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Resumen

En este artículo presentamos varios proyectos que se están desarrollando en las titulaciones de Ingeniería Informática de la
Universidad de Cádiz relativos a tecnologías wiki. WikiHaskell es un wiki en el que los alumnos crean material complementario
sobre bibliotecas del lenguaje Haskell. Para evaluar su trabajo se ha desarrollado un software libre de análisis estadístico para
wikis, StatMediaWiki. Por otro lado, WikiUNIX recopila información sobre administración de sistemas operativos UNIX, inclu-
yendo ejercicios con scripts de comprobación de resultados en un sistema GNU/Linux virtual para practicar. Estos wikis y otros
que comentamos tienen su contenido bajo licencia libre y están accesibles públicamente.
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1. Introducción
Hace unos años, en la web había una clara e insalva-

ble distinción entre creadores y consumidores de informa-
ción. Sin embargo, las tecnologías Web 2.0 han revolucio-
nado este esquema. Dentro de ellas, la tecnología MediaWi-
ki http://www.mediawiki.org permite crear conoci-
miento de manera colaborativa con una sencillez inaudita: con
la sola pulsación de un botón se puede pasar de ser un mero
consumidor de información a autor de contenidos con un pú-
blico potencial enorme [1]. Basta como ejemplo Wikipedia,
un proyecto realizado por voluntarios que provocó en 2009
que Microsoft abandonara la comercialización de su enciclo-
pedia de pago Encarta [8].

En las titulaciones de Ingeniería Informática de la Univer-
sidad de Cádiz (UCA) se están llevando a cabo varios pro-
yectos educativos con tecnologías wiki. En este artículo nos
centraremos principalmente en dos de ellos: WikiHaskell y
WikiUNIX. WikiHaskell es un wiki desarrollado por alumnos
como trabajo de clase, en el que documentan bibliotecas del
lenguaje de programación Haskell. Para evaluar su trabajo se
ha desarrollado con licencia libre un software de análisis esta-
dístico de wikis, StatMediaWiki1. Por otro lado, WikiUNIX es
un wiki sobre administración de sistemas UNIX que incluye
explicación de conceptos, ejercicios y un sistema GNU/Linux
virtual para realizarlos y corregirlos. Cuenta con varios bots

programados al efecto para ayudar en tareas de gestión del
wiki.

Además, comentamos brevemente otras iniciativas: Tuto-
rial Wiki libSDL, R-Wiki, IberOgre, Learning Wx y WikiRA.
Todos estos proyectos (http://osl.uca.es/wikis)
están accesibles públicamente bajo licencia libre y cuentan
con el apoyo de la Oficina de Software Libre y Conocimien-
to Abierto de la Universidad de Cádiz (OSLUCA) (http:
//www.uca.es/softwarelibre) [21]. Este artículo es
una continuación y ampliación del presentado en las Jenui
2010 [18].

2. Tecnología wiki: MediaWiki
La tecnología libre MediaWiki es la usada actualmente por

la mayoría de los wikis libres. Está basada en PHP y permite
conexiones con bases de datos MySQL o PostgreSQL. En-
tre los wikis que la usan se incluyen Wikipedia y sus proyec-
tos hermanos como Wiktionary, Wikilibros, Wikisource, etc
(http://www.wikimedia.org), para los que fue con-
cebida originalmente. Esta tecnología fue creada por Lee Da-
niel Crocker y es actualmente mantenida por empleados de
la Fundación Wikimedia y algunos voluntarios. Su madurez y
robustez la demuestra su uso por Wikipedia —que (Enero de
2012) es uno de los 10 sitios web más visitados2— y en la que

1StatMediaWiki: Una herramienta que recopila información de una instalación MediaWiki http://statmediawiki.forja.rediris.es/
2Alexa Top Sites: http://www.alexa.com/topsites
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servía (en 2008) unos 10,000,000,000 de páginas por mes, es
decir, una media de unos 4000 por segundo [24].

MediaWiki incluye varios niveles de usuarios, estando re-
servadas ciertas acciones al grupo de administradores (por
ejemplo borrar páginas o bloquear a otros usuarios). Pero la
potencia del software radica en que cualquier persona con po-
cos conocimientos informáticos puede modificar el contenido.
A esto se añade la sencillez para crear, enlazar y categorizar
páginas, facilitando su navegación. Los wikis creados pueden
contener no sólo texto sino también imágenes, sonidos e in-
cluso vídeos.

Dada la difusión del proyecto, su interfaz está total o par-
cialmente traducida a más de 200 idiomas3. Además, a me-
dida que se populariza el software, existen cada vez más ex-
tensiones4 que añaden nuevas funciones al sistema, como web
semántica, gestión de acceso de usuarios, etc.

La filosofía y la comunidad que se genera entorno al uso
de esta tecnología, ha dado lugar a que se realicen múltiples
estudios y se desarrollen nuevas herramientas. Por ejemplo,
Felipe Ortega y otros presentan en su trabajo Wikipedia: A
Quantitative Analysis [14] un análisis de las 10 mayores ver-
siones de Wikipedia y demuestra que la comunidad de Wiki-
pedia ha dejado de crecer, manteniéndose estable el número
de modificaciones que se realizan por mes. Según las conclu-
siones de su estudio, la Fundación Wikimedia debería desa-
rrollar nuevos mecanismos para asegurar la permanencia de
los usuarios en el proyecto.

Por otro lado, también existen herramientas que tratan de
solucionar o mitigar los problemas derivados de la naturale-
za intrínsecamente abierta de los wikis, como puede ser el
vandalismo. En Wikipedia se consideran vandalismos aque-
llas modificaciones destructivas que comprometan la integri-
dad de los contenidos. Conforme la popularidad de Wikipedia
crece, el vandalismo también aumenta, haciéndose patente la
necesidad de desarrollar nuevos mecanismos para combatirlo.
Tal es el caso del robot AVBOT [22], un sistema libre que re-
para vandalismos en la versión en español de Wikipedia. Para
ello hace uso de expresiones regulares y algoritmos que detec-
tan estas conductas destructivas. AVBOT fue ganador del III
Concurso Universitario de Software Libre5.

