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RESUMEN
Habitualmente, la evaluación del alumnado que realizamos en la Universidad se basa
únicamente en uno o varios exámenes individuales. Este hecho contrasta con su vida laboral
posterior, donde se potenciará el trabajo en equipo, obteniendo la mayoría de los resultados a
través de trabajos colaborativos.
Con esta idea hemos realizado una experiencia docente en una asignatura optativa de la
Diplomatura en Ciencias Empresariales, Investigación Operativa. Los alumnos de esta
asignatura están distribuidos en tres grupos homogéneos de unos 20 alumnos. En cada uno de
ellos hemos dedicado una parte importante de la calificación final a la realización de trabajos
programados por los profesores, consistentes en realizar dentro de una plataforma Moodle,
Wikis en los que cada grupo desarrolla un material predeterminado y conocido desde la
programación del curso. Para cada grupo, cada uno de sus alumnos, deberá evaluar los Wikis
realizados por los alumnos de los otros grupos, evaluación que ha de ser justificada y razonada,
pudiendo cada profesor a su vez evaluarla de forma negativa o positiva. Con todo ello, los
alumnos deben formar equipos para trabajar con sus compañeros en una tarea común a todos
ellos y a su vez deben evaluar, de forma razonada, los trabajos realizados por sus compañeros
de los otros grupos. Los resultados que hemos obtenido en cuanto a participación de los
alumnos y rendimiento académico de los mismos son muy interesantes y nos llevan a la
realización de importantes consideraciones de tipo práctico en trabajos colaborativos.

Palabras claves: Moodle; Wikis; trabajos colaborativos; nuevas tecnologías.
Clasificación JEL (Journal Economic Literature): A29
Área temática: Metodología y didáctica de las Matemáticas aplicadas a la Economía y la
Empresa.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera donde
se explica el origen, contenido y características de los wikis. Y una segunda donde se
aplica dicha herramienta en la docencia, y concretamente en la asignatura optativa de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales denominada Investigación Operativa.
Dicha asignatura tiene 6 créditos y en el curso 2005/06 se ha impartido a 60
alumnos. La docencia se imparte en tres grupos, utilizando desde hace varios años, en
cada uno de ellos, la ayuda de la plataforma Moodle, si bien este curso, como novedad,
los tres grupos han trabajado sobre la misma página Moodle.
Teniendo como horizonte el nuevo marco que propone Bolonia para el Espacio
Europeo de Educación Superior, nuestro objetivo general en este proyecto es cambiar el
enfoque que se lleva realizando en esta asignatura de tal forma que el actor principal de
la misma no sea el profesor con su enseñanza sino el alumno con su aprendizaje. Para
ello, se propone una metodología docente que capacita al alumno para adquirir un
mayor protagonismo en su aprendizaje, y todo ello mediante un proceso gradual hasta
conseguir un nivel de autonomía y madurez suficiente para que sea “capaz” de evaluar
el aprendizaje de sus compañeros. Resaltamos los siguientes objetivos en el ámbito de
la enseñanza, aprendizaje y organización docente:
•

En cuanto a la enseñanza, deseamos hacer las clases más interactivas, donde el
papel del profesor como enseñante desaparezca y surja más la idea de tutor o
animador, que guía a los alumnos en el aprendizaje de materias nuevas, búsqueda
de información, etc.

•

En cuanto al aprendizaje, nos planteamos dos objetivos. Por un lado, fomentar que
el alumno vaya aprendiendo de forma continua a lo largo del curso, y no que se
estudie toda la materia al final del mismo. Por otro, propiciar que descubran que la
mejor forma de profundizar en una materia y que el aprendizaje “eche raíces” en
uno, es cuando le tienes que explicar dicha materia a otros, en nuestro caso, a los
compañeros de los otros grupos a través de los Wikis sabiendo que, a su vez, van a
evaluar tu “capacidad de enseñar”, de narrar lo que has aprendido.

•

En cuanto a la organización docente, pretendemos un cambio bastante profundo ya
que nuestra propuesta es que los alumnos, a través de los Wikis, vayan
construyendo “el libro de la asignatura”: escribir un glosario con las definiciones
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más importantes de la teoría, resolver ejercicios nuevos así como buscar
aplicaciones económicas.

