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Resumen: 

El presente trabajo recoge una experiencia de innovación didáctica puesta en 
práctica con el alumnado del Grado en Educación Primaria. En ella se evalúa, 
por parte de los futuros maestros y maestras, la idoneidad de incorporar el 
software Omeka como recurso tecnológico y educativo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria. Se presenta, por tanto, el 
resultado de un proyecto digital que ha sido implementado utilizando esta 
herramienta y que se ha elaborado por parte del alumnado universitario en el 
marco de su formación docente. Los objetivos principales han sido, entre otros, 
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el desarrollo de sus competencias tecnológicas y la potenciación de las nuevas 
tecnologías como soporte lleno de posibilidades para la construcción y 
transmisión de conocimiento. 

1. INTRODUCCIÓN  

En este trabajo se recoge una experiencia de innovación docente llevada a 
cabo en el tercer curso del Grado en Educación Primaria del centro 
universitario ISEN1. Esta experiencia se enmarca en una práctica obligatoria 
desarrollada en el contexto de la asignatura de Metodología didáctica para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales en los cursos académicos 2015/2016. El 
propósito de la actividad realizada fue presentar, alimentar, explotar y, de forma 
posterior, evaluar, por parte del alumnado, la herramienta tecnológica Omeka2, 
un instrumento susceptible de ser incorporado al conjunto de recursos 
tecnológicos con los que cuenta actualmente el docente. 

Este instrumento permite trabajar a partir de una metodología basada en el 
aprendizaje cooperativo, mediante la cual el alumnado es capaz de construir su 
propio conocimiento, siempre bajo la supervisión del docente, quien en todo 
momento será quien guíe el desarrollo de la actividad y quien determine las 
pautas que deben seguirse en la configuración y construcción final de una 
plataforma digital educativa. En esta experiencia didáctica se ha buscado, 
además de potenciar el uso de las TIC en el ámbito de las Ciencias Sociales, 
estimular la enseñanza de contenidos a través de los espacios próximos y 
cercanos a los futuros y futuras docentes, ya que pueden llegar a erigirse como 
importantes y atractivos recursos con un amplio potencial didáctico. No 
obstante, consideramos que Omeka es una herramienta útil no solo para la 
clase de Ciencias Sociales, ya que se pliega perfectamente a la explotación de 
contenidos de manera transversal e interdisciplinar, junto a otras áreas como 
Lengua Castellana y Literatura, Educación Artística o Ciencias Experimentales. 

2. EL USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El interés por dar a conocer una nueva plataforma informática a los futuros 
maestros y maestras reside principalmente en nuestra voluntad por mostrar el 
abanico de posibilidades que posee el docente ante el reto de formar las 
competencias tecnológicas y digitales del alumnado, tal y como requiere el 
actual currículo de Educación Primaria, el cual, entre sus objetivos, establece la 
necesidad de que los niños y niñas desarrollen la capacidad de: “iniciarse en la 

                                            
1 ISEN Centro adscrito a la Universidad de Murcia. Web: http://www.isen.es/es 
2 Web: http://www.omeka.org/ 
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utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran”. Como señala la legislación vigente, el alumnado debe ser capaz de 
utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular procesos y 
presentar conclusiones, tres necesidades curriculares que, consideramos, 
pueden alcanzarse de forma óptima con el uso del software Omeka. 

La aceptación del manejo y explotación de las TIC en el marco de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje es generalizada. En la actualidad, nadie pone en 
duda que las “nuevas” tecnologías han llegado para quedarse y que su 
inserción en los ámbitos escolares se presenta como obligada, necesaria e 
incuestionable, provocando una revolución en los procesos pedagógicos. Pese 
a esta clarividencia, sigue sin resultar sencilla la explotación de estos recursos 
digitales de manera recurrente ya que, en ocasiones, quienes deben enseñar 
cómo usarlos y cómo explotarlos no siempre poseen esa competencia.  

Es por ello que la formación de formadores resulta un elemento clave y 
fundamental para el correcto uso de las TIC y el desarrollo de las competencias 
digitales y tecnológicas (Tascón, 2012; Mur, 2016). Las personas que hoy se 
están formando como futuros maestros y maestras deben dominar los 
principios básicos de la era digital, siendo este uno de los pilares de la 
educación en permanente cambio y evolución. Como señalan Trigueros, Ibáñez 
y Vera (2012), pese a la destacada valoración del profesorado en relación al 
uso de las TIC y la mejora de la dotación de recursos en los centros escolares, 
su uso es, aún hoy en día, escaso. La necesidad de insistir en la formación TIC 
del profesorado no tiene discusión, como no la tiene la necesidad de su 
alfabetización digital (Roig, Mengual y Quinto, 2015). 

