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Interactividad entre profesorado y estudiantes mediante 

Wikis en la asignatura CFD en Biología y Geología

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son un

elemento clave en el sistema educativo actual. Según Marttunen &

Laurinen (2007), las herramientas y aplicaciones que aportan las TIC en

relación a actividades cooperativas dan lugar a una interdependencia

positiva y enriquecimiento entre los alumnos y alumnas. Una de las

herramientas que favorece el trabajo colaborativo es el uso de wikis, siendo

éstas un sitio web cuyas páginas pueden ser creadas y/o editadas por

múltiples usuarios geográficamente dispersos a través de una red (como

por ejemplo Internet), usando para ello simplemente un navegador web

(Redondo, Ortín, Zapico & Pérez, 2009).

El objetivo de este trabajo fue, por tanto, evaluar el uso de una plataforma

wiki como herramienta útil y motivadora, que fomente el aprendizaje

cooperativo entre los/las estudiantes matriculados/as en la asignatura

“Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y Geología”, del

Máster del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que se

imparte en la Universidad de Alicante en el presente curso académico

2014-2015.

La wiki presentaba tres secciones:

La wiki permite controlar el acceso, con el fin de identificar los materiales

subidos, así como los comentarios realizados por los usuarios (Tabla 1).

• El uso de una wiki en esta asignatura ha sido una herramienta muy adecuada y eficiente tanto para el profesorado como para los/las estudiantes y es un

excelente recurso para fomentar la motivación y la cooperación.

• Un porcentaje muy elevado de estudiantes no habían utilizado con anterioridad una plataforma wiki ni otra parecida. Pese a ello, más del 75% de estudiantes

tuvieron una valoración positiva de la misma y ninguna dificultad de acceso.

• La utilización de la wiki presenta numerosas ventajas, aunque exige implicar a todos los estudiantes para su buen funcionamiento con el fin de sacar el máximo

partido al aprendizaje cooperativo que permite el uso de la plataforma.

• En futuras ediciones, se debería promocionar el uso de la plataforma en mayor medida, añadir más recursos y utilidades para fomentar la participación, y evaluar

su uso.

Estudio de las herramientas disponibles para 
realizar wikis

La encuesta

TIPO DE APORTACIÓN APORTACIÓN (%) 

VOLUNTARIA Alumnado Profesorado

Temario de oposiciones 5 1

Referencias webs 24

Revistas científicas y editoriales 21

Asociaciones y organizaciones 

científicas
14

Recursos educativos 3 31

Materiales de la asignatura 1

Total: 9 91

OBLIGATORIA

Seminarios 90 10

COMENTARIOS 77 23

Tabla 1. Aportaciones a la wiki realizadas por el alumnado y/o

profesorado

PREGUNTA
POSIBLE 

RESPUESTA

ESTUDIANTES QUE 

CONTESTARON (%)

Valoración de la wiki

Positiva 76

Negativa 14

Sin opinión 10

Dificultad de acceso
Fácil 95

Difícil 5

Tiempo empleado en subir 

materiales

Mucho 0

Poco 67

Lo normal 33

Uso de una wiki con anterioridad
Sí 19

No 81

Uso de plataformas similares
Sí 38

No 62
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El 62% de 

los 

encuestados 

señalaron 

los grados 0, 

1 y 2

Moodle

Dropbox

Google Drive

Ventajas Inconvenientes Aspectos a mejorar

• Ser interactiva

• Posibilitar el uso de las TICS

• Implicar a los estudiantes

para crear contenido

• Permitir la edición de

material por distintas

personas a la vez

• Ser una buena herramienta

para compartir materiales y

conocimiento

• Dar acceso a mucha

información

• Requerir dedicación

• Existir una falta de

costumbre

• Haber poca cooperación

• Hacerla más sencilla

• Evaluar su uso

• Incorporar avisos de

actualizaciones

• Fomentar su utilización

• Comentar los documentos

de la wiki en clase

Realización de la wiki mediante Google Sites

Acceso a la wiki por parte del profesorado y el 
alumnado

Colocación de materiales en la wiki

Evaluación de la metodología mediante una 
encuesta realizada a los estudiantes

Evaluación de los resultados de la encuesta

23% del total de 

aportaciones 

realizadas

 Sección en la que los estudiantes debían, de

manera obligatoria, alojar los seminarios

preparados y expuestos en clase, con el fin de

ser evaluados

Página principal 

Enlaces interesantes 

Seminarios

 Página de inicio a la wiki

 Sección a la que subir, de manera voluntaria,

material útil para oposiciones

Tabla 2. Uso de la wiki en la asignatura

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes del uso de la wiki en la educación universitaria y aspectos a 

mejorar en los próximos cursos académicos

Figura 1. Dificultad de la sección de Biología de la asignatura (5 muy 

difícil, 0 muy fácil)


