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Resumen
Los apuntes personales son una de las principales fuente de informa-

ción y de estudio para muchos de los alumnos de nuestras universidades. 
Por ello creímos conveniente que los alumnos preparasen los apuntes de 
una asignatura en la Web mediante tecnología Wiki (MicroWiki). La elabo-
ración se realizó de manera voluntaria por los alumnos y los temas fueron 
corregidos por el profesor de la asignatura. De esta forma, los apuntes 
serían fiables y estarían disponibles en Internet. 

Las ventajas de unos apuntes en el Wiki es que se elaboran y se actua-
lizan de una manera rápida y que están interconectados con otras fuentes 
fiables de información, tales como los libros de texto disponibles en la 
Web, páginas web científicas, revistas científicas, Wikipedia, etc. 



El principal problema de un Wiki es el vandalismo, que consiste en 
hacer ediciones que borran contenidos importantes, introducen errores, o 
agregan contenidos inapropiados u ofensivos. Por ello y en primer mo-
mento, MicroWiki estaba “protegido”: sólo los alumnos de la asignatura 
podían editar páginas, pero eran visibles para todo el mundo.

Somos conscientes del inconveniente que supone elaborar apuntes 
como experiencia docente, ya que una vez realizados y disponibles en 
la Web pierden su función y pueden conducir a incrementar el absentis-
mo de los futuros alumnos de la asignatura. Debido a ello hemos pasado 
MicroWiki a “privado” para que los futuros alumnos de la asignatura no 
tengan acceso a MicroWiki. Una posible mejora de la experiencia, y a 
la vista de los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos, será 
preparar un número reducido de temas por año e implicar a más alumnos 
por tema con la finalidad de aumentar la calidad y utilidad de MicroWiki.  
Asimismo iremos transfiriendo gradualmente MicroWiki al servidor de la 
Universidad de León.

1. Concepto de Wiki
Una Wiki (del hawaiano wiki, “rápido”) es un sitio Web cuyas páginas 

pueden ser editadas por distintos usuarios a través del navegador Web. Los 
usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten, 
es decir se trata de una escritura colaborativa. La principal utilidad de un 
Wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, 
dando una gran libertad al usuario, y usando una interfaz muy simple. Esto 
hace que más gente pueda participar en su edición.

La mayoría de Wikis, como Wikipedia (www.wikipedia.org), están 
abiertos al público sin la necesidad de registrar una cuenta de usuario. No 
obstante, en Wikipedia hay personas (administradores) que controlan la 
información que se introduce en las páginas. Otras veces se requiere hacer 
login para obtener una “wiki-firma”, y así firmar las ediciones propias. Los 
Wikis privados requieren autenticación de usuario.

La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear 
páginas Web sobre un mismo tema, y de esta forma cada usuario aporta un 
poco de su conocimiento para que la página Web sea más completa, crean-
do de esta forma una comunidad de usuarios que comparten contenidos 
acerca de un mismo tema o categoría.



Nosotros hemos utilizado una plataforma Wiki comercial y gratuita 
(www.wikispaces.com) con la que empezamos a trabajar, dada su apa-
rente simplicidad. Existe una plataforma Wiki en la Moodle institucional 
(https://agora.unileon.es) pero su uso nos resultó complicado y con una 
interfaz poco amigable.

Fig. 1. Página informativa de Wikispaces

El profesor de la asignatura se inscribió en Wikispaces como Organiza-
dor/Administrador y tiene toda la autoridad sobre el Wiki: puede aceptar o 
no nuevos usuarios, proteger ediciones, eliminar páginas, etc. El Organi-
zador puede otorgar uno de los tres posibles permisos (público, protegido 
y privado) al Wiki. 

Al tratarse de un Wiki para la elaboración de apuntes, éste no podría ser 
público ya que cualquier persona, incluyendo visitantes anónimos, podría 
ver y editar las páginas. Por ello, el Wiki debería estar protegido para que 
sólo los miembros (alumnos de la asignatura) pudieran editar las páginas; 
sin embargo, podría ser vista por cualquier visitante.