Todo el software usado y desarrollado para las experien-
cias es libre, decisión tomada por motivos técnicos [20] y
éticos [7]. Igualmente, la información usada está disponible
para su recuperación mediante herramientas como WikiTeam
(http://code.google.com/p/wikiteam/).

3. WikiHaskell

El desarrollo del proyecto WikiHaskell se encuadra den-
tro de la Acción de Innovación Docente titulada Empleo de
Tecnologías Colaborativas Web 2.0 para Fomentar el Traba-
jo en Equipo del Alumnado, aprobada con código PIE-101

en la convocatoria del año 2009 de Proyectos de Innovación
Educativa Universitaria para el personal docente e investiga-
dor de la Universidad de Cádiz (http://www.uca.es/
web/estudios/proyecto_europa/).

3.1. Objetivo

El principal objetivo de este proyecto es incorporar a la en-
señanza la creación de conocimiento libre, haciendo que los
alumnos se conviertan en los verdaderos protagonistas de la
asignatura, tanto en clase como fuera de ella [17]. Para ello se
crea, en grupos de tres alumnos, materiales complementarios a
los proporcionados en clase para «Programación Funcional»,
asignatura optativa de cuarto/quinto curso del título de Inge-
niero en Informática de la UCA. La división del alumnado
en grupos de tres se hace de forma aleatoria para conseguir
simular, dentro de nuestras limitaciones, lo que ocurre en la
vida laboral: hay que trabajar en un equipo cuyos integrantes
normalmente no puedes elegir.

Cada grupo selecciona, entre las bibliotecas disponibles
en el lenguaje Haskell, la que va a usar para generar los ma-
teriales complementarios. Durante el curso 2009-10 se docu-
mentaron: GHC6-Network, la biblioteca gráfica Gtk2Hs, la
biblioteca astar, HOMMAGE, la biblioteca IO, la biblioteca
libSDL, el paquete gnuplot, la biblioteca de empaquetamiento
Cabal, las pruebas unitarias para Haskell, la biblioteca HPDF,
la biblioteca HDBC, la biblioteca C Math y RSA-Haskell; y
durante el curso 2010-11: Data.List, Data.Time, Data.Vector,
CλaSH, la biblioteca Yesod, la biblioteca QtHaskell, la biblio-
teca WxHaskell y la biblioteca Happstack.

Mediante las actividades desarrolladas se facilitan la ad-
quisición de determinadas habilidades como las de trabajo
en grupo, autoaprendizaje, expresión escrita o análisis crítico.
Los alumnos aprenden las dificultades que conlleva la redac-
ción de documentación técnica de calidad y el profesor cuenta
con una herramienta valiosa para observar el progreso de los
alumnos y, en particular, qué materias son las que presentan
una mayor dificultad para el alumno y dónde se producen con-
fusiones o lagunas en los conceptos y técnicas que estos deben
dominar.

Entre las competencias que se trabajan durante el desarro-
llo de este proyecto destacamos las siguientes.

Adaptación al cambio: empleo de tecnologías de última
generación.

Aprendizaje: utilización de nuevas herramientas y eva-
luación de su empleo por parte de los alumnos.

Innovación: publicación del conocimiento generado.
Esto hace que el trabajo de los alumnos no sea una
simple práctica de clase, sino que pueda ser revisado
y aprovechado por sus compañeros.

3http://translatewiki.net/wiki/Translating:Statistics
4http://www.mediawiki.org/wiki/Category:Extensions/es
5http://www.concursosoftwarelibre.org/0809/premios-iii-concurso-universitario-software-libre
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Trabajo en equipo: los alumnos, para realizar su traba-
jo, tienen que llegar a consenso sobre qué incluir en el
wiki. Además, saben que ese trabajo puede ser revisado
por pares (sus compañeros).

Creemos además que esta experiencia tiene diversas ver-
tientes de interés y algunos aspectos que inciden muy posi-
tivamente en que las acciones desarrolladas tengan una gran
difusión.

Creación de conocimiento: con las tecnologías wiki se
crean apuntes de programación funcional en español,
llenando un hueco existente en recursos libres en espa-
ñol de este área.

Visibilidad: se usan sistemas accesibles desde Internet.
Esto permitirá que el conocimiento que se genere no se
quede en el ámbito del aula, estando disponible en cual-
quier momento para toda la comunidad interesada (en
nuestro caso, ingenieros informáticos, principalmente).

Colaboración entre el alumnado: tras un corto periodo
de aprendizaje en el uso de las herramientas, estas tec-
nologías permiten a los alumnos colaborar de manera
asíncrona y distribuida. Cada alumno puede realizar su
trabajo donde desee y adecuándose a su horario (algo
muy valorado por ellos).

Durante el desarrollo del proyecto los alumnos realizan
presentaciones periódicas en clase en las que explican el esta-
do actual de su trabajo, sus últimos avances y los problemas
encontrados. Esto permite conocer la opinión de los alumnos
sobre las técnicas de trabajo utilizadas.

3.2. StatMediaWiki
Para facilitar el seguimiento y evaluación del trabajo del

alumnado en el wiki se ha desarrollado StatMediaWiki6, una
herramienta de análisis estadístico de wikis basados en Me-
diaWiki. El software está liberado bajo licencia GNU/GPL
versión 3 o superior para fomentar su difusión [13].

