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La wiki como espacio de trabajo colaborativo en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura Matemáticas Discretas1 

 

The wiki as a collaborative workspace in the learning process of 
Discrete Mathematics 

 

Resumen  

En el presente artículo se presentan los resultados de un proyecto de  

investigación cuyo propósito fue evaluar el uso de la wiki como espacio de 
trabajo colaborativo para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura Matemáticas Discretas en el programa de ingeniería de 

sistemas de la Universidad del Pacifico; usando la metodología 
investigación-acción, 55 estudiantes participaron de un proceso formativo 

donde se implementó una estrategia B-Learning y un enfoque 
tecnopedagógico pensado en favorecer un ambiente colaborativo de 
aprendizaje. Finalizada la investigación, se evidenció que el uso de la 

herramienta wiki ha generado un aumento en: la motivación de los 
estudiantes, la apropiación de los contenidos tratados en el curso y en la 

adquisición de estrategias para el trabajo colaborativo. 
 

Abstract  

This article presents the results of a research project whose purpose was to 
evaluate the use of the wiki as a collaborative workspace to strengthen the 
teaching-learning process of the Discrete Mathematics subject in the 

systems engineering program from University of the Pacific; using the 
research-action methodology, 55 students participated in a formative 

process where a              B-Learning strategy and a techno-pedagogical 
approach were implemented, favoring a collaborative learning environment. 
At the end of the research, it was demonstrated that the use of the wiki tool 

has generated an increase in: student motivation, appropriation of the 
contents treated in the course and in the acquisition of strategies for 

collaborative work. 
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1. Introducción 

Las tecnologías educativas han cambiado la forma como se debe impartir 
enseñanza superior, aún en las universidades presenciales. Actualmente no 
se concibe el aprendizaje sin TIC e internet según Juan, Huertas, Cuypers & 

Loch (2012). La Universidad del Pacifico oferta el programa presencial de 
Ingeniería de Sistemas que tiene como objetivo formar ingenieros que 

respondan a los nuevos retos del sector productivo, a la internacionalización 
del conocimiento y de la economía haciendo uso de la ciencia y la 
tecnología, para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones 

(Condiciones Mínimas de Calidad, 2010). En el pensum de este programa se 
encuentra la asignatura matemáticas discretas, que desempeña un 

importante papel en la comprensión de los principales avances tecnológicos 
en el campo de las ciencias de la computación y en el planteamiento de 
soluciones eficientes a distintos problemas que se encuentran en las 

organizaciones. Sin embargo, los estudiantes tradicionalmente han 
presentado dificultades en traducir el lenguaje matemático al lenguaje 

natural y analizar las definiciones matemáticas, lo cual ha generado 
desmotivación en algunos estudiantes y un alto porcentaje de repitencia, 
afectando los indicadores de calidad del programa de ingeniería de sistemas 

de la Universidad del Pacífico. Por otro lado, la institución no cuenta con una 
política de implementación de estrategias y diseños pedagógicos que integre 

las TIC en un ambiente de experimentación y de exploración de nuevas 
oportunidades que reemplacen las tradicionales prácticas de enseñanza, que 

estimule la autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje y 
fortalezca las competencias para hacer parte de redes de aprendizaje que 
permita la generación de nuevos conocimientos para la solución de las 

distintas problemáticas presentes en la Región Pacifica, Colombia y el 
mundo. 
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De acuerdo a los tres enfoques de las TIC en la educación definidos por 
Salinas (2004), con la incorporación de las TIC al desarrollo de la asignatura 

se pretende pasar de un enfoque tecnológico al diseño apropiado de 
contenidos de aprendizaje y la aplicación de un enfoque metodológico que 
ha de involucrar una innovación pedagógica basado en la creación de 

condiciones para desarrollar la capacidad de aprender; desde esta 
perspectiva se plantea responder a las necesidades de transformación de las 

prácticas educativas para un mejor logro de los objetivos. 

