
Usar una WIKI ::: Proyecto Explora tu Barrio

I. ¿Para que sirve una wiki?

Una wiki sirve para crear páginas web de forma rápida y eficaz, además ofrece gran 
libertad a los usuarios, incluso para aquellos usuarios que no tienen muchos 
conocimientos de informática ni programación, permite de forma muy sencilla incluir 
textos, hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás.

La finalidad de una wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web 
sobre un mismo tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento 
para que la página web sea más completa, creando de esta forma una comunidad de 
usuarios que comparten contenidos acerca de un mismo tema o categoría.

"Son sitios web escritos en colaboración por un grupo de usuarios, que tratan sobre un
mismo tema. Cualquiera que llega a un Wiki puede participar de inmediato y sus 
aportaciones son comentadas, ampliadas o corregidas por el resto. Para mí, es la 
primera herramienta verdaderamente útil en la gestión del conocimiento en red". (Juan 
Antonio Ruiz, promotor de la enciclopedia libre universal).

En síntesis: Se llama wiki a las páginas web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de
contenido, que puede ser visitada y editada por cualquier persona. De esta forma, se 
convierte en una herramienta web que nos permite crear colectivamente documentos 
sin que se realice una aceptación del contenido antes de ser publicado en Internet.

3. ¿Cómo Publicar?
Para publicar en una wiki, el usuario no necesita conocer ninguna clase de sintaxis 
especial. Simplemente pulsa sobre "editar", en la página que quiera editar, y escribe. 
Si se quiere utilizar algún formato, se pueden utilizar los botones de la barra de edición
de texto (generalmente, situada encima del área de texto).
Para aprender cómo editar una wiki en Wikispaces, visita la sección: Crear y editar una
wiki.

4. Sindicación
Si quieres estar informado de cualquier actualización en el wiki, puedes sindicar el 
contenido con un programa agregador de feeds. De ese modo, puedes recibir un 
mensaje cada vez que alguien edite una página. También puedes acceder a las 
novedades de la página, directamente en la propia wiki.

5. Licencia
Al añadir contenido a la wiki, éste quedará publicado bajo la Licencia Atribución 2.0 de 
Creative Commons, que permite a cualquiera copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra; hacer obras derivadas y hacer un uso comercial del contenido, 
siempre y cuando se reconozca y cite el autor original.
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I. Aplicación en el Aula:

2. Por qué usar una wiki en el aula
-

Porque sirve como soporte del material de aula: Aula Virtual

•Integra diferentes tipos de medios: texto, imagen, audio, vídeo, enlaces, 
presentaciones, aplicaciones de la web 2.0, …
•Recoge diferentes actividades sueltas perdidas por la red, pudiendo clasificarlas 
temáticamente y por niveles, secuencias didácticas…
•Permite atender de forma personalizada a las necesidades de los alumnos, 
presentando actividades que pueden ser de repaso o de ampliación.

- Porque es un punto de encuentro de la comunidad educativa:

•Permite la colaboración entre profesor, alumnos, padres; y la interacción entre todos 
los miembros de la comunidad educativa, para un mayor y mejor seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (comentarios en el foro o área de discusión para 
cada página).
•Permite publicar y difundir el material creado por los alumnos.

- Porque permite la base del cambio metodológico que implica la introducción en el 
currículo de las TIC:

•Permite el acceso a fuentes de información variadas, la contextualización de los 
contenidos, la evaluación del proceso y el resultado...
•Implica la modificación en los roles del alumno y el profesor.
•Desarrolla las competencias básicas (comunicación lingüística, tratamiento de la 
información digital, aprender a aprender, aprendizaje autónomo, socialización del 
trabajo (trabajo colaborativo, publicación y difusión…)

- Ventajas de las wikis en Educación

•Favorece la revisión del trabajo (contribuciones) a medida que se va realizando, 
haciendo posible que se pueda comprobar el progreso que se lleva a cabo).
•Aumenta la motivación de los alumnos, que se convierten en los autores del 
contenido que están estudiando, a partir de otros contenidos publicados en la red.
•Ser co-autores de unos contenidos favorece el aprendizaje cooperativo.

- Ventajas de las wikis frente a otras herramientas.

Algunas ventajas del uso de una wiki frente a otras opciones (como, por ejemplo, los 
blogs) podría ser:
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•La posibilidad de múltiples editores que ofrece.
•La sencillez en la edición (no es necesario saber ningún lenguaje web para su edición
y publicación).
•La inmediatez en la edición-publicación.
•La clasificación no-temporal de los artículos introducidos
•La posiblidad de permitir un foro de diálogo para compartir dudas, sugerencias, ideas,
reflexiones... en cada una de las páginas de la wiki.
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