StatMediaWiki es similar a aplicaciones como StatSVN
(http://www.statsvn.org) o StatCVS (http://
statcvs.sourceforge.net) y permite observar la ac-
tividad de los usuarios y los progresos en los contenidos que
se generan. Igualmente proporciona métricas para determinar
quienes aportan al wiki y en qué cantidad, evidenciando cómo
se distribuye el trabajo entre la comunidad de usuarios.

El análisis generado muestra, primero, un resumen global
con el número de usuarios, páginas, ediciones totales, bytes,
ficheros subidos y visitas. Proporciona cifras tanto totales co-
mo divididas en artículos y páginas de discusión (que contie-
nen metainformación). En la Figura 1 se muestra la evolución
del wiki a lo largo del tiempo con una gráfica que permiten
ver el número de bytes acumulados en el wiki (en la vertical)

y la actividad general según el día (en la horizontal). Nótese
que cada gráfica tiene una escala distinta que no tiene sentido
unificar puesto que en el primer curso hubo un 33 % más de
alumnos que en el segundo.

Posteriormente, unos cuadros (como los Cuadros 1 y 2)
proporcionan un listado de los usuarios que han trabajado en
el wiki ordenados por modificaciones realizadas, el número
de bytes añadidos y la cantidad de ficheros subidos (en térmi-
nos totales y porcentuales). Una tabla clasificatoria de pági-
nas más editadas permite ver qué contenidos han sido objeto
de más modificaciones y revisiones. Una tercera tabla muestra
los conjuntos de páginas que han recibido más aportaciones,
agrupadas por categorías. Para terminar es posible observar,
mediante una nube de etiquetas, qué palabras clave se han uti-
lizado en mayor medida durante las ediciones.

Pero el análisis que proporciona la herramienta no sólo
ofrece una visión general, sino que permite ver, usuario a
usuario, página a página y categoría a categoría, cuál ha si-
do el progreso de los distintos parámetros.

En el caso del análisis por usuario, se ofrecen gráficas que
permiten observar la evolución del trabajo del individuo a lo
largo del tiempo, el contenido añadido, las horas, días de la
semana, semanas del año y meses en los que ha trabajo más,
las páginas donde ha realizado más modificaciones, una gale-
ría con las imágenes aportadas al wiki y una nube de etiquetas
con las palabras introducidas más veces por el usuario en los
comentarios.

El análisis por página ofrece gráficas acerca de la evolu-
ción del tamaño a lo largo del tiempo, así como las horas, días,
semanas y meses que han atraído más actividad.

Por último, el análisis de categorías (páginas con temática
afín agrupadas por los propios usuarios) ofrece una visión de
qué usuarios han trabajado más ciertos temas.

Los datos que conforman cada gráfica pueden ser expor-
tados en formato CSV (Comma Separated Values) para su
procesamiento en otras aplicaciones como hojas del cálculo
o programas estadísticos como R [3].

StatMediaWiki se ha empleado en el análisis de WikiHas-
kell como apoyo para la evaluación de los alumnos obteniendo
resultados bastante satisfactorios. Sin embargo, creemos que
con pequeñas ampliaciones también sería interesante su uso
en otros campos, como en el análisis de wikis públicos o en la
evaluación de competencias [4].

3.3. Resultados

Este proyecto comenzó su andadura en el primer cuatri-
mestre del curso 2009-10 y los resultados fueron muy positi-
vos. El número de alumnos matriculados en la asignatura Pro-
gramación Funcional en 2009-10 fue de 44, mientras que en
el curso 2010-11 fue de 24 y la gran mayoría han rendido a un
nivel muy alto.

6StatMediaWiki: http://osl.uca.es/statmediawiki/
7Los datos completos se encuentran en http://wikis.uca.es/statmediawiki/wikihaskell/curso0910/index.html y http://

wikis.uca.es/statmediawiki/wikihaskell/curso1011/index.html
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(a) Curso 2009-10 (b) Curso 2010-11

Figura 1: Evolución del tamaño de WikiHaskell en (a) curso 2009-10 y
(b) curso 2010-11

Usuario Ediciones
totales

Ediciones en
artículos

Bytes añadidos Bytes añadidos
en artículos

Ficheros
aportados

Alumno 1 175 (11,8 %) 87 (7,8 %) 214 355 (30,6 %) 26 594 (5,6 %) 0
Alumno 2 129 (8,7 %) 54 (4,8 %) 12 850 (1,8 %) 8 530 (1,8 %) 0
Alumno 3 74 (5,0 %) 49 (4,4 %) 39 577 (5,6 %) 33 424 (7,0 %) 1
Alumno 4 63 (4,2 %) 54 (4,8 %) 28 799 (4,1 %) 27 515 (5,8 %) 2
Alumno 5 62 (4,2 %) 61 (5,4 %) 15 347 (2,2 %) 15 006 (3,1 %) 0
Alumno 6 53 (3,6 %) 27 (2,4 %) 31 940 (4,6 %) 27 442 (5,8 %) 0
Alumno 7 51 (3,4 %) 41 (3,7 %) 19 220 (2,7 %) 18 840 (3,9 %) 9
Alumno 8 50 (3,4 %) 49 (4,4 %) 23 282 (3,3 %) 23 246 (4,9 %) 0
Alumno 9 49 (3,3 %) 47 (4,2 %) 5 654 (0,8 %) 5 564 (1,2 %) 0

Alumno 10 38 (2,6 %) 37 (3,3 %) 12 002 (1,7 %) 11 428 (2,4 %) 0
Subtotal 744 (50,2 %) 506 (45,2 %) 403 026 (57,4 %) 197 589 (41.5 %) 12