Consideramos que, desde la universidad, sería conveniente realizar esfuerzos 
suplementarios, insistiendo en la obligación de formar más y mejor a los futuros 
docentes en torno a las propiedades de los recursos tecnológicos. Aunque 
resulte obvio mencionarlo, la competencia digital debe ser, lógicamente, 
adquirida y dominada con anterioridad por parte del docente universitario que 
imparte la asignatura ¿Dónde se encuentra, por tanto, el pilar clave de este 
edificio? Después de un convencimiento general sobre la necesidad de 
experimentar con estas herramientas, entramos irremediablemente en un 
debate que, en ocasiones, no se plantea ¿Quién forma a los formadores? Se 
considera que la reforma de los Grados en Educación Infantil y Primaria no se 
ha aprovechado como hubiese sido necesario en lo que respecta a la inserción 
de nuevas asignaturas que fortaleciesen una metodología de trabajo en TIC 
(Cózar y Roblizo, 2014). La conclusión que facilitan estos autores, de acuerdo 
con la que en su momento dieron otros (Cabezas, Casillas y Pinto, 2014; 
Fernández, Hinojo y Aznar, 2002), reside en las notables carencias detectadas 
en la universidad en relación a la formación de los futuros maestros en esta 
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competencia (Cózar y Roblizo, 2014). De hecho, esta carencia ha sido 
reconocida por los propios docentes quienes aseguran no tener suficiente 
confianza como para trabajar empleando estas metodologías (Suárez, 
Almerich, Gargallo y Aliaga, 2013). En el contexto del aula, y más 
concretamente en lo referido a las nuevas tecnologías, el profesorado debe 
dominar los recursos digitales además de saber “qué recursos precisa, de qué 
forma y cuándo utilizarlos en su práctica docente diaria” (Suárez, Almerich, 
Gargallo y Aliaga, 2013). 

En nuestro caso, la experiencia práctica ha dado como resultado la creación y 
publicación, por parte del alumnado, de una plataforma digital en la que se 
recoge un proyecto educativo en permanente construcción, pero abierto al 
usuario, denominado: “Cartagena ayer y hoy”3. Si bien en este trabajo se desea 
mostrar la valoración realizada por el alumnado en relación al aprendizaje y 
explotación de Omeka como recurso educativo, ciertamente, esta práctica se 
inserta en un proyecto más ambicioso que consiste en la construcción de un 
soporte digital didáctico, que vaya siendo alimentado progresivamente por los 
alumnos y alumnas de la asignatura de Metodología didáctica para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales de tercero del Grado en Educación 
Primaria, de manera que participen en la construcción de una herramienta que 
en un futuro les pueda servir en su tarea docente. 

La elección de Omeka se justifica por ser un software que se encuentra en la 
actualidad notablemente extendido en todo el planeta para la clasificación de 
contenidos e información (Alcaraz, 2012). Desarrollar la competencia de 
gestionar grandes cantidades de datos es, a día de hoy, una de las 
capacidades que debe incentivarse de manera más sólida desde los niveles 
educativos iniciáticos (Negre, Marín, Pérez, 2013). A través del acercamiento a 
este programa informático en las aulas de Educación Primaria, se piensa que el 
alumnado está en disposición de participar en actividades que le permitan 
afianzar, como se subraya en la actual Ley de Educación, su espíritu 
emprendedor a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo o el sentido crítico. 