A partir de lo expresado por Duart (2006), “el uso de la tecnología, es uno 

de los retos más importantes que tenemos los educadores de hoy en día en 
la sociedad de la información. Cada vez aparecen más experiencias del 

aprendizaje hibrido. Necesitamos analizar estas experiencias, valorar sus 
resultados, observar si mejoran o no los procesos de aprendizaje. 
Difícilmente podemos dejar de lado esta realidad que existe ya en las 

universidades”. Teniendo como base que la web 2.0 está ganando un 
espacio importante como medio para potenciar la asimilación de contenidos 

y fortalecer la generación de nuevos conocimientos a través del aprendizaje 
colaborativo, el presente proyecto de investigación plantea el siguiente 
interrogante: ¿El uso de un espacio de trabajo colaborativo en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura matemáticas discretas podría 
afectar el rendimiento académico de los estudiantes? Para plantear una 

respuesta, durante el semestre 2016-2 el curso de matemáticas discretas se 
desarrolló bajo la modalidad B-Learning, donde se combinaron sesiones 
académicas teóricas y prácticas con actividades colaborativas no 

presenciales con el objetivo de dinamizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y estimular la autonomía del estudiante. Como resultado, se 

evidenció que el uso de la wiki ha generado una afectación positiva de la 
percepción de los estudiantes sobre: la motivación hacia la asignatura y el 
aprendizaje de los contenidos.  

En lo que sigue del documento se describe la metodología usada para la 

investigación. Luego se presentan los resultados y la discusión y finaliza el 
documento con las conclusiones. 
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2. Metodología 

El presente proyecto de investigación se clasifica como una investigación 

descriptiva, que utiliza principalmente el enfoque cualitativo para establecer 
si el uso de la wiki afecta el proceso de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura Matemáticas Discretas. En la 
Figura 1, se muestran los distintos momentos de la aplicación de la 

metodología investigación-acción usando el modelo de Kemmis (Latorre, 
2005). 

 
 

Figura 1. Los momentos de la investigación-acción (Kemmis, 1989) 

(Carpeta Figuras) 

 

Fase de Planificación  
 

Durante el desarrollo de la asignatura Matemáticas Discretas en diferentes 
semestres, se ha evidenciado en los estudiantes dificultades en la 

comprensión de los contenidos tratados; buscando estrategias de mejora en 
el proceso de enseñanza, inicialmente se incorporó la plataforma Moodle 
para mejorar el proceso de aprendizaje; esta primera aproximación mostró 

avances en la motivación de algunos estudiantes hacia el aprendizaje de los 
contenidos. Sin embargo, la incorporación de la plataforma se realizó sin 

tener una adecuada planificación de las actividades a desarrollar y usando 
de manera limitada sus funcionalidades. Esta situación motivó la puesta en 
marcha de la presente investigación; con el objetivo de usar la web 2.0 para 

generar un ambiente con un diseño tecnopedagógico adecuado que 
permitiera innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas 

Discretas del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del 
Pacifico. 

 
Posteriormente, bajo el postulado de que “hay gran cantidad de pruebas 
empíricas acerca de que los pequeños grupos de compañeros que estudian 

juntos encierran ventajas con respecto al rendimiento académico, la 
motivación y la satisfacción” (Barkley et al, 2008), se establece que el 

enfoque colaborativo puede contribuir apropiadamente para mejorar el 
proceso de aprendizaje de la asignatura. Luego, a partir de una revisión 
bibliográfica se establece que entre las herramientas web 2.0, la wiki es la 

herramienta idónea, porque fue pensada precisamente para favorecer el 
aprendizaje colaborativo y porque es una herramienta que es simple de 

aprender a usar.  

Por otro lado, se pretende desarrollar la asignatura bajo modalidad                   

B-Learning, donde se combinen las sesiones académicas teóricas y prácticas 
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con actividades colaborativas no presenciales usando el modelo de Teoría de 
la Actividad, para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

estimular la autonomía del estudiante. Para ello, se ha planificado el uso de 
la herramienta wiki como espacio para propiciar la construcción colectiva de 
conocimiento a través de la solución de problemas y profundización de los 

contenidos tratados en el curso partiendo de la técnica de Escritura 
Colaborativa. Además, se ha integrado el video a la estrategia de  

aprendizaje basado en problemas; se propone un conjunto de problemas, 
los cuales son resueltos por los estudiantes a través de un video que 
muestra paso a paso la solución a cada uno de los problemas planteados, 

estos videos deben ser integrados a la wiki.  
 