Cuadro 1: Clasificación de usuarios de WikiHaskell curso 2009-10

Usuario Ediciones
totales

Ediciones en
artículos

Bytes añadidos Bytes añadidos
en artículos

Ficheros
aportados

Alumno 1 68 (7,3 %) 64 (7,7 %) 12 507 (3,7 %) 11 833 (3,7 %) 1
Alumno 2 68 (7,3 %) 67 (8,1 %) 13 436 (4,0 %) 12 950 (4,0 %) 0
Alumno 3 52 (5,6 %) 50 (6,0 %) 17 125 (5,1 %) 17 031 (5,3 %) 0
Alumno 4 52 (5,6 %) 50 (6,0 %) 10 546 (3,1 %) 10 490 (3,3 %) 2
Alumno 5 49 (5,3 %) 43 (5,2 %) 61 588 (18,2 %) 60 324 (18,7 %) 2
Alumno 6 48 (5,2 %) 47 (5,7 %) 12 182 (3,6 %) 11 917 (3,7 %) 0
Alumno 7 42 (4,5 %) 41 (4,9 %) 12 735 (3,8 %) 12 695 (3,9 %) 1
Alumno 8 38 (4,1 %) 35 (4,2 %) 9 521 (2,8 %) 9 521 (3,0 %) 2
Alumno 9 36 (3,9 %) 35 (4,2 %) 7 869 (2,3 %) 7 763 (2,4 %) 0

Alumno 10 36 (3,9 %) 32 (3,9 %) 10 636 (3,1 %) 6 947 (2,2 %) 0
Subtotal 489 (52,7 %) 464 (55,9 %) 168 145 (49,7 %) 161 471 (50,2 %) 8

Cuadro 2: Clasificación de usuarios de WikiHaskell curso 2010-11
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Curso 2009-10 curso 2010-11
Modificaciones 1483 929
Tamaño total de las modificaciones 701 357 bytes 338 683 bytes
Páginas más modificadas 66 58
Modificaciones en esas páginas 1121 829
Aportaciones por alumno 33 32
Tamaño medio de cada aportación 15 939 bytes 11 678 bytes

Cuadro 3: Cifras de la wiki WikiHaskell

Aplicando StatMediaWiki las cifras principales obtenidas
se muestran en el Cuadro 37.

De estos resultados hay que destacar la casi coincidencia
en la media del número de aportaciones por alumno al wi-
ki en ambos cursos, 33 y 32, respectivamente. No obstante,
el número medio de bytes aportados por cada alumno fue li-
geramente superior en el curso 2009-10. También es curioso
observar que el conjunto de los 10 alumnos que más apor-
taciones han realizado tanto en el curso 2009-10 como en el
2010-11 (que son algo más del 20 % y el 34 % de la clase, res-
pectivamente) suman alrededor del 50 % de las aportaciones
al wiki (pues en el segundo curso hubo menos alumnos). Esto
demuestra que, por lo general, en el curso 2010- 11 el traba-
jo en el wiki ha sido más equilibrado, ya que el 34 % de los
alumnos hicieron el 50 % de las aportaciones. Esto mejora al
curso 2009-10 en el que el 20 % de los alumnos hicieron la
mitad de las aportaciones al wiki.

Otra medida interesante son los bytes añadidos en artícu-
los. Esta es una medida más fiable del trabajo de cada alumno
ya que un alumno puede hacer muchas ediciones que cambien
poco texto, lo que le haría subir mucho en la tabla por el núme-
ro de aportaciones. El 20 % de los alumnos de 2009 menciona-
dos anteriormente aglutinan el 41,5 % de los bytes añadidos,
mientras que en el 2010-11 el 34 % mencionado comprende
el 50,2 %. Por lo tanto, se vuelven a obtener porcentajes simi-
lares al número de aportaciones en los dos cursos.

Por otro lado, gracias a las gráficas generadas por Stat-
MediaWiki, se han podido identificar cinco perfiles de alum-
nos [17].

Perfil continuo: lo consideramos el perfil óptimo. Un
ejemplo se puede ver en la Figura 2 (a). El alumno va
haciendo aportaciones de forma continua durante todo
el desarrollo del trabajo, pero sólo 3 de los alumnos del
curso 2009-10 lo siguieron. Cabe destacar el aumen-
to significativo del número de alumnos que siguen este
perfil en el curso 2010-11: fue el más seguido con 9
alumnos, un 30 % del total.

Perfil en escalón: éste es también un perfil bueno, el
alumno va haciendo aportaciones de forma continua
aunque algo intermitente. Un ejemplo de este perfil se
puede ver en la Figura 3 (b). De todos los alumnos 16
del curso 2009-10 y 7 del curso 2010-11 han seguido
este perfil.

Perfil pico al principio: éste es el perfil del abandono, ya
que lo siguen alumnos que sólo realizaron aportaciones
al principio pero que después la mayoría abandonaron
el trabajo y la asignatura. Un ejemplo de este se puede
ver en la Figura 2 (c). Sólo 4 alumnos del curso 2009-10
y 1 del curso 2010-11 siguen este perfil.

Perfil pico a mitad: en éste, la mayor parte del trabajo la
realizan a mitad del periodo de desarrollo. Un ejemplo
de este perfil se puede ver en la Figura 2 (d). Éste es
el que más han seguido los alumnos junto con el perfil
en escalón en el curso 2009-2010: 15 en total del curso
2009-10. Como se dijo anteriormente, en el curso 2010-
11 el perfil más usado fue el continuo y este perfil sólo
lo siguieron 3 alumnos.

Perfil pico al final: éste es el perfil del alumno que deja
el trabajo para última hora. Sólo 6 de los alumnos del
curso 2009-10 y 4 del curso 2010-11 se ajustaron a este
perfil.

Además, también se han obtenido datos sobre las horas
y días de la semana en el que más trabajan. A grandes ras-
gos, se ha trabajado más los días entre semana mientras que
en los fines de semana apenas se han hecho aportaciones. En
la Figura 3 se puede observar como los alumnos trabajan más
duro los días previos a la clase (los miércoles), y el número de
ediciones cae bruscamente al día siguente (los jueves).

