
 
 



 
 
 

¡Bienvenido! 
 
 
 
WIKISABER es un portal educativo fundamentado en la enseñanza y el aprendizaje colaborativos. Gratuito y pensado para todos 
los cursos de enseñanza obligatoria, WIKISABER quiere ser el marco para que padres y tutores, profesores y alumnos puedan 
compartir conocimiento y se comuniquen entre sí, además de aportarles recursos y contenidos de calidad. 
 
 
En WIKISABER creemos en un colegio implicado en la evolución, con capacidad de adaptación al entorno: un colegio 2.0. Por 
eso integramos en nuestro portal la tecnología que permite compartir conocimiento de manera fácil e inmediata: las 
herramientas de la web 2.0, con las que el usuario puede crear, editar y publicar contenidos. Una manera fácil de hacer que el 
conocimiento sea accesible para todos.  
 
 
 
UN COLEGIO 2.0 
 
Confía en el futuro y cree en la innovación y la colaboración. 
Reinventa nuevas formas de enseñar y aprender. 
Actualiza su información. 
Implica a la comunidad educativa en un proyecto de excelencia. 
Aplica nuevas formas de comunicar, aprender, gestionar y evaluar. 
 
 
 
NUESTRA APORTACIÓN 
 
Apoyar y divulgar proyectos educativos innovadores. 
Premiar prácticas educativas de éxito, nacionales e internacionales. 
Promover acciones formativas (eventos, conferencias, etc.). 
Ofrecer contenidos multimedia galardonados y de calidad probada. 
Facilitar a la comunidad educativa las herramientas de la web 2.0 para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, potenciar la 
comunicación y optimizar la gestión. 



LOS PROTAGONISTAS 
 
PROFESORES 
 
Los profesores son los agentes educativos por excelencia. Un profesor 2.0 es un profesor que utiliza las TIC para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y trabaja para que cada colegio sea un colegio de futuro. Un profesor 2.0 dinamiza y 
reconstruye las prácticas educativas e inspira a sus alumnos.  
 
Cada profesor puede construir WIKISABER compartiendo sus contenidos, enviándonos sus sugerencias, utilizando con sus 
alumnos y su colegio las herramientas de la web 2.0. En nuestro portal, los profesores van a encontrar: 
 
1. Un lugar de formación en TIC, por la promoción de acciones formativas e información actualizada. 
2. Un espacio de comunicación, por el intercambio de experiencias, materiales y recursos pedagógicos. 
3. Un lugar de reconocimiento que premia trabajos, experiencias y la creación de contenidos digitales. 
4. Un espacio para compartir y colaborar.  
 

 
ALUMNOS 
 
Los alumnos son nativos de la Sociedad Digital. Los alumnos 2.0 quieren y necesitan más. 
El colegio 2.0 existe para que los alumnos sientan que también la enseñanza y el aprendizaje cuentan con un espacio que utiliza 
su lenguaje. Por eso, trabajamos para que los alumnos: 
 
1. Estén motivado y su trabajo sea reconocido.  
2. Tengan una experiencia educativa en la que la solidaridad, el trabajo cooperativo y la dinámica de compartir sean una realidad. 
3. Dispongan de materiales, herramientas y contenidos digitales que enriquezcan y faciliten su aprendizaje, además de permitirles 
realizar sus trabajos y apuntes de forma interactiva y motivadora. 
4. Exploren otras formas de comunicación con sus compañeros y profesores. 
5. Encuentren respuestas a sus dudas, expresen libremente sus ideas y esclarezcan, debatan y defiendan sus opiniones.  
 
PADRES Y TUTORES 
 
Para padres y tutores, la Educación es un tema fundamental. Los padres y tutores 2.0 participan activamente en el proyecto 
educativo de sus educandos. WIKISABER es un espacio cuidadosamente pensado para ellos. A través de WIKISABER, podrán: 
 
1. Estar bien informados del proceso educativo de sus hijos o tutorados.  
2. Estar en contacto con los profesores. 
3. Participar activamente en el proyecto pedagógico del colegio. 
4. Conocer mejor el colegio y sus iniciativas para la enseñanza y el aprendizaje. 
5. Estar al día de los cambios y de las novedades en Educación. 