Las actividades propuestas permite a los estudiantes crear recursos de 
manera colaborativa, este proceso debe llevar al estudiantes a un escenario 

de apropiación de los contenidos desarrollados, que luego son socializado 
para lograr una construcción cooperativa del aprendizaje, tal como se 

muestra en la figura 2.    

 

Figura 2. Interacción entre los componentes de la teoría de la actividad 
(Carpeta Figuras) 

 

Por último, “embarcarse en el aprendizaje colaborativo debe ser una 
aventura razonable: estimulante, desafiante y que requiere una cuidadosa 

planificación previa” (Barkley et al, 2008), por esta razón, se realiza la 
planificación del proceso formativo mediante el diseño de una secuencia de 

aprendizaje. En la figura 3, se muestra el uso de la herramienta 
compendiumLD para crear una secuencia de aprendizaje que integra una 
gran variedad de funcionalidades, para facilitarles a los estudiantes la 

comprensión de las distintas actividades a desarrollar en la asignatura. 

 

Figura 3. Secuencia de aprendizaje - Actividad colaborativa (Carpeta 

Figuras) 

  

 

Fase de Acción 

Las posturas filosóficas relativas a la función del profesor universitario de 

pregrado en el aula, son fundamentales para considerar la forma de abordar 
el aprendizaje colaborativo ya que éstas tienen una influencia importante en 
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su estrategia de implementación. Bajo este esquema, en el presente 
proyecto se asume la postura de docente “facilitador”, esto implica disponer 

el ambiente de aprendizaje para estimular el aprendizaje autodirigido 
(Barkley et al, 2008). Por este motivo, se ha construido una wiki en 
wikispaces, donde bajo la funcionalidad Proyectos, se ha configurado un 

espacio para cada equipo colaborativo, donde se han realizado las distintas 
actividades definidas en las secuencias de aprendizaje. 

 

Durante el desarrollo del proceso formativo del curso Matemáticas Discretas 
usando la wiki (Figura 4), el docente generó un ambiente de 
experimentación y de exploración de nuevas oportunidades de enseñanza 

aprendizaje en el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del 
Pacifico, donde participaron 55 estudiantes distribuidos en tres grupos: 

(Grupo IS06D1- 13 estudiantes, Grupo IS06N1 – 26 estudiantes y Grupo 
IS06N2 – 16 estudiantes). 

 

 

Figura 4. Interfaz de la Wiki - MDIS2 (Carpeta Figuras) 

 
Para el diseño de la wiki, se ha considerado a Smith (2004) y Fernández-

Pampillón (2012) con relación a los siguientes criterios de calidad de un 
objeto de aprendizaje:  

 
Usabilidad. La wiki cuenta con un menú desplegables que permite encontrar 
rápidamente los contenidos. Además, la interfaz es intuitiva y se han 

verificado que todos los enlaces funcionan correctamente.  

Reusabilidad. Se ha realizado un diseño modular que facilita la reusabilidad 

del contenido presente en la wiki. 

Interoperabilidad. Al ser la wiki una herramienta web facilita que se pueda 

acceder a ella desde cualquier dispositivo digital con conexión a Internet. 
Por otro lado, la wiki enlaza principalmente archivos que se encuentran en 
otras herramientas web como: SlideShare y Youtube. Los archivos alojados 

en la herramienta se encuentran en formato PDF, que es un formato 
estándar para visualizar archivos. 

Accesibilidad. Se ha considerado un tipo de letra que facilite la lectura, que 
los enlaces tengan nombres comprensibles y que el esquema de navegación 
sea claro y coherente con los contenidos de aprendizaje. 
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Aspecto Legales y de copyright. Se hace referencia de todos los videos de 
Youtube incluidos en la wiki, estos videos hacen parte del OA Mathematics 

for Computer Science, de la MIT; los cuales se han  incluido porque son 
recursos diseñado por la catalogada mejor universidad del mundo en el área 
de Ciencias de la Computación; también se han incluido algunos videos que 

hacen parte del MOOC Aplicaciones de la Teoría de Grafos a la Vida Real, 
que es un curso donde los estudiantes pueden aplicar los conceptos teóricos 

de los grafos a la solución de problemas en diversos campos.  