Fig. 2. Administración de los permisos del Wiki

Durante el periodo de elaboración y hasta fi nal de curso el Wiki (http://
igm1011.wikispaces.com) que a partir de ahora llamaremos MicroWiki, 
ha estado abierto a todo el mundo. 

Una vez fi nalizado el curso académico, hemos pasado MicroWiki del 
nivel protegido al privado (sólo los alumnos del curso 2010-11 tienen ac-
ceso a la información). Al ser un Wiki privado, hemos habilitado un nom-
bre de usuario y contraseña para que cualquier lector de este libro pueda 
acceder y conocer la experiencia. 

Usuario: innovacion2011 
Password: gracias

El cambio de Wiki protegido a privado es gratuito para los Wikis usa-
dos en enseñanza universitaria y sólo hay que solicitarlo a Wikispaces me-
diante correo electrónico.

2. Puesta en marcha de la experiencia
2.1. Ámbito y justifi cación de la experiencia
La experiencia se enmarca en dentro de uno de los posibles apartados 

que se valoraban en la convocatoria de los Premios de Innovación en la 
Docencia del año 2011. Se trata de usar nuevas metodologías docentes y 
de evaluación que fomenten la participación y la responsabilidad del estu-
diante. El curso elegido fue 4º de Biotecnología en la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales de la Universidad de León y la asignatura Inge-
niería Genética Molecular que se imparte en el primer cuatrimestre. 

•
•



¿Por qué alumnos de Biotecnología? Los alumnos de Biotecnología 
entran con notas de corte altas en nuestra Facultad, tienen buenos expe-
dientes académicos, son muy críticos y tienen una gran capacidad de tra-
bajo. Al ser alumnos de 4º curso tienen, en teoría, una buena formación 
para poder abordar una experiencia de este tipo. El número de alumnos 
matriculados en la asignatura (60) es adecuado para editar todos los temas 
de la asignatura, ya que cada tema sería preparado por un grupo de cuatro 
alumnos. 

¿Porqué Ingeniería Genética Molecular? En esta asignatura no segui-
mos ningún libro de texto en concreto y el programa ha sido elaborado con 
material obtenido no sólo de libros, sino también de revisiones y artículos 
originales. 

No obstante, se recomienda a los alumnos consultar el libro electrónico 
Essential of Genetics que Nature Education proporciona a través de Sci-
table (A Collaborative Learning Space for Science (www.nature.com/
scitable/topic/genetics-5), así como los siguientes libros de texto que se 
encuentran en la Biblioteca de nuestra Facultad:

WATSON J.D. y varios autores (2008) Molecular Biology of the Gene. 
6ª ed. Benjamin Cummings y Cold Spring Harbor Laboratory Press.  

WATSON J.D., CAUDY A., MYERS R. y WITKOWSKI J. (2007) 
Recombinant DNA: Genes and genomes, a short course. WH Freeman 
& Company y Cold Spring Harbor Laboratory Press. 

BROWN T.A. (2006) Genomes. 3ª ed.Garland Science. 

LEWIN B. (2008) Genes IX. Jones and Bartlett.

PRIMROSE S.B. y TWYMAN R.M. (2006) Principles of gene mani-
pulation and genomics. 7ª ed. Blackwell Publishing. 

2.2. Objetivos de la experiencia
Los objetivos propuestos al iniciar la experiencia fueron los siguientes:

Participación de los alumnos en la elaboración de unos apuntes de 
la asignatura. 

Fomentar el espíritu de trabajo en equipo.

Fomentar la colaboración y el intercambio de información entre 
los alumnos.

•

•

•



Evitar el individualismo de algunos alumnos, y especialmente los 
de titulaciones muy competitivas que ingresan en la Universidad con 
notas de altas de corte.