Dado que es una actividad evaluable en clase que cuen-
ta el 25 por ciento de la nota final, el wiki sólo permite que
los alumnos de la asignatura puedan hacer modificaciones.
Sin embargo, el contenido sí es públicamente accesible des-
de http://wikis.uca.es/wikihaskell.

En una encuesta anónima que se realizó al alumnado tras
terminar la asignatura y a la que que respondieron 24 alumnos
en el curso 2009-10 y 20 en el curso 2010-11, se obtuvieron
los siguientes valores medios donde el rango de respuesta era
de 0 (poco) a 5 (mucho):

- Opinión sobre el uso del wiki libre con acceso público
en docencia: 4.6

- Desarrollo del trabajo en el wiki (grupos de tres alum-
nos, organización y revisiones, etc): 3.72

- Dificultad de usar el wiki: 1.54
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(a) Perfil continuo (b) Perfil en escalón

(c) Perfil pico al principio (d) Perfil pico a mitad

Figura 2: Perfiles de los alumnos

Figura 3: Actividad en WikiHaskell en función del día de la semana
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4. WikiUNIX

4.1. Objetivo
El principal objetivo de WikiUNIX es facilitar el aprendi-

zaje de la administración de sistemas UNIX a los alumnos de
la asignatura Administración de Sistemas Operativos de tercer
curso de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la
UCA.

La decisión de utilizar el formato wiki se debe a que resul-
ta sencillo que el usuario consulte los conceptos relacionados
que desee. La asignatura Administración de Sistemas Operati-
vos se imparte en tercer curso, pero usa conceptos estudiados
en Sistemas Operativos I y Sistemas Operativos II, ambas de
segundo curso. Es muy común que los alumnos de tercer cur-
so necesiten consultar de manera rápida y cómoda conceptos
anteriores, lo que se puede realizar fácilmente con enlaces in-
ternos en un wiki. Además, aquellos alumnos más avanzados
de segundo curso pueden ver cómo esos conceptos que están
aprendiendo tienen utilidad para la administración de un sis-
tema operativo UNIX y aumentar sus conocimientos e interés
en la materia.

Igualmente, dado que el wiki está redactado con inten-
ción educativa, su alcance es más limitado que el del manual
del sistema. Por ello se han incluido en las páginas de cada
programa hiperenlaces a sus entradas en el manual oficial de
Ubuntu GNU/Linux en español, permitiendo al alumno pro-
fundizar en la materia.

Por último, además del wiki libre, el proyecto también
incluye una imagen de máquina virtual con el software ne-
cesario para practicar los ejercicios que se proponen en el
wiki. Dicha imagen contiene scripts que se actualizan auto-
máticamente a través de la red y que permiten comprobar
si los ejercicios se realizan correctamente. Se puede acce-
der al contenido del wiki y descargar la máquina virtual en
http://wikis.uca.es/wikiunix.

4.2. Estructura
El contenido de WikiUNIX se organiza en artículos de

cuatro niveles distintos de complejidad: el primero para prin-
cipiantes, el segundo para quienes ya se han iniciado en el
sistema, el tercero para quienes trabajan a menudo con él y
finalmente el nivel de administración. Cada artículo incluye la
siguiente información además del nivel en que se encuadra:

Tiempo estimado necesario para completar la tarea, ya
sea aprender un concepto, solucionar un ejercicio, etc;

Origen de la información, pues el wiki incorpora tan-
to documentación creada al efecto, como información
libre de diversas fuentes fiables;

Referencias para ampliar información, lo que fomenta
el espíritu crítico del alumno. En el wiki, al referenciar
un documento, se incluye un enlace a una página que

hace un pequeño análisis de dicho documento: idioma,
nivel, si es libre o no, etc;

Prerrequisitos, es decir, conocimientos previos necesa-
rios para aprovechar correctamente el recurso.

La idea de ofrecer una máquina virtual con soporte pa-
ra realizar todos los ejercicios propuestos intenta evitar que
los alumnos se pierdan en la heterogeneidad de los sistemas
UNIX. Cuando se trata de administración pueden encontrarse
muchas diferencias entre sistemas UNIX como distribuciones
GNU/Linux, Mac OS X, BSD, etc. Esto, aunque es una reali-
dad a la que tienen que enfrentarse los administradores de sis-
temas en su día a día, puede desanimar a los alumnos que
aprenden a manejarlos. Por ello es interesante disponer de un
entorno en el que se sepa que se puedan realizar correctamente
los ejercicios siguiendo las indicaciones del wiki y comprobar
que se ha conseguido el objetivo con scripts incluidos en el
sistema virtual.

Dado que las prácticas incluyen la instalación de softwa-
re servidor, se ha tenido especial cuidado en seguir buenas
normas de trabajo en administración de sistemas operativos,
cumplir las recomendaciones del Filesystem Hierarchy Stan-
dard (FHS) http://www.pathname.com/fhs, etc.

4.3. Bots
El trabajo del administrador de un wiki puede llegar a ser

tedioso, más aún a medida que el sistema crece. Por lo tan-
to se hace necesario desarrollar sistemas que operen automá-
ticamente sobre el wiki, liberando de determinadas tareas a
los administradores. Para programarlos en sistemas basados
en MediaWiki se dispone de pywikipedia8, un framework en
Python que puede utilizarse para automatizar o simplificar ta-
reas de edición en cualquier proyecto basado en MediaWiki.

En el caso de WikiUNIX resultó muy útil a la hora de ge-
nerar artículos de las órdenes de sistemas UNIX a partir del
manual de Ubuntu. La idea se basaba en leer un listado de
órdenes para cada una de las cuales se seguían los siguientes
pasos:

1. Se obtiene la dirección URL de la orden dentro del
repositorio de páginas de manual de Ubuntu (http:
//manpages.ubuntu.com/);

2. Se accede a dicha página y se procesa la información
(principalmente la descripción y la sintaxis de uso de la
orden);

3. Con los datos obtenidos, se construye el contenido que
deseamos incluir en el wiki;

4. Se edita el artículo del wiki de la orden actual para in-
troducir el contenido generado.

Adicionalmente, para monitorizar el proceso y detectar
posibles errores de funcionamiento, el script incluye un sis-
tema de estadísticas sobre su ejecución.