3. EL PROYECTO EDUCATIVO “CARTAGENA, AYER Y 
HOY” 

La primera fase que se llevó a cabo en el aula, antes de poner en marcha el 
proyecto “Cartagena, ayer y hoy”, fue la realización de una encuesta oral en 
torno a tres preguntas básicas: ¿qué recursos tecnológicos conoces?, ¿cuál ha 

                                            

3 Se recomienda la lectura, en paralelo, del presente trabajo con la consulta a la web del 
proyecto educativo: http://cartagena.omeka.net/ 

http://cartagena.omeka.net/
http://cartagena.omeka.net/
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sido tu implicación a la hora de conocerlos, manejarlos y explotarlos?, ¿has 
continuado utilizándolos una vez concluyó el aprendizaje? Mayoritariamente, 
las respuestas se centraron en la creación de blogs, alguna wiki, así como en la 
elaboración de algún recurso de índole lúdica, caso de las WebQuests. En 
relación a ello, se les cuestionó acerca de los soportes empleados para la 
realización de dichos proyectos digitales, siendo Blogger y Google Sites los 
más utilizados, en contraposición a plataformas como Wordpress, Tumblr o Wix 
que se están postulando actualmente como las alternativas más explotadas por 
los usuarios de la red para crear proyectos independientes. Igualmente, entre 
las respuestas destacó la ausencia de continuidad con estas webs una vez 
finalizó su aprendizaje, de modo que nadie gestiona actualmente alguno de 
estos soportes digitales. 

Partiendo de esta realidad, se planteó al alumnado construir un proyecto 
pedagógico fundamentado en la creación de una plataforma web que pudiese 
servir de soporte didáctico, tanto para ellos mismos, como para los docentes de 
diferentes niveles educativos. El objetivo residía en concebir un espacio virtual, 
de trabajo cooperativo, a través del que poder navegar por situaciones del 
pasado y del presente de la ciudad de Cartagena, analizando los infinitos 
aspectos que conforman la realidad de la ciudad: historia, patrimonio, 
economía, sociedad, política, naturaleza, folklore, religión, gastronomía, 
etcétera. Cada alumno o alumna sería responsable de seleccionar el contenido, 
construirlo en base a la información disponible a través de los diversos medios 
de información a su disposición, y amoldarlo al funcionamiento preciso de la 
plataforma Omeka. Los elementos susceptibles de ser introducidos son muy 
amplios, sirvan como ejemplo contenidos relacionados con el patrimonio 
histórico, pasajes de la historia, bienes arquitectónicos, agrupaciones sociales, 
festividades, personalidades, entornos naturales, recursos económicos, 
gastronomía o museos, entre otros. 

Se partió de una temática cercana como Cartagena con el fin de obtener un 
mayor interés, motivación y voluntad de participación por parte del alumnado. 
El resultado, al menos inicialmente, fue una intensa colaboración por parte del 
mismo, con el fin de nutrir de materiales la plataforma digital. De hecho, en 
apenas unos minutos, ésta contaba ya con decenas de nuevos registros listos 
para ser consultados por los usuarios. La elección de Cartagena como objeto 
de tratamiento se evaluó positivamente por parte del alumnado al considerarlo 
más aprovechable en un aula de Educación Primaria, de la Región de Murcia. 
En cualquier caso, lo que en este trabajo se presenta no deja de ser una 
propuesta pedagógica llevada a cabo en un contexto concreto, con unos 
resultados determinados, que puede ser amoldada a las diferentes 
circunstancias que condicionan el espacio educativo en el que vaya a 
implementarse.   



Formación de profesorado en competencias digitales: una experiencia docente con Omeka 

- 6 - 

De forma previa al inicio del proyecto, el alumnado recibió un informe acerca de 
la actividad que se iba a desarrollar durante los siguientes días, que incluía, 
entre otras anotaciones, una muestra de proyectos digitales incipientes con un 
destacado trasfondo didáctico (Felices, 2015), pese a nacer de una vertiente 
investigadora4.  

En este sentido, a continuación, se muestra una guía simplificada de la 
actividad implementada que se facilitó al alumnado, con el fin de que pueda ser 
recuperada ulteriormente por otros docentes que deseen llevar a cabo una 
propuesta similar: 

 

PROYECTO “CARTAGENA, AYER Y HOY” 

Objetivos 
- Enseñar el uso, administración y manejo del software Omeka. 
- Construir, de manera grupal e individual, y bajo la dirección del profesor, una 
plataforma digital educativa. 
- Nutrir con varios “elementos” dicha plataforma, como mínimo, dos por 
alumno/alumna. 
- Evaluar su conveniencia para la docencia en Educación Primaria. 

Contenidos  
- Manejo de una plataforma de edición digital abierta: Omeka. 
- Búsqueda de acontecimientos del pasado y presente de Cartagena. 
- Explotación de los elementos introducidos en el recurso digital creado. 
- Evaluación individual y anónima de la herramienta Omeka mediante un 
cuestionario.  