 
Además, se han incluido enlaces a Wikipedia para profundizar en los 

contenidos desarrollados, dado de acuerdo a Meseguer-Artola (2014), el uso 
activo de Wikipedia en el proceso de aprendizaje, por medio de la técnica de 

aprendizaje mediante la comparación, mejora el rendimiento académico de 
los estudiantes.  

Como resultado se ha evidenciado el diseño de un espacio adecuado para 
permitir el aprendizaje, al mantener una estructura apropiada de los 

contenidos, un enfoque en los objetivos de aprendizaje, una clara definición 
de las actividades de aprendizaje y de los criterios de evaluación.  

 

Fase de Observación  

 

Teniendo en cuenta, que el objetivo del proyecto es evaluar la wiki como 
espacio de trabajo colaborativo, se han considerado las siguientes 
categorías, como las principales variables de interés para la investigación: 

 

Categorías 

Aprendizaje Colaborativo 

Motivación y Competencias TIC 

Autonomía en el proceso de aprendizaje 

Uso de Fuentes de Información 

Uso del video 

Diseño y Organización de la wiki 

Componente Pedagógicos 

 
Para tener una visión holística en la evaluación del uso de la wiki en el 
proceso de aprendizaje, se han aplicado los cuestionarios y las entrevistas 

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/
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para obtener los datos de las distintas perspectivas de los actores del 
proceso formativo.  
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Tipo de Información Técnica de recolección de datos 

Perspectiva del estudiante Cuestionario – Entrevista  

Perspectiva del docente Cuestionario – Entrevista 

Perspectiva institucional Entrevista 

Perspectiva de experto Entrevista 

 

 
Se ha aplicado un cuestionario a los estudiantes, el cuestionario contiene 15 

preguntas; de las cuales 13 usan una escala tipo Likert con valores de 1 a 5, 
y dos preguntas de Si/No donde se busca medir la percepción de los 
estudiantes frente a distintas categorías definidas para la evaluación de la 

wiki en el desarrollo de las actividades del curso. Adicionalmente, se usó 
algunos de los resultados de un cuestionario aplicado a los docentes sobre la 

utilización de las TIC en el proceso de formación. También se realizaron 
entrevistas semiestructuradas para determinar las perspectivas de los 
distintos actores del proceso formativo con relación a las variables de 

estudio.  
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3. Resultados y Discusión 

 

En este apartado se tratan los resultados y la discusión que corresponde a la 
fase de Reflexión, de la metodología investigación-acción.  

 

3.1 Análisis de Datos por Categoría 

 
Se presenta a continuación el proceso de triangulación obtenido a través de 
las distintas fuentes de datos: 

Fuentes de 
Datos 

CATEGORIA: Aprendizaje Colaborativo 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 

estudiantes 

El 96% considera que las 

actividades colaborativas han 
facilitado la comprensión de los 

contenidos. 
 

El 4% considera que las 

actividades colaborativas 
no han facilitado la 

comprensión de los 
contenidos.  

Entrevista a  

estudiantes 

El desarrollo de las actividades 
colaborativas enriquece el 
proceso de aprendizaje, lo hace 

más interactivo y más agradable 
comparado con una clase 

completamente presencial.    

Entrevista a 

directivos 
Académicos 

El aprendizaje colaborativo es 

importante porque los 
estudiantes pueden encontrar 
soluciones oportunas a dudas 

que surgen en el proceso a partir 
del dialogo entre pares.    

Conclusión de 
los resultados 

El aprendizaje colaborativo contribuye de manera positiva al 
logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.  

Tabla 1. Triangulación de Datos – Aprendizaje Colaborativo 
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Fuentes de 

Datos 
CATEGORIA: Motivación y Competencias TIC 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 

estudiantes 

El 89% considera que el uso 
de la wiki favorece la 

motivación y el 93% 
manifiesta que el uso de la 

wiki ha permitido el 
fortalecimiento de las 
competencias TIC.  

 

El 11% considera que el uso 

de la wiki no es un factor de 
motivación. Mientras que 

sólo el 7% dice que el uso de 
la wiki no ha permitido el 
fortalecimiento de las 

competencias TIC. 