8http://es.wikibooks.org/wiki/Tutorial_de_bots/Usar_pywikipedia
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4.4. Aplicación en el aula

Durante el curso 2009-10 el wiki se usó como bibliogra-
fía principal de la asignatura. Sin embargo, durante el curso
2010- 11 los alumnos han participado en el wiki generando
entradas de programas que no estaban documentados (o muy
escasamente). En concreto, cada uno de los 31 alumnos que
siguieron la asignatura debía documentar un programa de uso
común en UNIX siguiendo la estructura siguiente:

- Breve descripción del propósito del programa;
- Sintaxis básica;
- Descripción de opciones principales con ejemplos sim-

ples;
- Ejemplos más complejos (que incluyan aplicaciones en

administración de sistemas);
- Notas sobre el uso del programa (asuntos de compatibi-

lidad o similares);
- Programas relacionados;
- Referencias bibliográficas;
- Enlaces externos.

La nota del trabajo representaba 0,6 puntos de la nota fi-
nal, pues existían otros elementos con más peso, como entre-
gables, un trabajo en grupo y un examen final. Para calcular su
nota se midieron los aspectos que se detallan a continuación.
En la relación se acompañan de su peso en la nota (sobre 10)
y los valores medios de los alumnos.

- Coherencia del documento en general: peso de 40 %,
media de la clase 7.10;

- Inclusión de ejemplos que relacionen el programa con
otros: peso de 10 %, media de la clase 7.32;

- Explicación de aplicaciones del programa en adminis-
tración de sistemas: peso de 10 %, media de la clase
0.28;

- Ortografía y claridad del texto: peso de 10 %, media de
la clase 8.58;

- Bibliografía, referencias y enlaces externos: peso de
10 %, media de la clase 6.64;

- Correcto uso de tecnología wiki: peso de 10 %, media
de la clase 7.29.

El 10 % restante se podía sumar mediante al inclusión
de comparativas entre programas relacionados, aplicación de
conceptos de clase, colaboración en proyectos de otros com-
pañeros, etc. Igualmente, se podía perder parte de la nota por
exceso injustificado de texto, incorporación de información no
útil, plagio, etc.

La nota media final de los alumnos en el wiki fue de 6.82
sobre 10. Y en una encuesta anónima que se realizó valoraron
la experiencia con una media de 4 puntos en un baremo de 1
a 5.

En cuanto al wiki, su tamaño aumentó en algo más de
100.000 bytes (sobre un 15 % de su tamaño anterior) en 32
páginas del wiki durante la semana que duró la experiencia.

5. Otros proyectos wiki

A continuación comentamos brevemente otros proyectos
wiki desarrollados en la Universidad de Cádiz [16]: Tutorial
Wiki libSDL, R-Wiki, IberOgre, Learning Wx y WikiRA.

5.1. Tutorial Wiki libSDL

Tutorial Wiki libSDL es un wiki GFDL de libre acceso
para el apoyo al desarrollo de videojuegos en lenguaje C++
con la biblioteca libre multimedia y multiplataforma libSDL.
Fue realizado por el alumno Antonio García Alba. Se decidió
hacer el tutorial en formato wiki para facilitar la colaboración
en su mejora, pero también se creó una versión PDF (de ca-
si 700 páginas) para facilitar su impresión. Ambas versiones
están disponibles en la web de la OSLUCA9.

El tutorial sigue la metodología didáctica propuesta por
el Dr. Marqués Graells en [10]. Su contenido cuida especial-
mente el desarrollo del sentido crítico del lector, así como la
inclusión de técnicas de ingeniería del software (UML para
C++ en nuestro caso). Éstas se ilustran con un sencillo video-
juego de plataforma como ejemplo que se desarrolla siguiendo
las indicaciones del tutorial.

El sistema se usa como bibliografía básica de la asignatu-
ra Diseño de Videojuegos de tercer curso de Ingeniería Téc-
nica en Informática de Sistemas de la Universidad de Cádiz.
La asignatura se imparte siguiendo un modelo basado en el
Aprendizaje Basado en Proyectos [6]: a principio de curso los
alumnos organizan grupos de tres miembros que trabajarán
juntos a lo largo de él, realizando un proyecto consistente en
el desarrollo de un videojuego.

La asignatura tiene como objetivo principal aprender las
peculiaridades del desarrollo de videojuegos. Sin embargo,
también se persigue usar la temática (que suele ser del agra-
do del alumnado, al ser una asignatura optativa) para desarro-
llar otras habilidades que servirán a los futuros profesionales
de las TIC, tales como aprender a planificar un proyecto, usar
herramientas de trabajo colaborativo (repositorios Subversion,
gestión de errores con bugtracking, generación automática de
documentación con Doxygen, etc), saber ser crítico con el tra-
bajo propio o incrementar su capacidad de expresión oral y
escrita.

En el tiempo que lleva en funcionamiento ha recibido gran
cantidad de modificaciones y ampliaciones de dentro y fuera
de la Universidad [15].

5.2. R-Wiki

El proyecto R-UCA (http://knuth.uca.es/R) tie-
ne por objetivo facilitar la implantación del paquete estadísti-
co R como estándar para docencia e investigación en la Uni-
versidad de Cádiz. Está liderado por el grupo de investigación
TeLoYDisRen. Entre sus líneas de actuación destacan el desa-
rrollo de material docente libre [3], apoyo en la traducción del

9http://www.uca.es/softwarelibre/wikilibSDL
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sistema y la creación del wiki R-wiki de documentación en es-
pañol sobre el sistema (es actualmente el referente hispano de
la materia a nivel mundial). Su uso en Ingeniería Informática
es instrumental.