Descripción de 
la actividad y 
metodología 

El propósito de esta actividad reside en el uso y explotación de las TIC como 
recurso docente. En concreto, en esta práctica se desea evaluar el software 
Omeka (www.omeka.net) como herramienta aplicable al aula de Educación 
Primaria, a la par que se pretende favorecer la adquisición y desarrollo en el 
alumnado de competencias tecnológicas y del conocimiento social. La 
metodología empleada será colaborativa, ya que todo el alumnado trabajará 
sobre la misma plataforma, incorporando contenidos como fuentes 
iconográficas, fotografías, postales, imágenes; historias personales o 
biografías de cartageneros; literatura: prosa y verso; datos y recursos 
estadísticos; gastronomía; folklore o medios de comunicación, entre otros. 

Temporalización  
- Una clase teórica (1 hora): para la presentación de la práctica (15') y 
presentación de los ejemplos prácticos (45') de modo que puedan investigar y 
evaluar la herramienta. 
- Dos clases prácticas (4 horas): se realizarán dos sesiones, cada una de dos 
horas. En la primera se activará la plataforma, investigaremos sus funciones, 
su escritorio, los plug-ins, diseño, presentación, etc. La segunda sesión irá 
destinada a un reparto de tareas y a un inicio del acopio de información, así 
como de su incorporación a la plataforma. 

                                            

4 Entre otros proyectos, cabe señalar: http://basques.linhd.es, 
http://aprenderlabascongada.omeka.net, http://mipatrimonio.omeka.net, http://e-port.linhd.es. 

http://www.omeka.net/
http://aprenderlabascongada.omeka.net/
http://mipatrimonio.omeka.net/
http://e-port.linhd.es/
http://e-port.linhd.es/
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS 

Para establecer unas primeras conclusiones y llevar a cabo un sondeo 
iniciático sobre la experiencia y sobre el uso de Omeka como recurso en el aula 
de Educación Primaria, se ha propuesto al alumnado del Grado con quienes se 
ha implementado el proyecto, responder a una encuesta anónima e individual 
con el objeto de conocer su opinión y valoración como futuros y futuras 
docentes. El documento consta de seis preguntas con las que se pretende 
descubrir el conocimiento previo del alumnado, la formación necesaria que, a 
su juicio, necesita para su aprendizaje, la utilidad potencial del mismo y la 
idoneidad de la herramienta. La encuesta se presentó a través del Aula Virtual 
a 43 estudiantes, de los cuales contestaron 19, o lo que es lo mismo, un 
44,18% del conjunto del alumnado. No obstante, las respuestas obtenidas nos 
han permitido concluir las siguientes afirmaciones. 

Atendiendo a cada uno de los ítems planteados en la encuesta, en lo que 
respecta al primero sobre si los encuestados conocían la herramienta, cabe 
señalar que ninguno de ellos la conocía inicialmente o había oído hablar de 
ella. En cuanto al ítem número 2: “En relación al aprendizaje del manejo del 
software Omeka, éste te resultó:”, más de la mistad del alumnado (11 
personas) ha respondido “fácil” cuando se le ha preguntado sobre la dificultad 
que entrañaba el aprendizaje del uso de la herramienta, habiendo respondido 6 
que éste les resultó “ni fácil ni difícil”, señal probablemente de estar 
acostumbrados al manejo de otros recursos tecnológicos. 

Acerca del ítem 3, relativo a las sesiones necesarias para asegurar un 
aprendizaje de la herramienta que hiciese posible su uso y aprovechamiento, 
casi la mitad de los encuestados asegura que son necesarias dos sesiones 
para sentar una buena base de conocimiento. No obstante, un porcentaje 
considerable de los alumnos/as (7), asegura que es necesario únicamente una 
sesión, lo que, consideramos, debe ser interpretado como una muestra de lo 
sencillo que resulta acercarse y explotar convenientemente Omeka. 