Aprender a escribir de forma colaborativa en los Wikis.

Aprender a manejar programas de gestión y manejo de bibliografía 
científica.

2.3. Metodología o procedimiento seguido
Desde que el Consejo Social de la Universidad de León, en octubre del 

año 2001, instituyó los Premios de Innovación en la Enseñanza siempre 
tuvimos la idea de presentar alguna experiencia de innovación docente. 
No obstante, es muy difícil ser creativo y original en innovación docente 
ya que hay una gran cantidad de experiencias desarrolladas por otros pro-
fesores de muchas universidades españolas y del extranjero. La elección 
de un tema o experiencia es todavía más difícil cuando estamos inmersos 
en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES). Nuestro tiempo disponible para nuevos proyectos o experiencias 
docentes es cada vez menor, dado el mayor tiempo que hay que dedicar a 
los alumnos.

Es un hecho conocido por todos los profesores universitarios que los 
alumnos estudian la mayoría de las asignaturas por los apuntes tomados en 
clase y pocas veces amplían sus conocimientos en los libros de texto re-
comendados por los profesores. Los apuntes de clase pueden tener graves 
errores, bien por una transcripción inadecuada de los conceptos importan-
tes por parte del alumno o por una mala comunicación de dichos conceptos 
por parte del profesor. No quiero pensar en la tercera opción: que el profe-
sor no tenga claro dichos conceptos, que también podría ocurrir.

De nuestros tiempos de estudiante en la Universidad de Salamanca re-
cordaba a compañeros que se “ganaban la vida” escribiendo los apuntes 
a máquina en una matriz de papel llamada stencil, e imprimiendo múl-
tiples copias de los mismos en un Ciclostil®. Para los lectores jóvenes, 
el mimeógrafo o ciclostil era un instrumento que se utilizaba para hacer 
copias de papel en grandes cantidades, que fue inventado por Thomas Alva 
Edison en 1887 y sería el equivalente a una fotocopiadora actual. Aque-
llos apuntes, basados en la recepción de la información por parte de un 
“avispado” alumno, contenían muchos errores que se iban transmitiendo 

•

•

•



de año en año. Fuimos conscientes de ello y así, en algunas asignaturas de 
la Licenciatura en Biología de la Universidad de Salamanca (1971-76) y 
dada la dificultad de las mismas, nos reunimos en grupos de 4 ó 5 alum-
nos y cada grupo preparaba un tema después de la explicación del mismo 
por parte del profesor. Unas compañeras, de las pocas que sabían escribir 
a máquina (ellas saben a quiénes me refiero), escribían en el “esténcil” a 
partir de los apuntes tomados por los 4 ó 5 alumnos, que se ampliaban con 
los esquemas, figuras, datos, ideas o conceptos de los libros de texto reco-
mendados por el profesor. 

El Ciclostil era propiedad de un convento de Salamanca y un compañe-
ro de clase, franciscano para más señas, era el encargado de hacer la tirada 
de apuntes para toda la clase. Incluso pensamos en venderlos para obtener 
fondos para el viaje fin de carrera. Aquellos apuntes no eran corregidos 
por el profesor de la asignatura, y quiero pensar que no contenían graves 
errores, pues aprobamos dichas asignaturas. 

Recordando aquellos viejos tiempos, se nos ocurrió la idea de preparar 
unos apuntes usando tecnologías más amigables para los alumnos del siglo 
XXI, no ciclostil, no fotocopiadora, sino Internet. Los alumnos podrían 
estudiar los apuntes en cualquier lugar del mundo a través de Internet, vi-
sualizarlos en el teléfono móvil, en el portátil, en los tablets. 

Somos conscientes de que cualquier profesor podría escribir apuntes 
de su/sus asignatura/s, mejorarlos año a año, cambiarlos para adaptarlos al 
sistema del EEES, e incluso venderlos, pero eso no aportaría una forma-
ción complementaria a los alumnos en las nuevas tecnologías.

