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Resumen
El artículo es una reflexión sobre los requisitos de formación de los 
profesionales que demanda la sociedad del conocimiento. Uno de los 
objetivos más importantes que debe tener la universidad en la sociedad 
del conocimiento es la formación de profesionales competentes que 
posean herramientas intelectuales suficientes para enfrentarse a la in-
certidumbre de la información, al conocimiento de que esta tiene una 
fecha de caducidad temprana y, por consiguiente, a la ansiedad que 
ocasiona. Pero además también deben ser capaces de definir y crear las 
propias herramientas de trabajo con las que van a dar sentido y eficacia 
a ese conocimiento mudable y mutante. Por ende, el espacio europeo 
de los estudios superiores prioriza la competencia transversal «trabajo 
colaborativo» con el objetivo de promover un aprendizaje autónomo, 
comprometido y adaptado a las nuevas necesidades de la empresa del 
siglo xxi. En este contexto, se presenta el entorno teórico que funda-
menta el trabajo desarrollado en la plataforma informática ACME, que 
aúna el trabajo colaborativo y el aprendizaje semipresencial o blended 
learning. Asimismo, se describen con detalle algunos ejemplos de wikis, 
paradigma del trabajo colaborativo, realizados en asignaturas imparti-
das de la Universidad de Gerona en el espacio virtual ACME.

Palabras clave
trabajo colaborativo, wiki, e-learning, competencia transversal, socie-
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Abstract
The article is a reflection on the training requirements for the 
professionals that the knowledge-based society needs. One of the most 
important objectives that any university must have in the knowledge-
based society is to provide training for competent professionals with 
sufficient intellectual tools to face up to the uncertainty of information, 
the knowledge that it has an early expiry date and, therefore, the anxiety 
that this causes. Furthermore, they must also be capable of defining 
and creating their own work tools with which they can give form and 
effectiveness to this changeable and changing knowledge. In addition, 
the European Higher Education Area prioritises the transferable skill 
of “collaborative work” in order to promote autonomous learning, 
committed and adapted to the new requirements of 21st-century 
companies. Within this context, we present the theoretical environment 
on which the work developed on the ACME IT platform is based, which 
brings together collective work and blended learning. We also provide 
a detailed description of some examples of wikis, the paradigm of 
collaborative work, prepared in subjects taught at the University of 
Girona in the ACME virtual environment.

Keywords
collaborative work, wiki, e-learning, transferable skill, knowledge-based 
society, web 2.0
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1. Introducción: contexto teórico 

Uno de los objetivos capitales de la universidad en la actual so-
ciedad del conocimiento es la formación de profesionales com-
petentes que dispongan de herramientas suficientes para hacer 
frente a las incógnitas que, paradójicamente, están asociadas a 
la información y a la comunicación. A su vez, han de ser capaces 
de definir y crear sus propias herramientas de trabajo, con las 
cuales han de dotar de sentido y eficacia a este conocimiento 
en permanente revisión y ampliación. 

En otras palabras, podemos afirmar que el principal objetivo 
de la educación universitaria es la formación del alumnado en la 
capacitación de construir sus propios conocimientos, para supe-
rar así el sistema pedagógico tradicional, preocupado más por la 
reproducción memorística de conceptos y contenidos. 

A pesar de que el modelo educativo que propugna el EEES y 
que recoge el plan de Bolonia ha empezado a incorporarse a la 
pedagogía universitaria ya hace tres años a través de los planes 
piloto,2 y en el curso 2008-2009 en algunas titulaciones oficiales 
de grado, las aulas siguen siendo espacios de enseñanza unidi-
reccional, en los cuales un profesor o una profesora explica o, 
incluso, dicta a unos estudiantes que anotan las explicaciones 
recibidas, en silencio y que posteriormente deberán poner por 
escrito el día del examen, con la mayor fidelidad posible. Así 
pues, aunque la universidad debería formar profesionales re-
flexivos y competentes en los procesos del conocimiento y su 
gestión estratégica (Schon, 1987), la realidad todavía está muy 
alejada de este objetivo.