CONTENIDOS y RECURSOS 
 
CONTENIDOS  
 
En WIKISABER habrá dos tipos de contenidos:  
 
1. Los contenidos que nuestro equipo multidisciplinar de expertos en Educación y Tecnología  
crea y selecciona de acuerdo con criterios de alta calidad.  
2. Aquellos que nos envíen los usuarios, creados por ellos y publicados en WIKISABER para que puedan compartirlos.  
Entre los primeros, disponibles a partir de febrero, estarán los contenidos de: 

 

     

 

 

 

MATEMÁTICAS             CONOC. DEL MEDIO                 FÍSICA                                 QUÍMICA                             BIOLOGÍA                     CULTURA CLÁSICA   

 
La oferta para éstas y otras asignaturas irá ampliándose, y los miembros de WIKISABER serán rigurosamente informados de las 
novedades que se incorporen. 
 
Creados, adaptados y revisados por instituciones altamente prestigiosas, nuestros contenidos han demostrado su eficacia 
didáctica y pedagógica en experiencias educativas internacionales y/o cuentan con el aval de expertos y pedagogos de amplia 
trayectoria: 

London Grid for Learning 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez  

Intel Education  
Universidad de Salamanca 

Fundación Pastor de Estudios Clásicos 
Asociación de Matemáticos del Reino Unido 

Servicio de apoyo a las Ciencias del Ministerio de Educación Británico 
 
Pondremos a disposición de los usuarios diversas tipologías de materiales: actividades interactivas, unidades didácticas, recursos 
de evaluación y técnicas de estudio, todos ellos concebidos para motivar al alumno y ayudar al profesor. Los contenidos están 
organizados según los cursos y asignaturas pautadas en el currículum educativo que establece el Ministerio de Educación para 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. WIKISABER ofrece, además, contenidos en inglés. 
 
RECURSOS 
 
El Centro de Recursos es el lugar que incorpora las herramientas que facilitan la práctica pedagógica. Con ellas, profesores y 
alumnos podrán: 
1. Trabajar los contenidos programáticos de manera interactiva y explicativa, utilizando como recurso nuestras herramientas 
multimedia.  
2. Crear sus propios contenidos a través de los recursos multimedia y herramientas de creación.  
 
A partir de febrero, los usuarios podrán disfrutar de los siguientes recursos: 
 
Banco de imágenes, vídeos y sonidos 
Un banco de recursos ordenado y de uso libre que iremos construyendo entre todos y para todos. 
 
Audio Network 
Un amplísimo y cuidadosamente clasificado catálogo de música original y arreglos. Todos los efectos de sonido imaginables para 
dar vida a los trabajos y encontrar nuevos usos educativos. 
 
Herramienta de Matemáticas Interactivas 
Intel y la Asociación Matemática británica han colaborado para crear una potente herramienta para la enseñanza y el aprendizaje 
de Matemáticas. La calidad de esta herramienta quedó demostrada por la obtención de un Premio BETT, el mayor evento 
mundial de tecnologías educativas. 
 
Herramienta de Física 
Concebida para ayudar a los profesores y alumnos a adoptar una actitud de investigación en la resolución de problemas y la 
forma en que funcionan los procesos científicos.  
 



 
 

 
 
 
 

 
 
COMUNIDAD WIKI 
 
Es el espacio de desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje abiertos, capaces y creativos. 
La plataforma en la que los usuarios registrados van a poder compartir con otros miembros de la comunidad educativa 
contenidos, información y conocimiento. Pensada como un espacio que irá creciendo y definiéndose a medida que vayamos 
recibiendo materiales, propuestas y sugerencias. 
 
Incluye los medios necesarios para que alumnos y profesores, padres y tutores puedan trabajar en red y para que cada usuario 
registrado pueda desarrollar las iniciativas educativas que haya concebido y desee mostrar a los demás. 
 
¿Qué se encontrará en la Comunidad Wiki?  

 
Contenidos compartidos  
Foros  
Comunidades  
Wikis  
Concursos  
Blogs  

 
 
 
 
 
 
ACTUALIDAD 
 
Esta sección está compuesta por tres espacios: Noticias, Legislación y Agenda. 
 
Noticias 
Estar informado es esencial. Por eso, en este espacio el usuario podrá mantenerse al día en las principales novedades en 
Educación y Tecnología. Podrá también consultar noticias pasadas. 
 
Legislación 
En este espacio estará todo lo que la comunidad educativa necesita saber sobre Legislación. Un aspecto imprescindible en el 
contexto educativo. 
 
Agenda 
El lugar en el que se darán a conocer actividades culturales y de ocio. Una sección fundamental para planificar iniciativas 
pedagógicas. Todo lo que acontezca estará aquí 
 