2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
Un CMS es un sistema de gestión de contenidos, Content Management System.
¿Cómo se podría definir un CMS? Empecemos por el final, lo del sistema: se trata
generalmente de un conjunto de herramientas, apoyado habitualmente por una base de
datos, y que consisten en una serie de programas en un servidor web, y, opcionalmente,
una serie de programas cliente que te permitan acceder fácilmente a esos programas en
el servidor. Sigamos con lo de la gestión de contenidos: desde el punto de vista del
usuario del sistema, se trata de gestionar, de forma uniforme, accesible, y cómoda, un
sitio web dinámico, con actualizaciones periódicas, y sobre el que pueden trabajar una o
más personas, cada una de las cuales tiene una función determinada; desde el punto de
vista del cliente, se trata de un sitio web dinámico, con apariencia e interfaz uniforme,
con un diseño centrado en el usuario, y que permite llevar a cabo fácilmente las tareas
para las que ha sido diseñado. Por lo tanto, un CMS tiene dos funciones principales:
facilitar la creación de contenidos y, por otro, la presentación de esos contenidos. Con
respecto a la primera, provee una serie de herramientas para que publicar contenidos sea
tan fácil como rellenar un formulario, y haya, además, una sola fuente para todos ellos;
con respecto a la segunda, facilita la publicación de contenidos en múltiples formatos a
partir de una sola fuente, y añade metadatos a los mismos, para facilitar la navegación
en múltiples facetas (temporal, por categorías o por autor, son sólo tres ejemplos
posibles). En todo caso, un CMS provee las herramientas necesarias para gestionar el
ciclo de vida de los contenidos: creación, gestión, presentación y mantenimiento y
actualización.
Los CMS son relativamente recientes, aunque anteriormente había una serie de
herramientas profesionales que permitían publicar información en intranets, tales como
Lotus Notes, o herramientas más complicadas de gestión del conocimiento empresarial.
La expansión de este tipo de sistemas provino de la existencia de herramientas baratas y
fáciles de usar tales como Manila y Frontier, cuya versión 6.1 se publicó en 1999,
cuando empezaron a usarse a nivel de usuario.
Dentro de los CMSs, caben muchos tipos diferentes, con mayor o menor
popularidad:
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 Sistemas tipo wiki: los wikis, o WikiWikis, son una herramienta que permite
a los usuarios editar una página, guardándose los cambios. En el siguiente
epígrafe, profundizaremos en ellos.
 Sistemas de gestión de bitácoras o weblogs: son sistemas que permiten
gestionar un sitio o sitios web con una serie de características comunes: la
organización cronológica y el archivo de las historias antiguas. Un ejemplo
sería Movable Type.
 Sistemas tipo portal, especialmente para noticias: estos sistemas incluyen,
aparte de lo anterior, otra serie de características: gestión de información
estática y documentación, encuestas, quizás foros, mensajería. Un ejemplo
sería PostNuke, o productos similares.
 CMS generales: permiten gestionar información de cualquier tipo, y son
generalmente configurables y pluggables, es decir, ampliables con nuevas
funcionalidades. Este tipo de sistemas son los que suelen utilizar los
periódicos y publicaciones como Salon.
En resumen, un sistema de gestión de contenidos sirve para que la gestión de un
sitio web, por pequeño que sea, no se te vaya de las manos: permite tener una apariencia
y navegación uniforme en todo el sitio, y actualizar y gestionar el contenido fácilmente.
Todos los sitios web deberían de tener su sistema de gestión. A continuación,
desarrollamos los wikis, el sistema de gestión de información que más se está
extendiendo y, además, con diferentes aplicaciones en su uso.