Pero, indiscutiblemente, el plan de Bolonia propone una nue-
va manera de entender el aprendizaje en la línea de despla-
zar la responsabilidad del aprendizaje a los propios estudiantes, 
que necesariamente pasa a convertirlos en sujetos activos de 
la construcción y gestión de su propio conocimiento. Más que 
ser un enfoque «centrado en el alumnado», es un elemento que 
deposita el control mismo del aprendizaje en manos del propio 
estudiante.

Con estas premisas, el concepto de formación ha tenido que 
ser revisado, incluyendo el concepto mismo de clase magistral, 
que, a todas luces, es insuficiente para abarcar la dimensión 
de los nuevos objetos educativos. Es en este contexto en el 
que se está incorporando la tecnología web, ya no sólo porque 
proporciona el espacio donde alojar la información, sino por-
que fomenta la interacción, la creatividad individual y grupal, 
la investigación sin límites. Así pues, es un auténtico vehículo 

para construir el conocimiento compartido; la gran apuesta 
del siglo xxi. 

Stephen Downes, en un trabajo presentado en la NAWeb en 
octubre de 2004, titulado Ten years after, nos ofrece un buen 
panorama del cambio que, en los últimos diez años, se está pro-
duciendo en la idea de aprendizaje a tenor de la influencia de 
la tecnología web, un cambio que se puede representar en la 
transición de las siete transformaciones que se han operado en 
el aprendizaje:

La irrupción inevitable de la web 3.03  
en la educación

Internet y, sustancialmente, lo que se viene denominando la web 
2.0 y, más recientemente, la web 3.0, han modificado los con-
ceptos de información y de comunicación de tal forma que han 
dejado de ser entidades individualizadas y unilaterales, para con-
vertirse en procesos colectivos y, en ocasiones, anónimos. Para 
todo ello, internet proporciona espacios donde el conocimiento 
es «coconstruido». Las llamadas «redes sociales», como Facebo-
ok o MySpace, son un buen ejemplo de los chats del siglo xxi. 
Esta sociedad de la información, del conocimiento múltiple y 
del aprendizaje continuo (Pozo, 1996) o, parafraseando el infor-
me Delors, elaborado por la UNESCO (1996), esta «civilización 
cognitiva» en la cual estamos inmersos, exige cambios radicales 
en lo que se refiere a los objetivos y a los métodos educativos, 
tanto en todos sus niveles y formatos como en los medios para 
conseguirlos.

En este sentido, Martin Dougiamas, el creador de Moodle, 
es un firme defensor del constructivismo social. Por eso, está 
convencido de que la persona que aprende construye el cono-
cimiento sobre la base de poner en común sus ideas con otras 
personas con quienes las contrasta y, a través de la participa-

 2.  Una de las autoras del presente trabajo, Carmen Echazarreta, ha sido la responsable del diseño y de la implementación del plan piloto que ha supuesto la adap-
tación de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas al EEES. 

 3.  Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello incluye la transforma-
ción de la red en una base de datos, un movimiento para hacer los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías 
de inteligencia artificial, el web semántico, el web geoespacial o el web 3D. Frecuentemente es utilizado por el mercado para promocionar las mejoras respecto 
al web 2.0 (http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).

Antes Ahora
Linealidad Multidireccionalidad
Estatismo Dinamismo
Contenido Experiencia interactiva
Demostración Inferencia 
Objetivos Metas
Uniformidad Diversidad 
Individualidad Colaboración
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ción en el diálogo, consigue aprehender. En este sentido ha afir-
mado recientemente, en una entrevista concedida a la edición 
digital de El País, que «Internet está cambiando cómo se educa, 
al permitir conectarse los unos con los otros y dar acceso a in-
formación. El educador debe enseñar cómo aprender y no qué 
aprender» (Molist, 2008).

