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La WIKI en el Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios de
Ingenierías
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S. BLANC and P. YUSTE

Abtract
This paper presents an innovation research on promoting self-learning and
collaborative writing in engineering university courses. The work is focused
on the development of a course Wiki as the leitmotiv of the students’ activity. Students produce self-contained and reusable Wiki pages within the
course framework attending to a suitable work planning. Additionally to
help the student on the achievement of curricula, the Wiki is also available to
the whole group in the form of self-study material adapted to the students
group. Wikis provide teachers with potentially significant opportunities for
creating socially engaged tasks that require active student participation and
collaboration. Wikis allow students to carry out a collaborative writing stimulating reflection, knowledge sharing, and critical thinking. However, despite the potential capabilities of wikis, there is a need for a systematic process to the construction of this virtual writing space and the use of this tool
for upper expectations in a deep real learning approach. The paper also reports on the evaluation of the approach by means of quantitative data collection.
Keywords: Active learning; Student-centered; Wiki; High Education Engineering courses

Introducción
Aunque se ha conseguido avanzar mucho en el enfoque de metodologías activas en
pro de la participación del alumno en su propio aprendizaje, aún existen campos
abiertos a la investigación educativa y la innovación como es el caso del trabajo no
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presencial, reconocido como necesario y evaluable en el actual sistema de créditos
ECTS.
Existen técnicas que se han aplicado satisfactoriamente dentro del aula con el fin de
motivar a los alumnos y trabajar en competencias propias del título y competencias
transversales. Sin embargo, la práctica realizada fuera del aula no puede ser una
mera extensión de la práctica dentro del aula o laboratorio puesto que fuera se pierde el componente motor de estas actividades que es el discurso docente y la guía
oral obtenida en la presencialidad.
Por eso, es importante investigar en actividades fuera del aula, que conduzcan hacia
un aprendizaje significativo, autónomo y centrado en diversidad de competencias.
Un ejemplo es el aprendizaje por investigación, que se puede realizar de forma
guiada y adaptada basándose en systematic review. Sin embargo, encontrar y reconocer fuentes de información válida y fiable no es suficiente si no se saben aplicar
los conocimientos a la práctica de la ingeniería. En este sentido, el trabajo en equipo
tutorizado es un componente práctico en la planificación curricular donde cada
equipo trabaja un aspecto de la materia de forma teórico-práctica. Por una parte, las
ventajas del trabajo en equipo han sido defendidas en numerosas ocasiones. El objetivo es que el trabajo de investigación y aplicación se realice como parte de las
horas de dedicación semanal del alumno no presenciales. Por tanto, la tutorización
de los equipos es un componente esencial en el aprendizaje del alumno y también
reduce la carga docente si se compara con la tutorización individual.
Sin embargo, que cada equipo trabaje toda la materia de la asignatura con suficiente
profundidad no es realista si tenemos en cuenta la duración cuatrimestral de los
cursos. Por ese motivo, este trabajo incide en el aspecto colaborativo de la producción digital en abierto basada en la creación de Wikis, aprovechando el potencial de
la plataforma de la Universitat Politècnica de València (PoliformaT).
El trabajo versa sobre experiencias aplicadas a cursos de ingeniería sobre materias
relacionadas con tecnología. Este trabajo aporta un análisis sobre los resultados
obtenidos durante un año de experiencia, así como una evaluación de la dinámica
empleada.
El resto del artículo se organiza en la sección de contexto y metodología; se expondrán los resultados de la experiencia del curso 2013-2014 con datos cuantitativos y
finalmente las conclusiones.