3. WIKIS
«Wiki» es una palabra hawaiana que quiere decir «rápido». Un WikiWikiWeb o
simplemente Wiki es una colección de páginas web enlazadas entre sí, cada una de las
cuales puede ser visitada y editada por cualquiera. Por consiguiente, un wiki es una
forma de sitio web en donde se acepta que usuarios creen, editen, borren o modifiquen
el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida. Dichas
facilidades hace de un wiki una herramienta efectiva para generar páginas web
colaborativamente creando contenidos informativos en Internet de una manera muy
sencilla. Esto tiene múltiples usos: desde desarrollar los contenidos de una Enciclopedia
en Internet, hasta hacer una herramienta colaborativa de gestión de la información
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interna en una empresa, pasando por una herramienta personal, tales como un
organizador de contenidos o una agenda personal.
Se le considera un sistema de gestión de contenidos porque la mayoría de los
wikis tienen una forma de establecer plantillas y otras funcionalidades a lo largo de todo
el sitio; también permiten gestionar permisos de usuario a nivel de sitio y de página; en
general, para sitios web muy dinámicos, o en los que haga falta una retroalimentación
fuerte por parte de los usuarios, un wiki puede ser lo más adecuado. La mayor
desventaja de los wikis es que pone su énfasis en editar el contenido, no en la
apariencia, con lo que en caso de que se quiera dar una apariencia de usuario particular,
no suele ser lo más adecuado.
Los orígenes de los wikis están en la comunidad de patrones de diseño, que los
utilizaron para escribir y discutir patrones. El primer WikiWikiWeb fue creado por
Ward Cunningham, un programador de Oregón, quien inventó y dio nombre al concepto
wiki, y produjo la primera implementación de un servidor WikiWiki para el repositorio
de patrones Portland (Portland Pattern Repository) en 1995. En palabras del propio
Ward, un wiki es "la base de datos en línea más simple que pueda funcionar". El wiki
de Ward aún es uno de los sitios wiki más visitados en Internet.
En enero de 2001, los fundadores del proyecto de enciclopedia Nupedia, Jimbo
Wales y Larry Sanger, decidieron utilizar un wiki como base para el proyecto de
enciclopedia Wikipedia. Originalmente se usó el software UseMod, pero luego crearon
un software propio, MediaWiki, adoptado después por muchos otros wikis.
Actualmente, el wiki más grande que existe es la versión en inglés de Wikipedia,
seguida por varias otras versiones del proyecto. Los wikis ajenos a Wikipedia son
mucho más pequeños, generalmente debido al hecho de ser mucho más especializados.
Por ejemplo, es muy frecuente la creación de wikis para proveer de documentación a
programas informáticos.
En cuanto a las características de los wikis cabe destacar que no son
exactamente páginas web, al menos en el sentido de no contar con código HTML
nativo, y también porque la presentación y usabilidad, así como sus funcionalidades
difieren en un caso y otro; esto último le confiere al wiki su estilo particular.
La información aquí puede elaborarse y leerse sin apenas dificultad. En un
ambiente con requerimientos tan técnicos como la publicación web, el wiki permite que
esta barrera quede reducida, si no zanjada; ni códigos HTML (obligatorios), ni ASP, ni
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PHP; no hace falta programar. Realmente, la única dificultad consiste en conocer algo
de alguna materia y tener el deseo de compartirlo con la comunidad de internautas.
Otra característica que define la tecnología wiki es la facilidad con que las
páginas pueden ser creadas y actualizadas. En general no hace falta revisión para que