Por su parte, Daryl Le Grew (citado en Bates, 2001) sostiene 
que se está produciendo una transformación –un «cambio de 
paradigma»– en la enseñanza postsecundaria, que se caracteriza 
por las siguientes tendencias: 

Concretamente, Le Grew dice que el nuevo entorno tecnoló-
gico «abre el acceso al estudio a través de las fronteras sectoria-
les, disciplinares y culturales», y que esto «debilitará rápidamente 
la idea tradicional de curso y ciclo» y, en consecuencia, supone 
acabar con las fronteras que separaban el aprendizaje en com-
partimentos estancos. 

¿Qué implica el aprendizaje  
en el nuevo entorno tecnológico?

n  �Los estudiantes pueden acceder a una enseñanza y un 
aprendizaje de calidad en cualquier momento y lugar. 

n  �La información que antes sólo se podía obtener del pro-
fesorado se puede conseguir cuando se necesite a través 
del ordenador e internet. 

n  �Los materiales de aprendizaje multimedia bien diseñados 
pueden ser más eficaces que los métodos tradicionales, 
porque el alumnado puede aprender con mayor facilidad 
y rapidez mediante las ilustraciones, la animación, la tec-
nología audiovisual…, lo que le permite un mayor control 
de los materiales de aprendizaje y una mayor interacción 
con ellos. 

n  �Las nuevas tecnologías se pueden diseñar para desarro-
llar y facilitar el aprendizaje de competencias que difícil-
mente se pueden llevar a cabo en espacios pedagógicos 

convencionales, como el autoaprendizaje autónomo y el 
trabajo colaborativo.

n  �La interacción con el profesorado se puede estructurar y 
gestionar mediante comunicaciones en línea, para ofre-
cer mayor acceso y flexibilidad tanto al alumnado como 
al profesorado.

n  �La comunicación a través de internet posibilita la inte-
racción permanente en los proyectos de investigación 
(globalización de la investigación), además de establecer 
redes educativas para el intercambio de experiencias de 
innovación docente. 

2.  La competencia transversal:  
eje esencial del modelo educativo  
del EEES

Una de las características del espacio europeo de educación supe-
rior (EEES) es considerar los títulos universitarios en términos de 
resultados del aprendizaje y, esencialmente, expresados en forma 
de competencias. En el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 
2003), las competencias representan una combinación dinámica 
de atributos como el conocimiento y su aplicación, actitudes y 
responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje 
de un determinado programa, o cómo el alumnado será capaz 
de desenvolverse al finalizar el proceso educativo formal. El mo-
delo educativo del EEES distingue competencias transversales y 
competencias específicas.

Las competencias transversales o genéricas son un grupo de 
competencias que nacen de la intersección entre diferentes disci-
plinas; por eso son fundamentales en el nuevo currículo universi-
tario orientado hacia el aprendizaje de competencias. Perrenoud 
(1997) pone el acento en «que las competencias transversales 
son parte de las características generales de la acción humana 
en entornos comunicativos y técnicos».

A pesar de todo ello, hoy por hoy, todavía no se dan las 
condiciones para que estas competencias transversales pue-
dan desplegarse de una forma generalizada en el ámbito uni-
versitario. Se trata de la implantación de un modelo educativo 
basado en la adquisición de unas habilidades que capacitan 
para la investigación y para el mundo laboral, y que debe asu-
mir todo el alumnado. Un objetivo que, sin duda alguna, está 
en franca oposición a los objetivos tradicionales de la forma-
ción superior. 

No obstante, el presente trabajo pretende aportar luz en 
este sentido a través de la experiencia desarrollada en el ám-
bito de dos asignaturas del área de la Comunicación, en la li-
cenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas y en el espacio 
virtual de la plataforma informática ACME de la Universidad 
de Gerona.

DE A

Una sociedad industrial
Una sociedad de la 
información

Una tecnología periférica Unos multimedia esenciales
Una enseñanza de carácter 
temporal

Una educación permanente

Un currículo fijo
Unos currículos flexibles y 
abiertos

Una atención centrada en la 
institución

Una atención centrada en el 
alumnado

Una organización 
autosuficiente

Unas asociaciones 
colaborativas

Una atención local Una interconexión global
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3. ¿Qué es el trabajo colaborativo?