Contexto
En los actuales grados y masters de las universidades españolas, la mayoría de los
cursos donde se trabajan competencias específicas de ingeniería tienen una componente conceptual y una aplicación práctica. Un ejemplo son las asignaturas relacionadas con el área de tecnología informática en cursos de ingeniería industrial, tele-
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comunicaciones e informática. Estos cursos se contextualizan a lo largo de la formación del alumno tanto en cursos de iniciación como en cursos avanzados.
Un reto frecuente en el diseño curricular de cursos avanzados es su dependencia con
cursos y materias previas, especialmente en la componente conceptual. Sin embargo, en una escala del 1 al 5, es frecuente que el nivel medio de los alumnos al iniciar el curso referente a las competencias específicas esperadas esté más cercano al
2-3 que al 5, lo que dificulta el avance al inicio del curso, sobre todo en lo referente
a las actividades de laboratorio.
Durante el curso 2013-2014 se ha desarrollado una iniciativa para abordar este problemática en dos cursos de tecnología informática de la ETS de Ingeniería del Diseño e Ingeniería Industrial. Esta materia se imparte tanto en Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática como a alumnos de la titulación de Ingeniero
Industrial en sistemas electrónicos y automáticos.
Estos cursos trabajan competencias específicas en materia de programación de micro-controladores y microprocesadores y en el diseño de sistemas embebidos, profundizando en materias previas donde el alumno ya ha tenido contacto con leguajes
de programación para dispositivos programables. Sin embargo, la capacidad y nivel
de destreza al inicio del curso no es homogénea.
Las actividades del laboratorio suelen proporcionar un entorno cómodo para el
alumno, donde poder avanzar a su ritmo pero de forma guiada. Es, por tanto, un
espacio para trabajar la falta de homogeneidad con la realimentación formativa
individual necesaria.
A diferencia de la concepción de “actividad de laboratorio” previa a la adaptación a
Bolonia, en el actual sistema ECTS [1] esta actividad abarca tanto la presencialidad
como horas de trabajo individual fuera del aula. Es precisamente este aprendizaje
individual no presencial el que puede evitar que el avance del curso al inicio del
semestre sea lento para aquellos alumnos que no tienen el nivel de destreza esperado, y que a su vez, evite que el alumno aventajado se desmotive.
El uso de recursos y herramientas digitales, frecuentemente accesibles y disponibles
en la elaboración de los cursos universitarios, permiten al docente crear entornos de
aprendizaje donde el alumno se siente cómodo y seguro sobre su progreso.
Estos recursos digitales permiten la mejora del readiness level del alumno en competencias transversales relacionadas con la búsqueda, síntesis y comunicación de la
información, mientras que las actividades de aprendizaje que utilizan estos recursos
pueden profundizar en la verificación, aplicación y validación del aprendizaje.
Uno de los recursos más conocidos es la Wiki. Esta herramienta se encuentra disponible en espacios públicos, como Wikispaces, o privados, como es el caso de
PoliformaT: una plataforma digital basada en el proyecto Sakai [2] que incluye
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recursos como repositorios, contenidos, foros, herramientas de asistencia al aprendizaje, herramientas de evaluación, etc. (SAMigo [3]).
Crear una Wiki es una actividad colaborativa de actual expansión en el ámbito docente [4][5]. Además, el alumno muestra su trabajo pero también ve el trabajo de
los demás mientras lo desarrolla, lo que desde la perspectiva del alumno le genera
cierta seguridad [6]. La orientación que recibe el alumno también puede ser colaborativa, a través del foro, o individual, a través de canales privados. Pero a su vez, la
vinculación de la Wiki a herramientas analíticas también permite al docente obtener
datos sobre accesos, introducción de contenidos y modificaciones de páginas, para
una posterior evaluación de la implicación y esfuerzo del alumno.
Sin embargo, el desarrollo de una Wiki es sólo una parte de las actividades de
aprendizaje y como tal debe estar integrada en una planificación de trabajo. Ya
otros autores así lo han experimentado, como [7].