Encuesta a 

docentes 
 

El 74% considera que las TIC 

favorecen la motivación de los 
estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

El 26% considera que las TIC 

no favorecen la motivación 
de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje  

Conclusión de 

los resultados 

La implementación de la wiki mejora la motivación de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje y aumenta las 

competencias en el uso de las TIC. 

Tabla 2. Triangulación de Datos – Motivación y Competencias TIC 

 

Fuentes de 
Datos 

CATEGORIA: Autonomía en el Proceso de Aprendizaje 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 
estudiantes 

El 81% considera que el uso 

de la wiki, le ha permitido ser 
más autónomo en el proceso 

de aprendizaje. 

El 19% considera que la wiki 

no ha aumentado la 
autonomía en el proceso de 

aprendizaje  

Entrevista a  

estudiantes 

Con el uso de la wiki el 

docente se convierte en un 
asesor del estudiante para la 
comprensión de los 

contenidos.  

Encuesta a 
docentes 

 

El 78% de los docentes 

consideran que las TIC 
favorecen el proceso de 

aprendizaje. 

El 22% de los docentes 

consideran que las TIC 
favorecen poco o nada el 

proceso de aprendizaje. 

Conclusión de 

los resultados 

Se evidencia a partir de los resultados que el uso de la wiki 
ayuda a estimular la autonomía del estudiante en el proceso 
de aprendizaje. 

Tabla 3. Triangulación de Datos – Autonomía en el proceso de aprendizaje 
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Fuentes de 

Datos 
CATEGORIA: Uso de Fuentes de Información 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 

estudiantes 

El 96% considera que la 
información que ha 

encontrado en Wikipedia 
especialmente ha sido útil. 
Mientras que el 93% 

considera que los videos 
incorporados en la wiki ha 

permitido comprender mejor 
los contenidos. 
 

El 4% considera que la 
información que ha 
encontrado en Wikipedia no 

ha sido útil. Por otro lado, el 
7% considera que los videos 

incorporados en la wiki no 
han facilitado la comprensión 
de los contenidos.  

Entrevista a 
docentes 

El 76% de los docentes 

considera que las TIC facilita 
el proceso de actualización de 

la información en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje  

El 24% de los docentes 
considera que las TIC no 

facilita el proceso de 
actualización de la 

información en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

Conclusión de 
los resultados 

El proceso de búsqueda y uso de distintas fuentes de 
información favorece el proceso de aprendizaje.  

Tabla 4. Triangulación de Datos – Uso de Fuentes de Información 

 

Fuentes de 

Datos 
CATEGORIA: Uso del Video 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 
estudiantes 

El 89% de los estudiantes 
considera que los videos de 

las clases facilita la 
comprensión de los 
contenidos del curso. Mientras 

que el 87% considera que los 
videos grabados por los 

estudiantes facilita la 
comprensión de los 
contenidos del curso. 

 

El 11% de los estudiantes 

considera que los videos de 
las clases no facilita la 
comprensión de los 

contenidos del curso. 
Mientras que el 13% 

considera que los videos 
grabados por los estudiantes 
no facilita la comprensión de 

los contenidos del curso.  

Entrevista a  
docentes 

expertos 

El primer experto expresa que 

la realización de un video se 
asemeja a un trabajo de 

investigación. El segundo, 
considera que los videos son   
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una buena estrategia para 
brindar nuevas alternativas de 

recursos de aprendizaje a los 
estudiantes. 

Entrevista a 
directivos 

Académicos 

Para los directivos académicos 
el video permite: dar claridad 

sobre el objeto de estudio, 
documentar el desarrollo del 
contenido y acceder a la 

información en cualquier 
instante.   

Conclusión de 
los resultados 

El uso del video contribuye de manera significativa al logro 
del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas.  

Tabla 5. Triangulación de Datos – Uso del Video 

 

 

Fuentes de 
Datos 

CATEGORIA: Componente Pedagógico 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 
estudiantes 

Consideran que con el uso de 
la wiki permite comprender 
mejor los temas, ya que se 

estudia en casa y las dudas 
son aclaradas en la clase 

presencial. Por otro lado, se 
aprende de manera 
equitativa.   