los cambios sean aceptados. La mayoría de wikis están abiertos al público sin la
necesidad de registrar una cuenta de usuario; simplemente, se guarda la historia de
edición de un documento, incluyendo metadatos como quién ha hecho la edición y
porqué. Esta característica es esencial, porque permite recuperar versiones anteriores de
un documento en caso de que se hayan hecho daños irreparables.
Aparte de eso, un wiki se organiza como una serie de nodos (documentos)
unidos por enlaces. Muchos wikis permiten listar los nodos que enlazan a uno
determinado, o hacer también búsquedas; algunos permiten usar menús comunes u otros
patrones de navegación. La navegación, hasta cierto punto, es autoorganizada: se va
creando según se crea el contenido, por eso es bastante adecuada para ir elaborando
documentos.
Un wiki permite escribir artículos o documentos de forma colectiva o
colaborativa, pero para ello hay que establecer algún tipo de protocolo; sobre todo, si
dos personas están trabajando al mismo tiempo en un documento, ya que puede que uno
pise el trabajo del otro. Hay que establecer algún sistema de turnos para que se pueda
llevar a cabo la labor correctamente; por ejemplo, trabajar en nodos diferentes o usar un
nodo de caja de arena para ir escribiendo cosas antes de pasarlas al lugar definitivo.
En todo caso, los wikis sirven sobre todo para colaboración esporádica y
espontánea. Puedes dejar una web abierta para que, si hay algún error, la gente (o tú
mismo) la vayáis actualizando. La ventaja de poder editar una página web con sólo
pulsar un botón hace que la barrera de acceso a la colaboración en un sitio sea bastante
baja.
Pudiera parecer que esa misma facilidad de acceso lo es tanto para los
constructores del wiki como para los vándalos que, tarde o temprano, hacen acto de
presencia, volcando, con la misma facilidad información no deseada e información
basura (Wikispam). En realidad, gana la facilidad de reparar sobre la de destruir; pero,...
¿cómo volver atrás? ¿A la edición buena?... pues mediante una prestación que ofrece el
motor del wiki de forma transparente al usuario, esto es, va realizando sucesivas copias
de versiones anteriores de cada página, un "histórico" para ese mismo artículo y lo
6
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ofrece a manera de listado; entonces sólo queda seleccionar una fecha anterior de la
página asaltada, con lo que cualquier vandalismo puede subsanarse rápidamente.
Sea como sea, los wikis, forman una parte muy activa en Internet gracias al
motor de información que nos brinda. El desarrollo de los contenidos de un wiki,
disfruta del refinamiento permanente de sus editores, la revisión entre iguales; permiten
la interacción entre contenidos, colaboradores y comunicación. En esencia, el wiki se
alimenta a sí mismo. Este es un sitio web cooperativo, que se expande constantemente a
medida que nuevos usuarios añaden páginas sobre sus intereses, comentarios sobre
viejas páginas, etc. En definitiva, los wikis son un auténtico medio de hipertexto, con
estructuras de navegación no lineal. Cada página contiene un gran número de vínculos a
otras páginas.
4. METODOGOLÍA.
4.1. Uso de los Wikis en la docencia.
Dentro de la línea que hemos expuesto, la innovación docente que pretendemos
conseguir es fomentar el trabajo colaborativo dentro del aula y con otros grupos donde
se está impartiendo la misma asignatura. Para ello usaremos la plataforma Moodle, así
como bastantes herramientas que la misma ofrece al profesorado, en particular los
Wikis.
En siete de las nueve lecciones del programa, cada uno de los tres grupos del
curso (grupos A, B y C), desarrollará conceptos teóricos, ejercicios y aplicaciones a la
economía, de forma rotativa según el siguiente esquema:

Lección 2:[0,3] puntos
Lección 3: [0,4] puntos
Lección 4: [0,5] puntos
Lección 5: [0,6] puntos
Lección 6: [0,7] puntos
Lección 7: [0,7] puntos

El grupo A hace:
Teoría
Ejercicios
Aplicaciones
Teoría
Ejercicios
Aplicaciones

El grupo B hace: El grupo C hace:
Ejercicios
Aplicaciones
Aplicaciones
Teoría
Teoría
Ejercicios
Ejercicios
Aplicaciones
Aplicaciones
Teoría
Teoría
Ejercicios

De esta forma, para cada lección, una vez “cerrado el Wiki”, es evaluado por
todos los alumnos, debiendo cada uno de ellos emitir un informe que servirá de
evaluación de este trabajo colaborativo para cada uno de los grupos.
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Por lo tanto, este deseo de incitar a los alumnos a plantear un trabajo concreto,
buscar bibliografía, redactarlo correctamente, corregirlo, revisarlo y armonizarlo,
consideramos que supone una importante innovación educativa que es el eje central de
este proyecto.
En la planificación del curso, que está a disposición de los alumnos desde el
primer día de clase, aparecerá un cronograma en el que se indicarán las fechas de
apertura, cierre y calificación de los correspondientes Wikis trabajados en cada lección.
Hemos utilizado la plataforma Moodle del Campus Virtual de la Universidad de
Málaga como apoyo para la enseñanza de nuestra asignatura, Investigación Operativa.
El Centro divide a los alumnos en tres grupos, no obstante nosotros utilizamos una
única asignatura en dicha plataforma, en la que englobamos a los tres grupos. Con ello
conseguimos una mayor coordinación en los contenidos y en los tiempos dedicados a
cada tema. De esta forma, resulta que herramientas de Moodle como “tareas”,
“cuestionarios”, “glosarios” ó “wikis” han de ser tratados de forma distinta si están
dirigidos a todos los alumnos o a algún grupo en particular. En particular, los Wikis, a la
hora de su confección han de definirse como “grupos separados” para que cada conjunto
de alumnos pueda trabajar sin ser “observados” por los de los otros grupos. Una vez
“cerrado el wiki”, éste permanecerá visible a todos para así poderlos evaluar.
Indicamos que, desde el punto de vista operativo, en cada grupo (A, B y C) se
han creado cinco equipos (1, 2, 3, 4 y 5) cada uno de los cuales tiene un “delegado” que
es el encargado de escribir en el Wiki (sabido es que cualquier alumno puede hacerlo,
pero ello entraña una proliferación de personas trabajando “on line” en la misma página
que puede acarrear problemas).
Los profesores han hecho una serie de recomendaciones a la hora de hacer el
trabajo según se trate de:
 Teoría
Los alumnos escriben un esquema con lo más sobresaliente de cada lección; de
forma breve y concisa, narran los aspectos más sobresalientes del tema. Les pedimos
que sean ellos “los profesores” de la lección correspondiente y que, por tanto, hagan el
esfuerzo de explicarles los contenidos a sus compañeros.
Al mismo tiempo, los alumnos van construyendo un glosario, esto es, escriben
con sus propias palabras las definiciones más importantes de la lección. Conforme va
avanzando el curso, dichas definiciones se pueden ir completando con los nuevos
8
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conceptos que ya se han estudiado, o bien, modificando cuando el aprendizaje va
ganando en madurez y, por tanto, es el propio alumno el que necesita definir con mayor
precisión los diferentes conceptos, algo que, por otra parte, es característico del lenguaje
matemático.
 Ejercicios
Un equipo de alumnos escribe un esquema pedagógico para la resolución de los
problemas de la lección donde se resaltan las características más significativas de cada
caso.
Tres equipos se encargan de proporcionar varios ejercicios distintos, resueltos y
comentados, procurando abordar los diferentes aspectos estudiados en la teoría.
Un último equipo es el responsable de revisar, armonizar y homogeneizar todo el
wiki realizado por el resto de los equipos de su grupo. Este “resultado final” será el que
evalúen los alumnos de los otros grupos.
 Aplicaciones a la economía
Esta parte es muy importante dentro de nuestra asignatura pues le sirve de nexo
de unión entre las Matemáticas y los conceptos económicos que han visto en otras
asignaturas. Nuestra propuesta de reparto de trabajo es la siguiente:
Un equipo escribe un esquema pedagógico con todas las posibilidades de
aplicación a la economía. Siempre que sea posible, debe explicar los pasos necesarios
para la modelización aplicando las técnicas matemáticas aprendidas en la lección.
Tres equipos buscan aplicaciones distintas. Es muy importante que éstas no se
repitan, aportando cada una algo nuevo.
De nuevo, un último equipo debe revisar y armonizar todo el wiki realizado por
los otros equipos, siendo éste el trabajo final que será presentado para su evaluación por
parte de los alumnos de los otros grupos.