Por todo ello, la idea que decidimos desarrollar fue la siguiente: cada 
grupo de alumnos realizaría un tema de la asignatura, lo metería en Inter-
net, lo corregiría el profesor y una vez corregido estaría disponible para el 
resto de los alumnos de la asignatura y para toda la comunidad internacio-
nal.

Para llevar a cabo la experiencia habría que contar con los alumnos. 
Tenemos que decir que no fue difícil convencer a los alumnos para realizar 
dicho proyecto. Quedaba claro que era un proyecto voluntario, que iba 
a suponer un aprendizaje en nuevas tecnologías, manejo de información 
científica y, por qué no decirlo, podría subir la nota final y lo íbamos a pre-
sentar como Proyecto de Innovación Docente a la Convocatoria de 2011.

En la Universidad de León disponemos de una plataforma Moodle ins-
titucional (https://agora.unileon.es) que es muy útil, entre otras muchas 



cosas, para realizar encuestas rápidas a los alumnos. En primer lugar se 
preguntó a los alumnos sobre la conveniencia de elaborar unos apuntes 
de la asignatura. La respuesta fue mayoritaria: 52 alumnos respondieron 
positivamente, 4 alumnos negativamente y 4 no contestaron. Esta encuesta 
fue anónima, vía Moodle. 

Una vez aceptada la propuesta, se volvió a preguntar quién estaba dis-
puesto a trabajar en la edición de los Temas. Sólo 39 alumnos estaban dis-
puestos realmente a colaborar en la edición de los apuntes. Estos alumnos 
se reunieron en grupos afines y eligieron los temas que querían preparar. 

2.4. Temporalización de la experiencia
2.4.1. Pasos iniciales
La experiencia se presentó a los alumnos en la primera semana del 

curso 2010-11 y una vez explicados los Temas 1 y 2 de la asignatura los 
alumnos ya pudieron ver cómo quedarían los apuntes en Internet. No hace 
falta señalar que la página de inicio, la página de Ayuda y los Temas 1 y 2 
fueron escritos por el profesor en MicroWiki.

Durante las dos primeras semanas de curso, el profesor/coordinador 
del proyecto explicó el funcionamiento de MicroWiki a los alumnos que 
iban a editar los distintos temas en una de las aulas de ordenadores del 
CRAI-TIC de la Universidad de León. En dichas clases se enseñó a escri-
bir los temas, insertar imágenes, tablas, etc. así como el manejo de bases 
de datos para insertar referencias bibliográficas en los temas. 

Es sorprendente, que a pesar de los excelentes programas disponibles 
en la Biblioteca de la Universidad de León (www5.unileon.es/bibpor-
tales/refworks) para la gestión de bibliografía (RefWorks y End-Note), 
se haga muy poco uso de ellos. Hemos de indicar que la mayoría de los 
alumnos desconocían que existían programas de gestión de bibliografía y, 
por supuesto, nunca los habían utilizado. 

Como decimos en el argot, seguían introduciendo la bibliografía en sus 
trabajos “a pedales”. Los gestores de referencias bibliográficas son, hoy 
día, absolutamente necesarios para escribir trabajos científicos, trabajos 
Fin de Carrera, trabajos Fin de Máster, Tesis Doctorales y darles el formato 
adecuado. 



Fig. 3. Página de MicroWiki correspondiente al Tema 1 de In-
geniería Genética Molecular de 4º de Biotecnología.

El gestor de referencias bibliográfi ca que decidimos utilizar en Mi-
croWiki fue Zotero (www.zotero.org), que es una aplicación gratuita del 
navegador Mozilla Firefox (www.mozilla.com/es.ES/fi refox) para intro-
ducir referencias bibliográfi cas en cualquiera de los miles de formatos bi-
bliográfi cos disponibles tanto para procesadores de texto standard (Word) 
como para Wikis. Otra gran ventaja de Zotero es que permite capturar las 
referencias bibliográfi cas de Internet, archivarlas en la Web, organizarlas 
en carpetas, y citar dichas referencias en el texto desde cualquier parte del 
mundo. Zotero almacena no sólo referencias bibliográfi cas, sino también 
sus correspondientes archivos pdf, imágenes, videos, canciones...