Una de las competencias transversales que aparece recurrente-
mente en los currículos de áreas disciplinares distintas es el tra-
bajo en equipo y, más recientemente, el trabajo colaborativo.

El trabajo colaborativo posee una serie de características que 
lo diferencian del trabajo en grupo y de otras modalidades de 
organización grupal. Algunas de ellas son las siguientes:

n  �Se encuentra basado en una fuerte relación de interde-
pendencia de los diferentes miembros que lo conforman, 
de manera que el alcance final de las metas concierna a 
todos los miembros.

n  �Hay una clara responsabilidad individual de cada miembro 
del grupo para el alcance de la meta final.

n  �La formación de los grupos en el trabajo colaborativo es 
heterogénea en habilidad, características de los miembros; 
en oposición, en el aprendizaje tradicional de grupos, estos 
son más homogéneos.

n  �Todos los miembros tienen su parte de responsabilidad 
para la ejecución de las acciones en el grupo.

n  �La responsabilidad de cada miembro del grupo es com-
partida.

n  �Se persigue el logro de objetivos a través de la realización 
(individual y conjunta) de tareas.

n  �Existe una interdependencia positiva entre los sujetos.
n  �El trabajo colaborativo exige a los participantes habilida-

des comunicativas, relaciones simétricas y recíprocas, así 
como un deseo de compartir la resolución de las tareas.

Lo significativo en el trabajo colaborativo no es la simple 
existencia de interacción e intercambio de información entre 
los miembros del grupo, sino su naturaleza. Y en este sentido, 
y como afirma Ovejero (1990): «en el aprendizaje cooperativo4 
debe tenerse en cuenta el principio general de intervención, 
que consiste en que un individuo solamente adquiere sus ob-
jetivos si el resto de los participantes adquieren el suyo; no se 
refiere, por tanto, al simple sumatorio de intervenciones, sino 
a la interacción conjunta para alcanzar objetivos previamente 
determinados».

Es necesario un control del proceso de aprendizaje por parte 
del profesorado.

n  �Reglas: rígidas, definidas previamente. 
n  �Desarrollo personal: supeditado a los objetivos organi-

zacionales. 
n  �Productividad: es su fin. 

n  �Preocupación: la experiencia en función de los resultados; 
la motivación es extrínseca. 

n  �Software: contiene todo lo que se puede y no se puede 
hacer.

El modelo educativo del EEES prioriza la capacidad de 
«aprender a aprender» en un entorno participativo, caracteri-
zado por el trabajo en equipo y la implicación responsable del 
alumno en su propio aprendizaje. El desarrollo de proyectos 
colaborativos es una de las posibles estrategias metodológi-
cas válidas para poner en práctica este particular enfoque de 
la educación, puesto que permite al alumnado aprender con-
juntamente y compartir tanto responsabilidades como logros. 
La aplicación que presentamos en este artículo ha mostrado 
tener gran eficacia para aumentar la motivación, mejorar el 
rendimiento, potenciar las habilidades sociales y desarrollar 
las capacidades de aprendizaje.

Indudablemente, el desarrollo de proyectos colaborativos pue-
de experimentar un notable impulso con la utilización de las mo-
dernas tecnologías de la información y de la comunicación. El 
uso de las TIC permite superar barreras espaciales y temporales, 
lo que facilita tanto la búsqueda y el procesamiento de infor-
mación como el desarrollo original de contenidos por parte de 
los alumnos. Asimismo, las TIC son una excelente herramienta 
para atender la diversidad y para fomentar la comunicación y la 
expresión creativa.

El éxito de un proyecto colaborativo depende en buena me-
dida de una adecuada planificación y estructuración previa, que 
articule tanto los objetivos que se pretenden alcanzar como los 
contenidos del proyecto y la metodología que se va a aplicar en 
su desarrollo. Conviene prestar especial atención a algunos as-
pectos prácticos de importancia, como son la disponibilidad de 
los recursos, la organización coherente de los agrupamientos, 
la distribución temporal de las actividades o los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que nos permitirán reflexionar sobre 
el desarrollo del proyecto y reorientarlo según las necesidades 
que vayamos detectando.

