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MEMORIA DEL PROYECTO 
EL USO DE WIKIPEDIA EN EL AULA COMO HERRAMIENTA PARA SUPERAR LA 

BARRERA DE INVISIBILIDAD DE LAS APORTACIONES FEMENINAS AYER Y HOY 
 

 
 
CURSO: 3º, 4º 
 
FACULTAD: Facultad de Filosofía y Letras 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

1. Directora del Proyecto: Inmaculada Alva Rodríguez. Colaborador de investigación nivel 
II 

2. Julia Pavón Benito. Profesora Titular de Historia Medieval 

3. Mª Cruz Díaz de Terán. Profesora Contratada doctora de Filosofía del Derecho (titular 
acreditada). 

4. Mario Fernández Montes. Titulado en Desarrollo 2. 

5. Onésimo Díaz Hernández. Investigador. Profesor contratado Doctor por la ANECA 

Todos los participantes somos miembros del grupo de investigación GENOVIFEM.  

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Siguiendo el plan propuesto tuvimos una reunión semanal con los alumnos en las que les 
propusimos perfiles de mujeres interesantes para que eligieran uno de ellos e investigaran 
esa figura con vistas a publicarlo en Wikipedia. 
 
El cronograma temporal que seguimos fue el siguiente:  

 
Temporalización de los itinerarios formativos 
 
 Profesor Contenido 
 
18.I.2017 

Inmaculada Alva Presentación 

 
25.I.2017 

Mª Cruz Díaz de Terán María Tello y otras mujeres que participaron en la 
reforma de la codificación. 

01.II.201
7 

Onésimo Díaz Sigrid Undset y Natalia Ginzburg 

08.II.201
7 

Julia Pavón María Jesús Viguera y Carmen Iglesias 

15.II.201
7 

Inmaculada Alva Piedad de la Cierva y Jill K. Conway 



MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

 

22.II.201
7 

Mario Fernández Sesión sobre uso de Wikipedia 

 
 
 

 Objetivos de contenidos logrados: 
 

o Investigación de los perfiles de: María Tello, Piedad de la Cierva, Mª Jesús 
Viguera y Edith Wharton; 

o Difusión de sus aportaciones entre los alumnos; 
o Elaboración o mejora de sus perfieles en Wikipedia por parte de los 

alumnos.  
 

 Objetivos de habilidades logrados 
 

Los alumnos han adquirido destrezas en: 
 

o la escritura y planteamientos de temas, 
o el uso de fuentes para completar los perfiles 
o han desarrollado competencias en el uso de otras lenguas puesto que 

muchas de las fuentes para obtener los datos estaban en inglés o francés. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
  
Dado el éxito que ha tenido entre el alumnado, entendemos que es conveniente hacer 
una nueva convocatoria del seminario. Tras escuchar las sugerencias de los alumnos, 
habría que ajustar mejor el calendario para evitar la cercanía con los exámenes. 

 
También hemos comprobado que para hacer las sesiones más participativas sería 
interesante que los alumnos trajesen trabajados los perfiles y fuesen ellos los que 
expusiesen al resto de la clase el interés de las figuras investigadas, con el pertinente 
asesoramiento de los profesores implicados en el seminario. 
 
 
 

Inmaculada Alva 
Fecha: 4/9/17 



 1

 
 
 

Seminarios de Innovación Educativa: 
Proyecto: Wikipedia y mujeres 

 
 
Enfoque conceptual del proyecto 
 
Los seminarios del proyecto "Wikipedia y mujeres" pretenden proporcionar al 
estudiante los conocimientos básicos que le permitan adentrarse en las biografías de 
diversas mujeres que han tenido un papel destacado en los diversos campos del saber. 
Y, con los conocimientos adquiridos, mejorar la información que sobre ellas ofrece 
Wikipedia. El proyecto se estructura en dos partes: el primer módulo ofrece una 
aproximación a la biografía de las mujeres propuestas; mientras que en el segundo 
módulo se interactuará en Wikipedia, mejorando la información que existe sobre esas 
mujeres, con las aportaciones que los alumnos hayan adquirido previamente. 
 
Objetivos 

  
a) Acercarse a la vida de diversas mujeres que han destacado en distintos 

campos, y conocer con cierta profundidad su vida y su obra. 
b) Darse de alta como usuario en Wikipedia, y familiarizarse con algunas de las 

herramientas que ofrece esta enciclopedia digital para completar la 
información ofrecida en los artículos que se encuentran en su web. 

 
Temporalización de los itinerarios formativos 
 
 Profesor Contenido 
 18.I.2017  Presentación 
 25.I.2017 Mª Cruz Díaz de Terán María Telo y otras mujeres que participaron en la reforma 

de la codificación. 
01.II.2017 Onésimo Díaz Sigrid Undset y Natalia Ginzburg 
08.II.2017 Julia Pavón Carmen Iglesias y María Jesús Viguera 
15.II.2017 Inmaculada Alva Piedad de la Cierva y Jill K. Conway 
22.II.2017 Mario Fernández Wikipedia 
 
Lugar y Horario 
 
Biblioteca de Humanidades - Aula de Formación, situada en la planta -1 del nuevo 
edificio de Bibliotecas.  
 
De 16.00 a 17.00 h. 
 
 
Metodologia de trabajo 
 
En las clases del primer módulo, los profesores expondrán la vida de las mujeres 
propuestas. En el segundo módulo, habrá que traer un portátil para conectarse a la red 
e interactuar dentro del entorno de Wikipedia. 
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Profesorado 
 
Mª Cruz Díaz de Terán (mdiazdet@unav.es), profesora  titular de Teoría y Filosofía 
del Derecho, en la Universidad de Navarra: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cruz_D%C3%ADaz_de_Ter%C3%A1n 
 
Onésimo Díaz Hernández (odiaz@unav.es), profesor de Historia Contemporánea, en 
la Univ. de Navarra: https://es.wikipedia.org/wiki/On%C3%A9simo_D%C3%ADaz 
 
Julia Pavón Benito (jpavon@unav.es), profesora titular de Historia Medieval, en la 
Universidad de Navarra: https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Pav%C3%B3n 
 
Inmaculada Alva (ialva@unav.es), investigadora, profesora de Historia, en la 
Universidad de Navarra: https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Alva 
 
Mario Fernández (jmfernandez@unav.es), documentalista en el CEDEJ, colaborador 
de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
 
Diploma 
 
Al final de las clases, el alumno recibirá un Diploma acreditativo, emitido por la 
Universidad de Navarra. 
 
 
 