Metodología
En la implantación de los nuevos planes de estudio en grados de ingeniería en el
marco de Europa, se ha producido la introducción de un enfoque de formación basado en competencias que potencia el uso de metodologías activas que promueven
la participación del alumno en su propio aprendizaje [8] mediante actividades contextualizadas en el currículum de la asignatura.
Sin embargo, para que la actividad del alumno sea realmente efectiva, deberá ir
acompañada de un seguimiento docente que permita reconducir el aprendizaje. Es
necesario, por tanto, diseñar mecanismos que garanticen una realimentación formativa efectiva.
Existe, entre los docentes una preocupación fundamentada sobre cómo abordar esta
realimentación. Hasta ahora, la clave ha sido el uso intensivo de actividades participativas, con algunos ejemplos como [9][10][11][12][13].
Si tenemos en cuenta una ratio profesor-alumnos elevada, la posibilidad de atención
al alumno dentro del aula a la hora de realizar estas actividades disminuye y cada
actividad planificada supone una sobrecarga docente considerable [8]. Es necesario,
por tanto, buscar soluciones alternativas manejables independientemente de la ratio.
Una posible solución es la planificación de actividades fuera del aula. Como ventaja, el alumno dispone de más tiempo para desarrollar la actividad, siempre que la
planificación tenga en cuenta el resto de asignaturas cursadas. Además, el producto
resultante de esta actividad suele ser escrito, lo que propicia la realimentación también por escrito, más eficaz que la oral puesto que el alumno puede volver sobre
ella tantas veces como sea necesario [14][15].
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Además, en la estructura de créditos ECTS [1], para cursos presenciales, el trabajo
del alumno realizada fuera del aula tiene la misma relevancia que el realizado presencialmente y una asignación de horas/crédito que deben incluirse en la planificación del curso.
Sin embargo, ese trabajo debe estar orientado, o tutorizado, para que sea realmente
efectivo. Pero tutorizar un grupo grande de alumnos debe realizarse mediante actividades formativas abordables, donde el esfuerzo del alumno y del profesor reviertan de forma inmediata en el beneficio del grupo. Es más, para dar una atención
individual, el concepto de grupo grande no es necesariamente superior al tamaño
medio de grupo considerado en muchas universidades. En realidad, un grupo de 10
personas puede ser considerado como grande en función de la atención que se espera volcar sobre esos alumnos.
Si buscamos que el esfuerzo tanto de alumnos como profesor revierta de forma
inmediata en beneficio del grupo, casi con seguridad necesitaremos utilizar herramientas digitales. Existen muchas posibilidades, y entre ellas, podemos considerar
el uso de una Wiki.
La Wiki es una herramienta suficientemente extendida y común como para asumir
que el alumno puede trabajar con ella ya con cierto nivel de preparación desde el
primer día del curso. Por tanto, el tiempo que se invierte en “aprender” a utilizar el
recurso no es significativo. Además, la estructura de paginado de la Wiki ha de
desarrollarla el propio docente, lo que permite una segmentación clara de la materia
que se va a trabajar.
Lo que sí es significativo es el aprendizaje que se deriva de crear una Wiki. En la
Fig. 1 vemos las etapas básicas que se trabajan durante la producción de una Wiki:
búsqueda, síntesis y comunicación de la información. En un segundo nivel coexisten tres etapas más del aprendizaje profundo, que son: verificación, aplicación y
validación del aprendizaje. Las tres etapas básicas son competencias transversales
que se pueden trabajar con técnicas denominadas como “systematic research”. Sin
embargo, para que esas etapas sustenten un aprendizaje real en el alumno, es necesario que el propio alumno adquiera la capacidad de verificar dicha información.
Por ese motivo, la etapa de verificación está dentro de las actividades propuestas en
la Tabla 1 antes incluso que la comunicación.
Realizar una Wiki entre varios alumnos es una técnica de escritura colaborativa.
Algunos autores defienden que además de practicar la colaboración y la reflexión,
la escritura colaborativa también fomenta el pensamiento crítico [16], fundamental
en nuestros futuros ingenieros, siempre y cuando esta escritura sea estructurada y
objetivada [17].
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Buscar

Sintetizar

Verificar

Comunicar

Aplicar

Validar

Fig. 1 Etapas del tratamiento de la información en las actividades del curso
Utilizando el texto de Said Hadjerrouit, los cuatro pasos se deben cumplir si queremos que se produzca un aprendizaje profundo en el alumno a través de actividades
de escritura colaborativa son:

1.

