos generados en el entorno WikiEscuela 

están concebidos para su uso libre en el aula, por cualquier 

profesor interesado en participar en el proyecto, los contenidos 

introducidos deben estar libres de cualquier tipo de licencia que 

imposibilite cumplir dicho objetivo.  

La plataforma Wikimedia, utilizada para el desarrollo del proyecto 

está dispoible bajo licencia Creative Commons 3.0 [14], con las 

restricciones de reconocimiento y compartir bajo la misma 

licencia. Es por ello que WikiEscuela, y por tanto sus contenidos, 

se distribuyen bajo la misma licencia. Por esta razón, los 

contenidos presentes pueden ser usados libremente sin más 

obligación que la de indicar el origen de los mismos. 

6. SÍNTESIS Y JUICIO VALORATIVO 

Cualquier experiencia con cierto grado de innovación, que 

sustituye la metodología aplicada hasta el momento, supone un 

cierto riesgo y su resultado es, a priori, desconocido, y podría 

incluso ser negativo. Sin embargo, cuando se plantea un cambio 

en la práctica docente que se centra sobre todo en la autonomía 

del alumno, y además se apoya en el uso de las nuevas tecnologías 

tiene muchas garantías de éxito así como resultar más motivador 

para el alumno. 

En nuestro caso, WikiEscuela representa una alternativa digital al 

libro de texto y una opción competitiva ante el libro digital tanto 

en los aspectos económicos como de calidad de contenidos. El 

hecho de ser una plataforma colaborativa y voluntaria creemos 

que hará que esta plataforma tenga un mayor arraigo entre la 

comunidad educativa. El reto, por tanto, está en la consecución de 

profesorado colaborador valioso para alcanzar una masa crítica de 

contenidos, de cara a desatar una reacción en cadena al modo que 

ya hizo su referente Wikipedia. De ser así, obviamente los costes 

serían muy bajos para el beneficio obtenido por la comunidad y 

sin merma de calidad, en cuanto a que los participantes 

voluntarios tendrían una profesionalidad acreditada, toda vez que 

se elimina la edición anónima, causa principal de aquellos 

artículos de Wikipedia con déficit de calidad. 

Un posible inconveniente sería la necesidad de que los alumnos 

deberían estar conectados para usar los contenidos de 

WikiEscuela, lo que, obviamente, no es necesario con el uso de 

los textos impresos. No obstante, ese inconveniente no sería grave 

con la posibilidad de descargar los contenidos necesarios, y su uso 

off-line mediante lectores con bajo consumo eléctrico, por 

ejemplo, los basados en tinta electrónica. 

Finalmente como valoración de los autores, indicar que, en este 

proyecto, el resultado ha sido enormemente positivo, y el grado de 

satisfacción de profesores y alumnos, e incluso terceras personas, 

usuarios de WikiEscuela de toda la comunidad educativa, permite 

augurar una continuación de esta interesante experiencia. Uno de 

los principales beneficios que se ha observado ha sido la alta 

motivación que ha producido en los alumnos y la seguridad que 

les ha proporcionado el dominio de una herramienta informática 

para el aprendizaje.  

7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTU-
ROS. 

El desarrollo del proyecto ha supuesto un enorme esfuerzo y no 

ha estado exento de dificultades. El número de horas de trabajo 

efectivo dedicadas a su ejecución ha sido cuantioso. Por otra 

parte, remarcar también los problemas de organización interna de 

los centros a los que se enfrenta cualquier proyecto que se 

desarrolle en un centro educativo: número de profesores, rigidez 

en los horarios de profesores y alumnos, masificación de las aulas, 

organización de los grupos, falta de aulas, etc. 

No obstante, el esfuerzo desarrollado por los profesores, una vez 

realizado, se ve ampliamente compensado al observar cómo los 

alumnos se motivan mucho más rápidamente, las clases son más 

amenas y los temarios impartidos más amplios y atractivos.  

Otro de los logros importantes del proyecto ha consistido en la 

puesta en marcha de una metodología innovadora, integrando 

medios audiovisuales e informáticos. Fundamentalmente, se 

espera que la extensión de la experiencia a otros centros sirva de 

acicate para la introducción de más contenidos digitales por los 

nuevos profesores usuarios, sin los cuales este proyecto no podría 

ofrecer todo su potencial.  

7.1 Posibles beneficios y contribuciones 

A modo de resumen, se indican a continuación los beneficios más 

importantes que se han derivado de la realización de este 

proyecto: 

1. Creación de una plataforma de contenidos digitales, la 

WikiEscuela, donde toda la comunidad educativa 

dispondrá de un repositorio que contendrá los 

materiales curriculares para la impartición de todas las 

asignaturas de educación no universitaria. 

2. Creación de una plataforma de educación en línea 

(Moodle), gratuita, a disposición del profesorado de 

educación no universitaria. 

3. Incremento del nivel de formación de los alumnos en 

áreas directamente relacionadas con los profesores 

participantes de este proyecto; sobre todo en 

matemáticas, sin perjuicio del interés en extenderlo a 

todas las áreas. 

4. Aumento del nivel de formación de los profesores que 

participan en el proyecto, adaptándose a las nuevas 

tecnologías la metodología en el área de matemáticas. 

5. Incremento de la motivación de los alumnos a través de 

nuevas estrategias educativas. 

6. Actualización de la metodología didáctica y los 

materiales curriculares a las nuevas tecnologías. 
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7.2 Previsión de continuidad y difusión 

Puesto que en última instancia el objetivo es mejorar la calidad de 

la enseñanza, los resultados obtenidos son directamente 

transferibles a todos aquellos centros y etapas del sistema 

educativo sobre los que dichos resultados puedan tener 

incidencia. Por ello se considera fundamental que esos resultados 

y conclusiones sean amplia y adecuadamente difundidos entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. Para llevar a cabo 

esta difusión nos parecen adecuados los siguientes medios: 

 Elaboración de materiales didácticos en la plataforma 

educativa on line, que no solo estarán a disposición para 

su consulta sino que todos los profesores podrá 

participar en su generación.  

 Elaboración de ejercicios prácticos propuestos y 

resueltos en la plataforma educativa, en las mismas 

condiciones del punto anterior. 

 Elaboración de actividades y contenidos multimedia en 

la plataforma educativa. 

 Elaboración de actividades para los cursos en Moodle: 

foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, 

encuestas y tareas.  

 Publicación en un servidor web anexo a la plataforma. 

Para dar aún mayor difusión a los resultados alcanzados, 

se prevé mantener información sobre el proyecto en un 

servidor web al que se podría acceder desde cualquier 

punto de la red.  

 La experiencia ha sido publicada parcialmente [15, 16] 

en un congreso celebrado en Albacete, y en una revista 

digital. Ambos medios, locales de Albacete. Se prevé la 

publicación de la experiencia en otros congresos y 

revistas en el área de la informática educativa donde se 

reflejen las experiencias que se han ido desarrollando.  

 Se ha planificado, y se ha solicitado la correspondiente 

autorización para la impartición de cursos de formación 

sobre WikiEscuela en el Centro de Profesores y 

Recursos de Albacete para su inclusión en el Plan 

Provincial de Formación de Albacete. 

 Se han planificado la organización de varios grupos de 

trabajo en los IES de referencia, para el curso 2010-11, 

denominados G.T. WikiEscuela con el objetivo de que 

los profesores participantes suban contenidos digitales 

propios, a la plataforma. Los coordinadores de los 

grupos de trabajo serán los profesores de los IES 

participantes en el proyecto WikiEscuela. 
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