4.  El blended learning  
o aprendizaje semipresencial

Como se ha dicho, la tecnología web y el desarrollo de solucio-
nes de e-learning proporcionan la posibilidad de crear nuevos 
metodologías de aprendizaje. No obstante, como indica Straub 
(2006), la tecnología no es la respuesta, sino simplemente un 
facilitador:

 4.  Algunos autores prefieren el término cooperativo a colaborativo.

uocpapers, n.º 8 (2009) | ISSN 1885-1541
�

Carmen Echazarreta, Ferran Prados, Jordi Poch i Josep Soler

http://uocpapers.uoc.edu


María Pilar Martínez Ruiz y Ana 

revista sobre la sociedad del conocimientouocpapers
http://uocpapers.uoc.edu La competencia «El trabajo colaborativo»…

Universitat Oberta de Catalunya

«Un sistema de aprendizaje incluye varios elementos clave y fac-
tores de éxito que deben estar presentes para facilitar el aprendizaje 
y apoyarlo de forma efectiva. Estos elementos incluyen la pedagogía, 
un diseño de aprendizaje, entornos de aprendizaje en colaboración 
centrados en el usuario, así como factores sociales y culturales. Sin 
esta visión holística de los sistemas de aprendizaje, no se aprove-
chará todo el potencial de la tecnología».

Pero cuando hablamos de e-learning en los centros univer-
sitarios de formación presencial, en realidad nos estamos refi-
riendo al blended learning o aprendizaje semipresencial. La de-
finición más sencilla y también la más precisa lo describe como 
aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial 
con la tecnología no presencial: «which combines face-to-face 
and virtual teaching» (Coaten, 2003; Marsh, 2003; citados en 
Bartolome, 2001).

Así pues, Pincas (2003) (citado en Bartolome, 2001) justifica 
el blended learning como una opción «suave» para introducir las 
tecnologías de la información entre un cuerpo docente reacio: 

«Las tecnologías, y especialmente las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, han sido a menudo aclamadas como 
un catalizador para el cambio, pero este cambio necesita no ser 
radical. Se pueden incorporar algunas TIC útiles mediante formas 
fáciles bien planeadas… Sugiero utilizar tecnologías ampliamente 
disponibles combinadas con planteamientos más familiares de en-
señanza y aprendizaje».

En la misma línea, Young (2002) (citado en Bartolome, 2001) 
dice: «Los modelos híbridos parecen generar menos controversia 
entre el profesorado que los cursos totalmente en línea… Algunos 
profesores disienten de cualquier cambio de un sistema educativo 
que ha funcionado durante siglos».

5.  ACME, una plataforma virtual  
que proporciona el entorno adecuado 
para actividades grupales

Queda claro que la importancia del trabajo en grupo juntamente 
con las posibilidades de la red han permitido utilizar diferentes 
herramientas electrónicas en el campo educativo con el fin de 
dar respuesta a las necesidades de los docentes en el ámbito del 
trabajo colaborativo. Entre estas herramientas se halla la utili-
zación de aplicaciones como los wikis (URV, 2006) o los blogs, 
o bien la incorporación de las nuevas estrategias de aprendizaje 
colaborativo, como el portafolio docente (Guasch et al. 2006) o 
los glosarios. En todos los casos, podemos hallar diferentes pla-
taformas especializadas para cada una de las propuestas, pero 
difícilmente encontraremos una plataforma capaz de aglutinar a 

Figura 1: Visualización de un wiki por parte del profesorado

todas ellas y que permita a los docentes realizar una evaluación 
continua, cuantitativa y cualitativa del trabajo del alumnado.