Fig. 4. Página web del gestor de referencias Zotero



2.4.2. Inicio del trabajo de los alumnos
Una vez explicado el tema correspondiente por parte del profesor de 

la asignatura, éste “colgaba” en la Moodle institucional la presentación 
PowerPoint de dicho tema en formato pdf. Los alumnos, a través de en-
cuestas anónimas (retroalimentaciones) por la Moodle, opinaban sobre tres 
aspectos del tema explicado por el profesor. El porcentaje de participación 
fue cercano al 50% a pesar de los esfuerzos del profesor en animar a par-
ticipar. Nos imaginamos que algunos alumnos no se fi aban totalmente del 
anonimato de la retroalimentación y preferían no contestar. 

Un par de ejemplos del resultado de dichas retroalimentaciones se 
muestran en la Fig. 5. 

Fig. 5. Ejemplos de dos retroalimentaciones anónimas de dos temas del Te-
mario de la asignatura Ingeniería Genética Molecular del curso 2010-11



Los alumnos, usando sus apuntes de clase, el tema colgado en la Moodle 
y la bibliografía recomendada, empezaban a editar el tema en MicroWiki 
y debían “subir” el Tema correspondiente a MicroWiki en la semana o dos 
semanas siguientes a la explicación del mismo. Hemos de indicar que al 
tratarse de una escritura colaborativa no era necesario que los alumnos se 
reunieran para realizar el tema, sino que podían hacerlo desde los ordena-
dores de la Universidad, o desde sus ordenadores personales en su domici-
lio de León o de su domicilio familiar. 

2.4.3. Corrección de los Temas por el profesor
Una vez subido el tema a MicroWiki, los alumnos informan al profe-

sor y éste imprime el tema en pdf (una aplicación muy interesante de las 
Wikis), lo corrige y se lo manda a los alumnos editores del tema para que 
introduzcan las correcciones en MicroWiki. Un ejemplo de corrección de 
uno de dichos temas se muestra en la Fig. 6 (pág 50). 

Todos los temas fueron modificados en MicroWiki por los alumnos 
editores teniendo en cuenta las observaciones y correcciones del profesor. 
Una vez corregido el tema, éste era revisado on line por el profesor y pro-
tegido, para evitar que fuese alterado accidentalmente por otros alumnos 
inscritos en MicroWiki o por vandalismo. La versión final de todos los 
temas es la que se puede observar actualmente en MicroWiki 

Una ventaja adicional de MicroWiki y de todo el proceso de elabora-
ción, corrección y revisión de los apuntes, es que es totalmente ecológico, 
ya que el gasto de papel es nulo en todas sus etapas. 

2.4.4. Realización de un Glosario de la asignatura
La plataforma Moodle nos ha servido también para hacer un glosario 

de la asignatura que después fue “colgado” en MicroWiki. Glosario es 
una aplicación de Moodle que se puede introducir como actividad para los 
alumnos. Pedimos a todos los alumnos que introdujeran una palabra por 
tema para hacer un Glosario de la asignatura. Dichas palabras/conceptos 
eran corregidas por el profesor antes de pasarlas al Glosario Principal. En 
la Fig. 7 se observa el formato de cada tema de la asignatura Ingeniería 
Genética Molecular en la Moodle institucional con el Glosario del Tema



Fig. 6. Ejemplo de corrección de los temas (en archi-
vo pdf) usando una tableta digitalizadora



Fig. 7. Estructura general de un tema de la asignatura en la Moodle institucional

Todo el Glosario Principal corregido por el profesor se transfi rió a Mi-
croWiki. Como puede observarse en la Fig. 8 se trata de un glosario de más 
de 500 conceptos ordenados alfabéticamente y con un fácil acceso. 