Entrevista a 
directivos 

Académicos 

Los entrevistados manifiestan 
que las TIC ayudan en el 

proceso de aprendizaje al 
incorporar distintos tipos de 

recursos que se adaptan de 
manera favorable a los  estilos 
de aprendizajes de los 

estudiantes. Adicionalmente, 
garantiza que el escenario 

donde se desarrolla este 
proceso sea en igualdad de 
condiciones debido al acceso 

que le permite al estudiante 
sobre la información.   

Conclusión de Se evidencia a partir de los resultados obtenidos que el uso 
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los resultados de las herramientas TIC contribuye de manera positiva en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 6. Triangulación de Datos – Componente Pedagógico 

 

Fuentes de 
Datos 

CATEGORIA: Diseño y Organización de la wiki 

Aspectos Satisfactorios Aspectos No Satisfactorios 

Cuestionario a 
estudiantes 

El 92% considera que el 
diseño y organización de la 
wiki ha facilitado el proceso de 

aprendizaje de la asignatura. 

El 8% considera que el diseño 
y organización de la wiki no 
ha facilitado el proceso de 

aprendizaje de la asignatura  

Entrevista a  

estudiantes 

La wiki está bien estructurada 
y es fácil de usar. 

 
 
 

Como aspectos a mejorar se 

propone que los contenidos 
sean más didácticos, con 

mayor grado de interactividad 
y con elementos gráficos más 
contextualizados  

Entrevista a 

docentes 
expertos 

El diseño de la wiki es 

adecuado para permitir el 
aprendizaje al mantener una 

estructura apropiada de los 
contenidos, un enfoque en los 
objetivos de aprendizaje y 

una clara definición de las 
actividades de aprendizaje. 

Tener en cuenta que los 
estudiantes de la Universidad 

del Pacífico son muy visuales 
y por lo tanto es importante 

incorporar elementos más 
llamativos en el diseño de la 
wiki.  

 
 

Conclusión de 

los resultados 

La wiki tiene un adecuado diseño y organización. Sin embargo 
se recomienda incorporar algunos elementos más 

contextualizados y que proporcione mayor dinamismo a la 
interfaz. 

Tabla 7. Triangulación de Datos – Diseño y Organización de la wiki 
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3.2 Análisis de datos de los resultados académicos 
 

Se presenta a continuación el proceso de triangulación obtenido a través de 
las distintas fuentes de datos: 

Fuentes de 

Datos 

CATEGORIA: La wiki y su relación con el rendimiento 

académico 

Aspectos Positivos Aspectos No Positivos 

Cuestionario a 
estudiantes 

 El 92% considera que el uso 

de la wiki es una herramienta 
que contribuye a mejorar el 
rendimiento académico. 

El 8% considera que la wiki 
no contribuye a la mejora 
el rendimiento académico.  

Entrevista a  
docentes 

El 90% considera que un factor 
de éxito de la incorporación de 

las TIC en la universidad es que 
estas ayuden a mejorar el 

rendimiento académico de los 
estudiantes 

 El 10% considera que no 
es un factor determinante 

la mejora del rendimiento 
académico para la 

incorporación de las TIC en 
la universidad. 

Conclusión de 
los resultados 

El uso de la wiki en el proceso de enseñanza aprendizaje 
contribuye de manera positiva en la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Tabla 8. Triangulación de Datos – La wiki su relación con el rendimiento 
académico 
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El comparativo del número de estudiantes que aprobaron la asignatura en el 
semestre 2016- 1, donde se usó la plataforma Moodle como repositorio de 

contenidos con un enfoque tradicional frente al semestre 2016-2, donde se 
usó de la Wiki con un enfoque de aprendizaje colaborativo (Figura 5), 
evidencia una importante disminución de los estudiantes que no aprobaron 

la asignatura, que pasó del 20% en el semestre 2016-1 a un 5% en el 
semestre 2016-2; en el periodo 2016-1 de los 54 estudiantes matriculados 

11  reprobaron la asignatura; en el periodo 2016-2 de los 55 estudiantes 
matriculados, 3 reprobaron la asignatura. Por otro lado, 10 de los 11 
estudiantes que habían reprobado la asignatura en el periodo 2016-1 la 

aprobaron en el periodo 2016-2.  