La plataforma ACME es una de las que da salida a esta nece-
sidad de poder aplicar diferentes entornos (wiki, blog, portafolio, 
glosario…) en una misma interfaz. Lo que se pretende con esta 
unificación de herramientas bajo un mismo espacio es simplificar 
la tarea de aprendizaje y facilitar así la utilización y adaptación 
de los usuarios al entorno virtual. ACME es una plataforma de 
e-learning que se caracteriza por desarrollar un sistema de eva-
luación continua de las asignaturas que la utilizan a la vez que 
facilita el seguimiento del alumnado inscrito (Prados et al. 2004). 
A su vez, ACME incorpora en el mismo entorno diferentes tipos 
de ejercicios para fomentar el trabajo en grupo, además también 
del importarte abanico de ejercicios de tipo individual (Prados 
et al. 2008), de forma que el profesorado puede disponer de un 
dosier de actividades personalizadas donde se combinan las di-
ferentes necesidades que puede ofrecer una asignatura, desde 
trabajos en grupo hasta individuales, pasando por actividades 
que se han de realizar fuera y dentro de la plataforma, pruebas 
y pruebas de evaluación… 

La plataforma ACME permite al profesorado crear diferentes 
grupos de trabajo: grupos de teoría, de prácticas, de problemas y 
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de otras categorías. Cada estudiante puede pertenecer a grupos 
diversos de perfiles distintos, mientras que el profesorado puede 
asignar actividades al alumnado de cada grupo. La versatilidad 
de la herramienta permite programar infinidad de actividades 
adaptadas a las nuevas necesidades formativas que plantea el 
nuevo modelo educativo del EEES.

Asimismo, en esta plataforma web, el profesorado puede de-
sarrollar actividades propiamente de trabajo colaborativo, como el 
glosario, el portafolio, el wiki, el blog, un twitter e incluso activida-
des externas desarrolladas en grupo, la nota de las cuales se puede 
ver reflejada a través de la ACME. Esta aplicación permite al profe-
sorado proyectar la evaluación del alumnado en tiempo real, y por 
tanto el alumnado puede conocer en todo momento la nota que 
ha conseguido en la asignatura y la evolución de su aprendizaje.

De todos es conocido que el nombre wiki proviene del hawaia-
no y que significa 'superrápido'. Un wiki se caracteriza por ser un 
entorno de escritura colaborativa, y por tanto una herramienta 
ideal para crear las condiciones idóneas para la interacción y la 
participación activa en el trabajo en grupo. Este tipo de entorno 
permite al conjunto de los miembros de un grupo hacer aporta-
ciones y modificaciones en un texto. El máximo exponente en 
internet es la Wikipedia. Si trasladamos esto al ámbito docente, 
podemos encontrar muchas interpretaciones, como puede ser 
DFWiki del Moodle (URV, 2006) o el wiki clásico del Moodle, 
entre otras aplicaciones. En la ACME hemos querido desarrollar 
un módulo con el fin de que el profesorado pueda publicar un 
wiki como ejercicio que desarrollar dentro de una actividad. Una 
de las características de los wikis de la ACME es que pueden ser 
con turno o sin turno; en caso de ser con turno, la intervención 

de cada miembro del grupo es ordenada y sólo lo podrá hacer 
cuando le corresponda dicho turno.

Otra herramienta que podemos encontrar es el glosario, un 
tipo de ejercicio que consiste en la construcción colectiva de un 
diccionario específico de vocablos, estrictamente relacionados 
con el tema de la asignatura o del ámbito que se quiera trabajar.

El portafolio es una metodología docente que se puede im-
plementar tanto en grupo como de forma individual. ACME ha 
diseñado su e-portafolio como una carpeta clasificadora de do-
cumentos y, por lo tanto, sin restricciones en cuanto el número de 
carpetas que crear, como tampoco en la cantidad de contenidos 
posible. Esta situación nos lleva a desarrollar una herramienta 
que puede ser usada como portafolio docente o como un espacio 
en el cual compartir documentos entre los diferentes estudiantes 
de un grupo. En realidad, está pensada como una herramienta 
que nos permite y nos facilita la aplicación de la metodología de 
la evaluación por portafolios, así como otras aplicaciones que no 
siguen estrictamente la aplicación de esta metodología.