4.2. Desarrollo de la asignatura.
Nuestra metodología docente se ha basado en las tres fases siguientes:
 Enseñanza

Teoría: el profesor desarrolla y explica conocimientos que ya le "suenan" al
alumno. Por ello, para conseguir la implicación del alumno desde el primer momento,
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antes del comienzo de cada lección, tendrá a su disposición un fichero "pdf" con el
desarrollo teórico de la misma, el cual deberá haberse leído y trabajado antes de la
explicación del profesor en clase.
Ejercicios: el profesor delimita los objetivos de aprendizaje que complementan a
las clases de teoría, tutorizando y orientando la realización, por parte de los alumnos, de
un conjunto de ejercicios. Para ello, el alumno dispondrá de un fichero del programa
"Mathematica" con los ejercicios propuestos, los cuales deberán ser realizados en clase.
 Aprendizaje:

El profesor propone una serie de actividades de aprendizaje para los alumnos:
Wiki: para el aprendizaje de las Lecciones, los alumnos utilizarán una
herramienta de Moodle, Wiki, mediante la que irán elaborando un "libro para la
asignatura". Cada uno de los grupos trabajará en la materia que le corresponda dentro de
cada lección. Harán uso del Wiki para que cada uno de los equipos del grupo aporte sus
trabajos en la elaboración de cada una de las lecciones que compondrán "el libro de la
asignatura". En la fecha que el profesor indique (será la misma para todos los grupos),
se cerrarán los wikis, procediendo entonces cada profesor a dejar en Moodle el trabajo
realizado por los alumnos de su grupo. La evaluación de este trabajo se explica más
adelante.
Glosario: para elaborar la parte de Teoría del "libro de la asignatura", los
alumnos utilizarán otra herramienta de Moodle, el "Glosario del curso de Investigación
Operativa". Además, se tendrá muy en cuenta la bibliografía utilizada, tanto la obtenida
mediante búsquedas en Internet como las referencias encontradas en la Biblioteca y
Hemeroteca del Centro.
Tareas: en cualquier momento, el profesor podrá poner una "tarea", otro recurso
de Moodle, a realizar por los alumnos y evaluable dentro del apartado de las "notas de
clase", tal y como se explica más abajo.
Consultas: para plantear y resolver las dudas que surjan en el aprendizaje de la
asignatura, especialmente en la elaboración del "libro de la asignatura", además de "lo
tradicional" (en clase o en el despacho del profesor en su horario de tutorías), se podrán
utilizar también las posibilidades que ofrece Moodle para las tutorías virtuales: foros,
chats, consultas, mensajería interna,...
 Evaluación:
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El alumno evalúa los Wikis: en efecto, el alumno va a tener la posibilidad de
evaluar el resultado del trabajo y el esfuerzo de sus compañeros: "el libro de la
asignatura". Para ello, en el momento en que el profesor haya "cerrado" el
correspondiente wiki de la lección, cada alumno deberá hacer una calificación de los
trabajos realizados por los alumnos de los otros grupos, calificación que se moverá
dentro del intervalo indicado en la tabla y que deberá razonar y enviar a su profesor.
Estas notas servirán para obtener hasta 32 puntos, es decir, el 32% de la calificación
global de la asignatura. Las calificaciones que realicen los alumnos deben ser razonadas
y podrán ser a su vez "calificadas" (corregidas o ponderadas) por sus profesores.
El profesor evalúa los cuestionarios y las tareas: un 18% de la calificación global
(o sea, hasta 18 puntos) será para las "notas de clase" (participaciones en clase y las
"tareas" propuestas por el profesor) y el 50% restante (50 puntos) se obtendrá mediante
la realización de dos exámenes en modo "cuestionario" (otro recurso de Moodle) y
cuyas fechas ya están señaladas.

5. RESULTADOS
En este epígrafe vamos a tratar de exponer los resultados más significativos de la
evaluación de todos los alumnos que han seguido la asignatura.
En la siguiente tabla mostramos las calificaciones finales de los 57 alumnos:
Grupo A

Calificación
Nº

%

Grupo B
Nº

Grupo C
%

Nº

Grupo ABC

%

Nº

%

Suspenso

0

0,00

1

5,00

1

5,56

2

3,51

Aprobado

18

94,74

14

70.00

16

88,89

48

84,21

Notable

1

5,26

5

25,00

1

5,56

7

12,28

Totales

19

100,00

20

100,00

18

100,00

57

100,00

De la tabla anterior cabe destacar que sólo ha habido dos alumnos que han
suspendido, concretamente 1 en el grupo B y otro en el C, lo que representa un 3,51%
sobre los matriculados. Por tanto, han aprobado 55, esto es, el 96,49%.
Asimismo, hay que indicar que no hay ningún sobresaliente ni ninguna matricula
de honor.
Recordemos que la evaluación se ha llevado a cabo mediante cuatros grandes
ítems: tareas de clase, wikis y dos cuestionarios, con una valoración del 18%, 32%, 25%
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y 25%, respectivamente. En la siguiente tabla mostramos los datos más significativos de
estos ítems:
Valores