Fig. 8. Glosario de la asignatura Ingeniería Genética Molecular en MicroWiki

2.4.5. Cuaderno virtual de prácticas
MicroWiki nos ha servido para realizar un cuaderno virtual de las prác-

ticas de Ingeniería Genética Molecular en el que están detalladas todos los 
protocolos necesarios para la clonación de un gen por PCR y su expresión 
en Escherichia coli. En el cuaderno se han incluido las fotografías reali-



zadas por los alumnos durante el transcurso de las prácticas, así como los 
resultados obtenidos. Las prácticas sólo pueden ser visualizadas por los 
alumnos matriculados en la asignatura y por el lector (usuario: innova-
ción2011; clave: gracias). 

Fig. 9. Wiki de prácticas de Ingeniería Genética Mo-
lecular (http://igm1011.wikispaces.com)

2.4.6. Noticias interesantes en MicroWiki (Wiki RSS)
MicroWiki también permite a los alumnos estar al día de noticias en 

el campo de la Microbiología mediante RSS (Really Simple Syndication). 
RSS es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web o 
blogs. En Educación los archivos RSS se utilizan para sindicar de forma 
muy efectiva noticias sobre investigación, empleos, nuevas publicaciones, 
trabajos científi cos, etc. 

En plan experimental, hemos puesto links a tres blogs que conside-
ramos bien elaborados desde el punto de vista científi co: dos en español 
(“Esos pequeños bichitos” y “Curiosidades de la Microbiología”) y uno en 
inglés (“Small things considered”), escritos por profesores o científi cos de 
prestigio (Fig. 10).

La ventaja del sistema es que la información se actualiza a medida que 
se produce y una vez creada la página en MicroWiki no es necesaria la 
intervención del administrador del sistema. 



Fig. 10. MicroWiki como lector de noticias inte-
resantes mediante sindicación RSS.

2.5. Sistema de evaluación o seguimiento
Hemos evaluado MicroWiki mediante encuestas anónimas (vía Moo-

dle) entre todos los alumnos matriculados en la asignatura. Como en oca-
siones anteriores, la participación no fue total, aunque esta vez respondie-
ron 41 alumnos: 35 alumnos editores de temas y 6 alumnos no editores. 

Los resultados se encuentran en la Fig.11 (pág. 54) y las conclusiones 
más signifi cativas son: que los alumnos están satisfechos con la experien-
cia, que les ha llevado mucho tiempo editar un tema, que han recibido 
apoyo del profesor, que les puede ser útil en su futuro, pero hay división 
de opiniones acerca de la utilidad de los apuntes en el mejor conocimiento 
de la asignatura. 

Otra forma de evaluar Microwiki es cuantifi car los accesos de usuarios 
desde septiembre 2010 (inicio de la experiencia) hasta mayo del 2011 (Fig. 
12) que lo pasamos a Wiki privado. 

Durante los meses octubre, noviembre y diciembre del año 2010 se 
observan una gran cantidad de visitantes, editores y ediciones. Todos los 
visitantes son españoles y entendemos que son nuestros alumnos. 

En los primeros meses del 2011 (enero y febrero) la mayoría de las 
entradas deben ser alumnos de la asignatura escribiendo y/o estudiando los 



temas, pero en el segundo pico del año (una vez fi nalizado el cuatrimestre 
y la asignatura) los visitantes deben ser alumnos españoles y extranjeros 
como se observa en la distribución por países. 