El blog, por su parte, es la evolución electrónica de los diarios 
personales. Este tipo de herramienta permite a los usuarios re-
dactar escritos donde expresan opiniones alrededor de un tema 
determinado. El blog de la ACME es una tipología de ejercicio en 

Figura 2: Ejemplo de glosario en la ACME

Figura 3: Ejemplo de un portafolio en el que se observan todas las 
evidencias aportadas por el alumnado
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el que pueden escribir tanto usuarios de forma individual, como 
un conjunto de usuarios. Todo ello permite crear diarios persona-
les de grupos de estudiantes si el docente lo cree necesario.

La última herramienta de la que dispone la ACME para desa-
rrollar el trabajo en grupo es el twitter. Lo podemos considerar 
como el hermano pequeño del blog, ya que su funcionamiento 
es similar al blog, pero los escritos están limitados a un número 
pequeño de caracteres (unos 140, como un SMS de móvil).

6.  Descripción de wikis diversos  
en el entorno ACME

En primer lugar, hay que destacar que los wikis son herramien-
tas de colaboración que, alojados en un servidor, permiten la 
elaboración de páginas de hipertexto que pueden ser visitadas y 
editadas (y, por lo tanto, modificadas) por cualquier persona que 
tenga acceso a ellas, lo que hace posible de un modo especial-
mente sencillo la elaboración colectiva de materiales y documen-
tos mediante el empleo simplemente de un navegador del lado 
del cliente. En este sentido, la Wikipedia, el máximo exponente 
de este recurso, en un ejercicio metatextual, aporta, como no 
podía ser de otro modo, mucha información al respecto (http://
es.wikipedia.org/wiki/Wiki). La Wikipedia es la entidad virtual que 
mejor ejemplifica la construcción colectiva, entre iguales, de una 
obra intelectual; un paradigma positivo de la Torre de Babel.

Las posibilidades que nos ofrece el entorno de la ACME con-
siguen que los wikis sean mucho más que una Wikipedia, una 
enciclopedia donde podemos encontrar infinidad de definiciones 
y conceptos de diferentes términos. Si se quiere elaborar un dic-
cionario de términos, parecido al de la Wikipedia, el profesorado 
puede optar por utilizar la herramienta del glosario. 

Por su parte, el entorno de los wikis en la ACME se ha plan-
teado como un entorno de trabajo colaborativo donde el alum-
nado trabaja sobre un documento; de hecho, la forma en la que 
los profesores han dividido el trabajo del wiki promueve que cada 
alumno aporte una parte de este documento. En todo momento, 
todos los integrantes del grupo tienen constancia de los cam-
bios y evoluciones del wiki, así como de quién los ha realizado. 
Este documento colaborativo que está en la red permite a los 
diferentes alumnos y alumnas una comunicación y un trabajo 
asíncrono entre ellos; de este modo, se adaptan a las diferentes 
necesidades horarias que puedan tener cada uno de ellos.

En la plataforma ACME se han planteado diferentes wikis en 
asignaturas como Teoría de la información y Teoría de la comuni-
cación, y en la asignatura de Teoría de la imagen, de los estudios 
de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Gerona. 
También se ha utilizado en la asignatura de Educación física, de 
los estudios de Magisterio. En estos wikis, los profesores han di-
vidido a los alumnos en grupos de 3 ó 4.

El planteamiento básico de los wikis realizados en la ACME se 
ha beneficiado de la potencia de la plataforma; por esta razón, los 
profesores han aprovechado para poner un enunciado diferente 
a cada grupo, aunque el objetivo final fuera el mismo. Por ejem-
plo, en Teoría de la imagen, se planteó hacer el seguimiento de 
la imagen de los partidos políticos durante las elecciones. Cada 
grupo de alumnos hacía el mismo tipo de seguimiento, pero de 
un partido político diferente, de modo que se obtienen wikis muy 
enriquecedores. Además, la ACME contempla la posibilidad de 
hacer visibles los wikis al resto de los usuarios de la asignatura, 
de modo que, si el profesor activa esta opción, cada alumno puede 
ver el trabajo de sus compañeros, y de este modo enriquecer su 
conocimiento con las aportaciones hechas y el trabajo desarro-
llado por sus compañeros en los otros wikis.