Analizando los resultados obtenidos, se ha observado cómo resultó igualmente 
unánime la respuesta afirmativa de los encuestados a la pregunta del ítem 4: 
“¿Consideras que Omeka se pliega a las necesidades de control de publicación 
y evaluación que un docente debe tener sobre las nuevas tecnologías que se 
usan en el aula?”. En relación al ítem 5, en el que se preguntaba sobre las 
posibilidades de uso de Omeka en un aula de Educación Primaria, más de la 
mitad del alumnado encuestado respondió que estas son “medias”, siendo 
“altas” para 6 del total de alumnos/as. Cabe señalar igualmente cómo dos 
encuestados respondieron que el grado de aplicación es “muy alto”, mientras 
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que una persona definió como “baja” la potencialidad del software. 

Finalmente, el último de los ítems presentados en la encuesta, en relación al 
curso o cursos de Educación Primaria en los que se puede plantear el uso de la 
plataforma Omeka, los encuestados han respondido de manera general cómo 
esta herramienta puede ser aprovechada en los últimos cursos de la etapa, es 
decir, cuarto, quinto y sexto; si bien 5 de los alumnos/as considera que lo más 
conveniente sería hacerlo únicamente en los cursos de quinto y sexto de 
Primaria.  

A tenor de los resultados obtenidos, podemos hacer un balance positivo en lo 
que respecta no sólo al desarrollo de la práctica, sino también a las 
posibilidades de explotación que ofrece esta herramienta como recurso 
didáctico. Observamos cómo, pese al desconocimiento inicial del alumnado en 
formación, no le resultó complicado aprender el manejo de esta plataforma, 
considerando “fácil” su uso, en buena parte de los casos, y estableciendo una o 
dos sesiones de media como necesarias para poder comenzar a sacar partido 
de la misma. Esta accesibilidad que ofrece el software por su simplicidad y 
carácter intuitivo se convierte precisamente en uno de sus mayores reclamos, 
ya que permite al docente en activo, en pocos minutos, poner en marcha un 
espacio virtual donde trabajar de forma coordinada, cooperativa y motivadora 
con el alumnado. Asimismo, en lo que respecta a las posibilidades de uso real 
en el contexto del aula, atendiendo a las demandas del profesorado, la 
respuesta general es igualmente positiva, acotando su implementación 
mayormente a los últimos cursos de la Educación Primaria, lo que no impide 
poner en marcha actividades o proyectos similares en cursos inferiores, 
siempre y cuando se adapten a las necesidades y capacidades de los y las 
estudiantes.   

5. CONCLUSIONES 

En el marco de una educación por competencias como el actual, el software 
Omeka se ajusta perfectamente a las demandas exigidas, al ofrecer a quien lo 
explota la posibilidad de conjugar el paradigma digital con contenidos 
curriculares, el desarrollo de aptitudes individuales y colectivas -próximas a la 
capacidad de emprendimiento, al cultivo del sentido crítico y al trabajo en 
equipo-, y la potenciación de las competencias tecnológicas. 

El trabajo con un grupo de alumnos y alumnas, desconocedores inicialmente 
de la herramienta, ha dado lugar a la creación, en apenas dos días de trabajo, 
de una plataforma educativa que cuenta en la actualidad con ochenta entradas, 
de muy diversas temáticas, listas para ser presentadas y trabajadas en un aula 
de Primaria. Consideramos que este software, siendo una tecnología puntera 
en su ámbito, abre una nueva ventana en la aplicación de la tecnología 
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educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Enmarcada esta práctica 
en el contexto de la enseñanza superior, el resultado exitoso de la actividad 
incita y anima a implementarla igualmente en los últimos cursos de Educación 
Primaria, lo que se convierte, sin duda, en el siguiente paso a dar.  

La educación debe acercarse, con especial sensibilidad, a los recursos que 
diariamente emergen en la sociedad de la información con vistas a 
incorporarlos paulatinamente, y en la medida de lo posible, a las aulas, de 
manera que el alumnado esté cada día más capacitado para enfrentarse a las 
diferentes realidades existentes en su entorno. La educación debe ir de la 
mano del progreso tecnológico incorporando todos los recursos que mejoren la 
preparación del alumnado, y para ello es fundamental transmitir a los futuros 
docentes la necesidad de considerar las nuevas tecnologías como soportes 
esenciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es tarea de los 
docentes testar las capacidades de estos recursos y valorar la conveniencia de 
su inclusión en los contextos educativos, siendo éste, precisamente, el objetivo 
del trabajo que aquí hemos presentado, el cual ha tratado de arrojar un primer 
diagnóstico acerca de la pertinencia de Omeka como recurso a incorporar al 
aula. 
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