Fig. 11. Encuesta realizada a los alumnos para evaluar la experiencia docente



Fig. 12. Estadísticas del uso de MicroWiki desde Septiembre 2010 a Diciem-
bre 2010 (parte superior) y de Enero 2011 a Mayo 2011 (parte inferior)



3. Resultados esperados y obtenidos
Todos los alumnos participaron en la experiencia alcanzando los obje-

tivos propuestos en el tiempo estipulado. De esa forma, todos los temas, el 
glosario y las prácticas de la asignatura estuvieron escritos en MicroWiki, 
corregidos y a disposición de todos los alumnos antes del examen final de 
la asignatura. 

Lo negativo de la experiencia, desde un punto de vista personal, ha 
sido que los apuntes no parece que hayan servido para aumentar el co-
nocimiento de la asignatura a un 49% de los encuestados. Dicho de otra 
manera, creemos que los apuntes debían haber tenido mayor información 
adicional, un mayor número de hipervínculos, una mejor bibliografía, me-
jores figuras, es decir deberían haber sido más trabajados por los alumnos 
y por el profesor. 

Esto, unido a la percepción de que unos apuntes no van a ser muy úti-
les en el futuro para los nuevos alumnos de la asignatura, nos ha llevado a 
cambiar los permisos de MicroWiki de protegido a privado. Como indica-
mos anteriormente, sólo los alumnos del curso 2010-2011 y los invitados 
tendrán acceso a MicroWiki. 

¿Qué va a ser de MicroWiki en el futuro? Seguimos pensando que la 
idea parece buena, pero no se puede o no se debe desarrollar en un espacio 
de tiempo tan corto como un cuatrimestre. Hay que hacerlo sin prisas, más 
colaborativo y que participen más alumnos en la edición de temas. No es 
necesario hacer todos los temas un año, sino dos o tres buenos temas cada 
año. 

La idea para el curso 2011-2012 es realizar la edición de tres temas en 
los que participen tres grupos de 10-20 alumnos. El MicroWiki del curso 
2011-12 está ya en camino (http://igm1112.wikispaces.com). Estará co-
nectado al Wiki de prácticas (http://igm-practicas.wikispaces.com) y a 
un Wiki donde se “colgarán” los trabajos de la asignatura.

Las dificultades más importantes que los alumnos y el profesor hemos 
encontrado han sido los problemas de edición y la inserción de figuras. 

Se puede observar que muchos temas tienen espacios sin texto (Fig. 
13), figuras que no salen cuando se descarga un tema como archivo pdf. 



Fig. 13. Ejemplo de los problemas de edición en MicroWiki

Estos problemas no hemos sido capaces de solucionarlos y por ello 
hemos empezado a trasladar MicroWiki al servidor de la ULE.

4. Proyección: posibilidades y ámbitos de generalización 
La experiencia se puede aplicar, en principio, para cualquier asignatura 

de cualquier Titulación pero con las limitaciones anteriormente indicadas. 
De hecho, la vamos a utilizar también para una asignatura de Biología 
(Microbiología del Grado en Biología). 

A través del CRAI-TIC se nos ha facilitado un espacio web institucional 
para MicroWiki que está todavía en fase de preparación. La plataforma 
Wiki usada es MediaWiki (www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) que es 
la misma que usa la conocida Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia). 
El aprendizaje de la plataforma y toda su implementación se ha logrado a 
base de muchas horas de trabajo del coordinador, ya que no ha contado con 
ningún tipo de apoyo técnico. El cargar MediaWiki fue sólo el principio y 
fue realizado por el personal del CRAI-TIC. Después, el coordinador de la 
experiencia tuvo que cargar editores de texto visuales (WYGIWYS), calen-
darios, programas, extensiones, bases de datos, etc.



Para entrar en la MicroWiki deben ir a la siguiente dirección:http://
www3unileon.es/personal/wwdegjgs/MediaWikiP%C%Algina_Prin-
cipal. Los lectores pueden entrar con las claves proporcionadas anterior-
mente. 

Fig. 14. MicroWiki en el servidor de la Universidad de León 
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Fig. 15. Alumnos que participaron en MicroWiki