5.3. IberOgre

El proyecto IberOgre (http://wikis.uca.es/
iberogre) consiste en un wiki que documenta la biblio-
teca libre de desarrollo de videojuegos en 3 dimensiones (3D)
Ogre (http://www.ogre3d.org). Esta biblioteca se usa
en entornos profesionales, pero no tenía documentación en
español. Por ello surgió la idea de, a la vez que se desarrolla-
ba un videojuego como Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión, se documentase el proceso
en un wiki.

Este wiki es actualmente la principal referencia hispana
sobre el sistema, siendo recomendado por los desarrollado-
res de la biblioteca. Se incluyen artículos propios de Ogre y
otros genéricos de programación de videojuegos en 3D cuyos
conceptos se implementan en Ogre. Además, el proyecto ha
recibido el galardón al Mejor Proyecto de Comunidad en el V
Concurso Universitario de Software Libre10.

5.4. Learning Wx

Al igual que el proyecto IberOgre, Learning Wx [5] es un
wiki que nació con la intención de documentar de manera di-
dáctica el aprendizaje que realiza un alumno durante el desa-
rrollo de su Proyecto Fin de Carrera. En este caso, era sobre
la biblioteca libre de programación multiplataforma WxWid-
gets. Sin embargo, debido a diversos problemas, y a pesar del
esfuerzo de la alumna que lo realizaba, tuvo que ser abando-
nado, entregándose como proyecto simplemente un programa
realizado con la biblioteca. Hay que remarcar que la realiza-
ción de un wiki como trabajo adicional a un Proyecto Fin de
Carrera es una tarea que, aunque puede aportar grandes venta-
jas docente y en cuanto a visibilidad, reutilización de la expe-
riencia, etc, requiere un esfuerzo adicional que debe medirse
antes de decidirse a implementarlo.

5.5. WikiRA

WikiRA es una iniciativa que se desarrolló en el curso
2009-10 como apoyo a Razonamiento Automático, asignatura
optativa de quinto curso del título de Ingeniero en Informática
de la UCA.

En concreto, los alumnos debían escribir apuntes en un
wiki (WikiRA http://wikis.uca.es/wikira), acti-
vidad que contaba para su nota. Sin embargo, la falta de plazos
para la entrega parcial del trabajo provocó que la mayoría de
los alumnos realizaran el trabajo al final del cuatrimestre. En

ese momento coincidieron con exámenes y entregas de otras
asignaturas, lo que provocó un resultado bastante pobre [19].

6. Otras herramientas e iniciativas
Son numerosas las herramientas relacionadas con los wi-

kis que han aparecido desde la creación de Wikipedia, tan-
to destinadas a generar estadísticas, a filtrar sus contenidos
(de manera automática o semiautomática) [2, 22] o a facilitar
la edición11. Paralelamente han surgido congresos entre los
que están WikiSym (http://www.wikisym.org) y PAN
(http://pan.webis.de) donde se presentan este tipo
de avances con un enfoque académico y eventos como Wi-
kimanía (http://wikimania.wikimedia.org) y Re-
gioWikiCamp (http://wiki.regiowiki.eu) a los que
acuden gran cantidad de miembros de la comunidad de Wiki-
pedia y otros wikis.

Además de StatMediaWiki existen otras herramientas en-
focadas al análisis estadístico y visualización de wikis.

HistoryFlow es una herramienta de análisis de wikis
que analiza el historial de una página seleccionada del
wiki [25]. Representa gráficamente las diferencias en-
tre frases en versiones consecutivas de la página. Cua-
tro aspectos referentes a autoría se puede extraer con
HistoryFlow: contribuciones de todos los autores, con-
tribuciones de un único autor, contribuciones nuevas y
persistencia del contenido a los cambios. La salida de
HistoryFlow representa una línea temporal con todas las
versiones de la página en un eje horizontal. La longitud
de cada línea vertical es proporcional al tamaño de la
página en ese instante. Cada línea vertical está formada
por partes de distinto color según el autor y representa
fragmentos de texto adyacentes dentro de la página.

WikiXRay es un conjunto de scripts que realizan análi-
sis cuantitativo de un dump MediaWiki [14]. WikiXRay
construye una base de datos con los datos obtenidos del
dump y crea tablas adicionales con información cuanti-
tativa útil. Se proporcionan varios scripts para generar
estadísticas y gráficos.

Sonivis (http://www.sonivis.org) es un soft-
ware independiente del sistema operativo que analiza
sistemas colaborativos como wikis (incluido MediaWi-
ki), weblogs y redes sociales. Genera diferentes infor-
mes que permiten analizar los temas candentes (hot to-
pics), colaboraciones frecuentes y otro tipo de relacio-
nes que pueden resultar difíciles de detectar a simple
vista.

Wiki Explorator12 es un software libre que también es-
tá disponible como servicio web. A partir del acceso a
un wiki MediaWiki (sólo consulta vía web, acceso a la

10http://www.concursosoftwarelibre.org/1011/anuncio-premios-software-libre
11Véase la página de Wikipedia Tools (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tools)
12http://www.kinf.wiai.uni-bamberg.de/mwstat
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base de datos, etc) genera un informe detallado en PDF
de la actividad (usuarios, aportaciones, referencias en-
tre páginas, etc.) y un grafo animado en Flash con el
progreso en el desarrollo del contenido.