 

 

Figura 5. Porcentajes de estudiantes reprobados en el periodo 2016-1 y 
2016-2 (Carpeta Figuras) 
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4. Conclusiones y trabajos futuros 

Para que las instituciones de educación superior puedan adaptarse a las 

actuales necesidades de la sociedad, deben ser flexibles y desarrollar 
alternativas de incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los procesos formativos. La Universidad del Pacifico 

conformó un equipo de trabajo interno para viabilizar la incorporación de las 
TIC no solo en los procesos educativos sino también en los diferentes 

escenarios sociales del Pacifico Colombiano; respondiendo a la planteado en 
(Planella & Rodríguez, 2005) donde se expone el compromiso de la 
universidad en la transformación de la sociedad y como una forma clara de 

hacerlo es a través del e-learning. Sin embargo, la falta de seguimiento y de 
políticas institucionales no ha permitido ni siquiera que actualmente la 

universidad cuente con estrategias que integre pedagógicamente las TIC en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por otro lado, el hecho de que los estudiantes aún en semestres superiores 
presenten insuficiencias en la representación del conocimiento como un 

sistema, sino como hechos aislados que nada tiene que ver con los restantes 
conocimiento y habilidades (Acosta, 2009) motivó el desarrollo de este 
proyecto de investigación que a través de la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje colaborativo usando la herramienta wiki para el curso de 
Matemáticas Discreta muestra una propuesta de incorporación de las TIC en 

el proceso de aprendizaje, para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes que puede ser aplicada a nivel del programa de ingeniería de 
sistemas y de la Universidad del Pacifico. A partir de los resultados 

obtenidos, se puede concluir que el uso de la herramienta wiki ha generado 
un aumento en: la motivación de los estudiantes, la apropiación de los 

contenidos tratados en el curso, el dominio de las competencias TIC, en la 
capacidad para resolución de problemas, en el grado de interacción entre los 
participantes del proceso formativo y en la adquisición de estrategias para el 

trabajo colaborativo. 

La wiki ha permitido que los estudiantes profundicen sobre la aplicación de 
las Matemáticas Discretas en la solución de problemas reales y consulten 
diferentes fuentes de información para el desarrollo de las actividades 

propuestas, este proceso en la actualidad es importante porque le permite al 
estudiante mayor autonomía en la gestión del aprendizaje. De igual manera, 

el planteamiento de actividades colaborativas favoreció la capacidad de 
análisis y síntesis. La necesidad de comparar varias fuentes de información y 
de aceptar o rechazar las aportaciones de los compañeros ayudó a 

desarrollar competencia crítica, corroborando lo planteado por (Montenegro 
& Pujol, 2010), al establecer que la wiki tiene el potencial de mejorar la 

construcción colectiva de conocimiento en contextos académicos. Esta 
positiva evaluación de la wiki genera la necesidad de seguir apostando por la 
incorporación de diferentes herramientas web 2.0 y el video educativo en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa y de la Universidad.  
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Por otro lado, el adecuado diseño de la secuencia de aprendizaje para la 

asignatura permitió a los estudiantes un mejor ambiente para la apropiación 
de los contenidos del curso, y a pesar de reconocer que el desempeño 
académico de los estudiantes de un curso determinado depende de múltiples 

factores, el elemento considerado más relevante en el desarrollo de la 
asignatura en el periodo 2016-2 comparado con el periodo 2016-1, fue el 

trabajo colaborativo usando la wiki; por lo tanto, se le atribuye a esta 
estrategia la mejora del desempeño de los estudiantes y la importante 
reducción del número de estudiantes que reprobaron la asignatura. 

 
Finalmente, como trabajo futuro se propone realizar la secuencia de 

aprendizaje para todo el contenido de la asignatura y varios ciclos del plan 
de acción que permita adicionar y/o adaptar las actividades colaborativas de 
aprendizaje para la mejora continua de  los resultados obtenidos. Además, a 

partir de la buena disposición mostrada por las directivas académicas para 
incorporar las TIC en el proceso de aprendizaje es necesario avanzar en el 

establecimiento de las políticas institucionales para dar respuestas efectivas 
a las nuevas demandas de la universidad en la sociedad del conocimiento. 
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