Notas clase

Wiki

Cuestionario I

Cuestionario II

Calificación final

Mínimo

6,0

14,0

0,0

0,0

14,0

Máximo

18,0

30,0

18,5

21,5

74,5

Media

12,9

25,6

5,3

9,5

53,1

Desviación Estándar

3,2

2,7

5,4

5,3

10,0

Como se desprende de la tabla anterior, los valores máximos alcanzados son las
notas de clase (hay un alumno que obtiene la máxima calificación posible), seguido de
los wikis, del cuestionario II y, finalmente, el cuestionario I. No obstante, si tenemos en
cuenta la media, la calificación de los wikis ha sido la mejor de todas, concretamente un
25,6 sobre 32 puntos posibles.
A continuación, vamos a realizar un análisis más minucioso de las calificaciones
obtenidas de los wikis. El contenido de las lecciones del temario que se han evaluado en
los seis wikis realizados son las siguientes:
 Lección 2ª: Introducción a la Investigación Operativa.
 Lección 3ª: Programación no lineal sin restricciones.
 Lección 4ª: Programación no lineal con restricciones de igualdad.
 Lección 5ª: Programación no lineal con restricciones de desigualdad.
 Lección 6ª: Programación lineal I.
 Lección 7ª: Programación lineal II.
En la siguiente tabla detallamos, en las tres primeras filas, la calificación media
obtenida en cada una de las lecciones en los tres grupos de docencia y, en las tres
últimas de cada wiki: la calificación máxima, la media, la desviación estándar y el
porcentaje obtenido sobre la calificación máxima asignada a cada uno de ellos,
respectivamente.
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Grupo

Wiki-Lec. 2

A

2.41

B

Wiki-Lec. 3

Wiki-Lec. 4

Wiki-Lec. 5

Wiki-Lec. 6

Wiki-Lec. 7

3.29

3.91

4.93

5.64

6.26

2.41

2.97

4.13

5.21

5.70

6.10

C

2.26

3.18

4.21

5.09

5.84

6.07

Valorac. Max.

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

7.00

Media

2.36

3.15

4.08

5.08

5.73

6.14

Des. estándar

0.09

0.16

0.16

0.14

0.10

0.10

% Calificación

78.67

78.67

81.67

84.61

81.81

87.76
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De acuerdo con la tabla anterior, cabe destacar que todos los wikis superan el
78,50% de la calificación máxima. Es más, las mejores calificaciones obtenidas han
sido los correspondientes a las lecciones séptima y quinta, respectivamente, esto es,
Programación Lineal II y no lineal con restricciones de desigualdad. Asimismo, la
calificación en los tres grupos ha sido muy homogénea, tal y como nos lo indican los
valores de las desviaciones estándar.

6. CONCLUSIONES
Este proyecto necesita un seguimiento continuo para conseguir que el objetivo
del curso (la enseñanza y el aprendizaje de una materia concreta: la Investigación
Operativa) no se difumine por el hecho de conseguir metas de trabajo colaborativo entre
alumnos, por la elaboración de buenos informes en la evaluación de alumnos por
alumnos, en búsquedas bibliográficas a través de Internet, etc…
Hay algunos aspectos que pensamos podemos mejorar para próximos años.
Primero, el número de Wikis ha parecido excesivo según la opinión de los alumnos, por
lo que hemos pensado estructurarlos por bloques para el curso siguiente. Es muy
importante insistir en el hecho que deben prepararse los ficheros teóricos antes de
empezar las lecciones, para aprovechar la clase de manera más activa, resolviendo
dudas, no explicando todo desde el principio. Es obvio que no hay aprendizaje sin
esfuerzo, de forma que tenemos que alentar a nuestros alumnos en el estudio,
ponderando de manera positiva su rendimiento.
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