WikiTracer (http://wikitracer.com) es un ser-
vicio web en fase de pruebas que actualmente sólo fun-
ciona bajo registro (aunque sus desarrolladores se com-
prometen a publicar su código bajo licencia libre cuan-
do sea estable). El sistema analiza un wiki viendo su
crecimiento en tamaño, número de usuarios, y estructu-
ra de la información. De esta forma permite obtener in-
dicadores individuales y colectivos del crecimiento del
wiki. Actualmente funciona mediante un añadido al wi-
ki que implementa una interfaz RESTful.

Igualmente, existen herramientas para el análisis de wikis
asociados a proyectos de desarrollo de software, como Wiki-
NavMap [23] o WattleTrees [9], que se salen del ámbito de
este artículo.

El análisis de wikis y la visualización de su evolución a
lo largo del tiempo es un campo emergente. Prueba de ello es
el desafío WikiViz 2011 (http://www.wikisym.org/
ws2011/wikiviz) organizado por WikiSym y la Funda-
ción Wikimedia.

Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos [14] mos-
tró que el crecimiento de las mayores Wikipedias13, que años
atrás fue vertiginoso, se ha estancado. Existen diversas teorías
acerca de las causas que pueden haberlo provocado: curva de
aprendizaje demasiado alta para usuarios nuevos, baja usabi-
lidad de la interfaz, empeoramiento de la legibilidad de los ar-
tículos debido a la sintaxis, perfeccionamiento de los artículos
cada vez más difícil, conflictos internos entre usuarios, creci-
miento del vandalismo y tareas de mantenimiento, etc. Pro-
bablemente, el motivo sea una conjunción de varias de esas
posibilidades.

Sea como fuere, la Fundación Wikimedia ha destinado
recursos14 recientemente a la mejora de la interfaz y ha in-
troducido pequeños cambios que podrían mejorar la amiga-
bilidad del proyecto y reducir la curva de aprendizaje para
los usuarios nuevos. También se están desarrollando progra-
mas como Public Policy Initiative15 o (el todavía en fase de
desarrollo) Global University Program16, para que estudian-
tes de universidades de todo el mundo aporten contenido a
Wikipedia. Con la reciente creación de Wikimedia España
(http://www.wikimedia.org.es), a buen seguro se
propiciarán colaboraciones entre los proyectos Wikimedia e
instituciones españolas, entre las que estarán, por supuesto,
universidades de todo el territorio.

7. Conclusiones

A lo largo del texto hemos presentado varios proyectos wi-
ki que se están desarrollando en las titulaciones de Ingeniería
Informática de la Universidad de Cádiz: WikiHaskell, WikiU-
NIX, Tutorial Wiki libSDL, R-Wiki, IberOgre, Learning Wx
y WikiRA. Creemos que estas iniciativas son sólo el principio
de una serie de cambios que vendrán en los próximos años
con la inclusión cada vez mayor de tecnologías Web 2.0 en el
aula [11].

Aunque la mayoría de las iniciativas están centradas en la
ingeniería informática entendemos que las experiencias son
adaptables a otras ramas del conocimiento, como se discu-
tió en diversas presentaciones de las Jornadas de Conoci-
miento Libre y Web 2.0 2009 organizadas por la OSLU-
CA en la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz (http:
//softwarelibre.uca.es/jornadasweb).

Nuestra experiencia también muestra que estas tecnolo-
gías hacen más fácil detectar problemas en el aprendizaje de
alumnos, en el trabajo interno de grupos, etc. Además, al estar
accesibles públicamente, el trabajo de los alumnos será una
referencia incluso cuando terminen sus estudios. Como com-
plemento se han usado herramientas automáticas (como Stat-
MediaWiki y los bots creados para WikiUNIX), lo que ha evi-
tado muchas tareas repetitivas a la vez que “arroja” luz sobre
el trabajo realizado por los usuarios.

También, los alumnos ven con muy buenos ojos su par-
ticipación en este tipo de iniciativas. La visibilidad inmedia-
ta del trabajo hace que en los grupos donde algún miembro
no realice su parte (o la deje para el último momento), es-
te quede en evidencia. Creemos que usando tecnologías que
les resulten cómodas y cercanas, y estableciendo un sistema
de trabajo que siendo flexible les obligue a rendir cuentas, su
implicación, satisfacción y rendimiento académico puede ser
muy alto [12].

Además, el desarrollo de iniciativas abiertas accesibles
desde la web permite al alumno conformar un porfolio de tra-
bajos que presente su trabajo. Esto está siendo cada vez más
valorado como complemento a su currículum a la hora de bus-
car trabajo. Para evitar que las modificaciones posteriores en
el wiki dificulten la identificación del trabajo del alumno se
puede almacenar una versión “estable” (no modificable) den-
tro de la iniciativa Open-CourseWare de la Universidad de Cá-
diz (http://ocw.uca.es).

En cuanto al futuro de las experiencias, la asignatura Pro-
gramación Funcional ha dejado de impartirse debido a los
cambios de planes de estudios en las titulaciones. En cuan-
to a Administración de Sistemas Operativos, el próximo cur-
so 2011/12 será el último en que se imparta y se desea com-
plementar la información cuantitativa obtenida proporcionada
por StatMediaWiki con medidas cualitativas que los mismos
alumnos asignen a las aportaciones al wiki. Creemos que se-

13Es costumbre considerar la Wikipedia en cada idioma como una Wikipedia individual.
14Véase la Wikimedia Usability Initiative http://usability.wikimedia.org
15http://outreach.wikimedia.org/wiki/Public_Policy_Initiative
16http://outreach.wikimedia.org/wiki/Global_University_Program
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rá muy interesante si se consigue un modelo distribuido que
no cargue en exceso a los alumnos con evaluaciones y, a la
vez, asegure evaluaciones justas (asegurando un número mí-
nimo de evaluaciones, permitiendo una réplica si un alumno
se considera mal evaluado, etc.)

Por último destacamos la importancia para la comunidad
hispana de los sistemas comentados de disponer de documen-
tación libre de calidad en español gracias a estas iniciativas.
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