“It begins with the review of the current state of research with the aim of
understanding the problems associated with wiki-based collaborative writing.
2. It continues with the design of a collaborative writing approach to wiki that
will be used to foster collaboration, participation and group interaction.
The approach supports the designers’ work, forming the foundation for implementation and evaluation.
3. The implementation step is concerned with the use of the approach in an
educational set-ting using multiple methods for collecting empirical data.
4. The last step is concerned with the evaluation of the approach through the
systematic analysis of the data collected by means of various methods. “
Para trabajar en el cuarto paso es necesario un planteamiento general de actividades,
donde desarrollar una Wiki sea el comienzo. El plan de actividades propuesto para
el curso es el que se muestra en la Tabla 1. Cada actividad cruza con una de las
etapas del tratamiento de la información de la Fig. 1.
La forma de trabajar la información es utilizándola para realizar un pequeño proyecto de prácticas. En el caso de las asignaturas de tecnología, relacionadas con la
programación de micro-controladores, el proyecto consiste en desarrollar una aplicación donde se configuren varios periféricos necesarios en la implementación del
código.
Por tanto, la información de la Wiki está estructurada en una página por periférico,
con ejemplos sobre su configuración y uso en rutinas simples. Una vez concluidas
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las páginas de la Wiki, cada grupo implementará una aplicación en la que se trabaje
el periférico desarrollado en la Wiki más otros que no se hayan trabajado hasta el
momento.
Uno de los resultados esperados con respecto a la Wiki durante la implementación
de los trabajos es la mejora de la Wiki. Esta mejora también es colaborativa ya que
pude ser por entradas producidas por los propios autores de la página o por otros
alumnos que incluyan ese periférico en su aplicación.
Por ese motivo se propone también el uso de un foro donde compartir sugerencias o
preguntas que contesten los propios alumnos aunque moderado por el profesor.
Finalmente, todo este trabajo está contemplado en la evaluación, tanto el desarrollo
de la Wiki como las mejoras realizadas durante todo el curso y la participación en el
foro, ya que es una evidencia de la implicación del alumno en el curso.

ACTIVIDAD

ETAPA

a) A cada grupo se le asigna una página de la Wiki a desarrollar

Buscar

b) El profesor orienta al grupo en los
recursos bibliográficos
c) El grupo confecciona los contenidos
de la página

Sintetizar

d) El profesor revisa los contenidos de
la página
e) Cada página debe contener ejemplos genéricos de uso

Verificar

f) Los ejemplos deben de haber sido
probados en el laboratorio
g) El grupo diseña la página de la Wiki
con contenidos, enlaces externos e incorporando los ejemplos de uso

Comunicar

h) A cada grupo se le asigna un trabajo de laboratorio donde se
apliquen los contenidos de al
menos dos páginas de la Wiki

Aplicar
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elaborada
i) El profesor sigue y tutoriza el trabajo del grupo
j) El desarrollo del trabajo produce
una realimentación de las páginas de la Wiki

Validar

k) A través del foro se intercambian
comentarios sobre los ejemplos
de la Wiki
l) El profesor evalúa los trabajos
m) Termina el proceso de creación de
la Wiki
Tabla. 1 Etapas del tratamiento de la información en las actividades del curso