Los wikis planteados en la ACME han servido para hacer el 
seguimiento de diferentes eventos electorales (elecciones au-
tonómicas, generales, americanas…), para hablar de temas más 
concretos de una asignatura, o bien para desarrollar algún otro 
tema. 

Los objetivos más significativos que han presidido los diversos 
wikis que se han desarrollado son los siguientes:

n  �Promover la interacción efectiva de posiciones diversas 
respecto a un tema.

n  �Facilitar la escritura a «diversas manos», tantas como 
miembros participan.

n  �Desarrollar una interfaz que haga posible una auténtica 
selección democrática de contenidos. 

n  �Colocar al estudiante en el centro del proceso de apren-
dizaje, individual y grupal.

En cuanto a su estructura, los wikis están diseñados con los 
siguientes parámetros:

n  Los grupos están formados por 3 ó 4 miembros.
n  Los enunciados que versan sobre el mismo tema tienen 

particularidades distintas para cada grupo.
n  La plataforma ACME permite la selección y/o inclusión de 

contenidos y documentos de diversa tipología: texto/ima-
gen/audio y vídeo/enlaces a YouTube y otros.

n  El espacio destinado a comentarios hace posible el fee-
dback necesario entre estudiantes y profesor. El papel de 
guía y seguimiento del trabajo del estudiante es, en este 
tipo de actividad, fundamental.

Algunos ejemplos de wikis desarrollados en el ámbito de la 
asignatura de Teoría de la imagen son:

- Análisis de la imagen de las webs de los partidos políticos en 
la campaña electoral de las elecciones del 4 de marzo de 2008

El ejercicio consistía en destacar los elementos icónicos más 
significativos de las webs de los partidos políticos que concu-
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rrían a las últimas elecciones generales. Cada grupo debía ana-
lizar una web distinta. 

- Análisis de la imagen de los candidatos a la presidencia de 
los EE. UU. en las elecciones del 4 de noviembre de 2008

El ejercicio tenía como objetivo reconocer la imagen de las 
elecciones norteamericanas que proyectaba el medio de comu-
nicación que tenía asignado cada grupo. La actividad consistía 
en la selección de una imagen de los dos candidatos, que apa-
recía el mismo día de la jornada electoral, el 4 de noviembre. A 
continuación, el grupo debía analizarlas desde el punto de vista 
sintáctico y con técnicas de semiótica. 

- Análisis de la campaña contra la violencia de género
En este wiki, los grupos debían analizar la última campaña 

institucional para la lucha contra la violencia de género a través 
de diversos documentos:

n  �El texto explicativo de la campaña.
n  �El vídeo, que contiene los tres anuncios, cuya narración 

plantea los puntos de vista del agresor, de la víctima y 
de los hijos.

El trabajo constaba de dos partes:
El análisis siguiendo el modelo de Acaso (2006). En esta 

etapa se debía elaborar un mapa conceptual que mostrara la 
interacción entre los diversos elementos que se apreciaban en 
el análisis.

Las conclusiones, en las cuales se debía destacar cuál era el 
objetivo que se conseguía con la campaña publicitaria, su grado 
de eficacia o ineficacia, y todas aquellas ideas que se conside-
raran más relevantes.

Conclusiones

Las TIC se han convertido en una herramienta clave para poder 
aplicar de forma eficaz las técnicas de trabajo en grupo a las 
universidades. La aparición de wikis, blogs, portafolios… han per-
mitido a los profesores mejorar sus clases.

La utilización de plataformas de e-learning como la ACME 
ha facilitado mucho el trabajo, tanto de los alumnos como de 
los profesores, gracias al hecho de tener todas las funcionali-
dades integradas en el mismo entorno. Además, las diferentes 
herramientas evaluativas que tiene la ACME han simplificado 
esta tarea al profesorado
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