Resultados preliminares
El plan de actividades se enmarca en la dedicación a prácticas de laboratorio. Con
1.5 créditos ECTS, la dedicación estimada del alumno debería de ser de 37 horas y
media (1.5 x 25), de las cuales, hasta 15 pueden ser presenciales en el laboratorio.
En la experiencia del primer cuatrimestre de 2013-2014 se completaron las actividades de la a) a la m). Las acciones sobre las que se han reportado resultados son:
leer páginas Wiki y revisar páginas Wiki.
La revisión de las páginas es lo que determina el desarrollo de sus contenidos por
parte del alumno. El registro de accesos está limitado al tiempo consumido por el
alumno en la actividad g) de la Tabla 1. En media, los alumnos han invertido en el
desarrollo de las páginas una media de 4.3 horas por página. En este caso además,
cada grupo de dos alumnos desarrollaba una sola página, lo que supone menos de
un 11% del tiempo no presencial de dedicación esperada por alumno.
Otro dato relevante es la utilización de la Wiki por todo el alumnado. Una vez concluida la actividad g) de la Tabla1, una analítica que nos permite conocer la utilidad
de estas páginas producidas es el número de accesos de lectura por alumno. Así
obtenemos que durante la fase de desarrollo (previa a la finalización de la tarea g),
el número medio de accesos de lectura por alumno fue de 29 accesos, mientras que
el número de accesos medio durante las actividades h) a m) fue de 48 accesos por
alumno entre las 8 páginas desarrolladas.
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Además, se registraron 91 accesos de 6 alumnos (de un grupo de 25) para revisión
de las páginas durante las actividades h) a m). Este dato es importante, aunque revela una actividad más baja de la esperada. El motivo puede estar en la evaluación. Si
el alumno entiende la actividad h) como una entrega, es difícil que invierta tiempo
después en mejorarla. Por ese motivo, en el segundo semestre se incluye dentro de
la rúbrica de la evaluación la mejora de la Wiki durante la realización de la aplicación.
En la experiencia del segundo cuatrimestre del 2013-2014 (sin concluir), se han
completado las actividades de la a) a la g). Las acciones sobre las que se han reportado resultados es la de revisar página de la Wiki, con una media de 42 accesos por
grupo para revisar su propia página. El número de días máximo que un grupo ha
accedido a su página ha sido de 9, mientras que la media es de 5 días por página (o
grupo). Por cada uno de esos días accedidos, la media de tiempo dedicado es de una
hora, mientras que el máximo observado es de dos horas y media. Similar a la experiencia del primer cuatrimestre.
Sin embargo, estos resultados aún son pocos con respecto al potencial de la experiencia. Datos como la participación en los foros sólo lo obtendremos si enfocamos
esta actividad como evaluable, ya que si no, la autonomía que tienen los alumnos de
tercero y cuarto de grado no siempre la enfocan a mejorar el material común, sino el
personal de cada alumno.
La Fig. 2 y Fig. 3 muestran dos ejemplos de páginas desarrolladas por los alumnos.
Estas páginas incorporan texto, imágenes pero también enlaces recomendados. Una
de las dificultades a la hora de orientar a los alumnos que han realizado estas páginas es en evitar el cortar y pegar de fuentes fiables como son los manuales del fabricante. Por eso, la actividad d) tiene gran peso no sólo en la realimentación que el
profesor da al alumno, sino en conseguir una estructuración en las páginas homogénea que se proporcione la información necesaria para su uso durante la implementación posterior de la aplicación (actividad j).

Conclusiones
En este artículo se presenta un trabajo de innovación docente cuyo objetivo es la
mejora del trabajo autónomo del alumno en asignaturas impartidas en el ámbito
universitario.
El trabajo versa sobre la producción de Wikis que realizan los propios alumnos
asistentes a los cursos de ingeniería como parte de su trabajo y aprendizaje de las
competencias curriculares. Estas Wikis son desarrollos auto-contenidos y reutilizables por otros alumnos gracias a su formato digital. La actividad de producción
tiene un enfoque de aprendizaje centrado en el alumno donde el profesor guía en la
distribución del esfuerzo y consecución de metas.
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Sobre el perfil de los alumnos, la experiencia se ha desarrollado en cursos de cuarto
de grado y quinto de la titulación de ingeniero industrial. Son alumnos que cierta
autonomía y que sin embargo, no presentan el mismo nivel de conocimientos previos al inicio del cuatrimestre. Conocimientos que, por otra parte, se espera que
tengan y que son esenciales para que la marcha del curso tenga el ritmo esperado.
En este trabajo se analiza la incipiente puesta en práctica del proyecto. Una de las
observaciones más destacadas es la sociabilidad de esta metodología. Los alumnos
se sienten más seguros en su progreso si pueden establecer una conexión entre su
aprendizaje y el del grupo mientras se abordan competencias transversales relacionadas tanto con el trabajo colaborativo como con el tratamiento de la información.
La herramienta utilizada para esta experiencia ha sido la Wiki de la plataforma
PoliformaT, desarrollada bajo el proyecto Sakai. Es una herramienta sencilla que no
obliga al alumno a realizar ningún aprendizaje previo. Sin embargo, actualmente la
Wiki no se puede conservar para varias ediciones del curso y tampoco existe una
forma automática de exportación a espacios públicos como Wikispaces [18], lo que
se puede considerar como una limitación importante que tal vez se pueda resolver
en futuras versiones.

Fig. 2 Ejemplo de página de la Wiki desarrollada por dos alumnos
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Fig. 3 Otro segmento de página de la Wiki desarrollada por dos alumnos
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