
¿Qué son los Wikis? 

  

¿Qué es un Wiki? 

Un Wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo que puede 
ser editado por varios usuarios.  

Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el contenido 
de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades 
hacen de una wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 
(definición tomada de Wikipedia) (en inglés, en francés) 

Principales características de los Wikis. En general 
permiten: 

- La publicación de forma immediata usando sólo el 
navegador web (ej. Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) 
 
- El control del acceso y de permisos de edición. Pueden 
estar abiertos a todo el mundo o sólo a aquellos que invitemos 
(véase aquí).  
 
- Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la 
modificación en las páginas del wiki, por lo que es muy fácil 
hacer un seguimiento de intervenciones (véase aquí). 
 
- El acceso a versiones previas a la última modificación así 
como su restauración, es decir queda guardado y con posible 
acceso todo lo que se va guardando en distintas 
intervenciones y a ver los cambios hechos (véase aquí). 

- Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos 
que se pueden enlazar dentro del wiki para que los alumnos 
los utilicen (imágenes, documentos pdf, etc. ejemplo de 
documento pdf alojado en el wiki). 

- Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, 

presentaciones, etc. (véase aquí). 

  

  

Todo esto los dota de un gran potencial para el trabajo colaborativo en el aula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/space/about
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/page/history/Draft1
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/page/diff/Draft1/15490939
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/space/showimage/Tutorial__colores.pdf
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/space/showimage/Tutorial__colores.pdf
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/


 

Diferencias entre los Blogs y los Wikis: 

Blogs Wikis 

- Normalmente un sólo 
autor/editor + comentarios 
- Estructura cronológica 
empezando por la última 
"entrada" 
- Links externos 

- Muchos autores al mismo 
nivel 
- La estructura puede ser 
variada, sustituyéndose las 
versiones a medida que se 
modifica. 
- Links externos e internos 
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Uso pedagógico de los Wikis  

Como hemos dicho el uso que se le puede dar a un Wiki tiene que ver con su valor como 
herramienta de colaboración en donde todas las páginas pueden ser editadas por los 

miembros del wiki y por tanto pueden ser escritas, completadas y mejoradas en colaboración.  

A partir de ahí cualquier actividad que se nos ocurra es posible, trabajando en grupos, parejas 
o toda la clase a la vez. 

- Escribir juntos 
una historia, un 
diario, un 
glosario, un 
reportaje u otro 
contenido 
cualquier. 

- Corregirnos en 

colaboración 

- Hacer 
proyectos 
conjuntos entre 
varios miembros 
de una clase o 
toda la clase. 

- Crear 
materiales 
educativos 
conjuntamente, 
por ejemplo 
esquemas o 
ejercicios. 

- Hacer la página 
del grupo, del 
centro, etc. 
C.P.R. Aldehecun 

- Usarlo entre 
varios centros, 
con alumnos de 
otros países o no. 
eTwinning 

 
¿Qué otra 
actividad harías 
tú? 

 

Un wiki también puede ser un espacio usado para seguimiento individual de los alumnos, 
donde ellos puedan crear sus proyectos independientemente y el profesor pueda intervenir 
guiando y corrigiendo. Un ejemplo es este wiki en donde los alumnos escriben sus 

http://aulavirtual-cambucos.wikispaces.com/
http://etwinningspainslovenia.wikispaces.com/
http://mariana-2idioma.wikispaces.com/page/diff/Draft1/15222281


redacciones. Como se ve en la entrada enlazada, el profesor aprovecha que el wiki guarda 
memoria de la historia y corrige al alumno que puede ver lo que ha hecho mal (en rojo) así 
como la corrección (en verde) 

Ejemplos: El wiki de la paz, Los Wikis de mis alumnos 

  

Un ejemplo de uso en la clase de francés: Wiki del CEIP Walabonso 

  

 

Wiki de matemáticas 

Más Ejemplos 
Wiki novela  
IES Dolmen de Soto 
IES Almeyara 
El wiki de la paz 

Multiculturalidad 

Wiki sobre la semana 

Wiki inglés 3º ESO (Fco Carmona) 

Más Ejemplos recogidos por Fco 
Muñoz de la Peña 
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http://fgpaez.wikispaces.com/cronologiasparalapaz
http://fgpaez.wikispaces.com/cronologiasparalapaz
http://wikimatematicas.wikispaces.com/
http://delicious.com/sevilla_tic/wiki
http://servicios.elcorreodigital.com/wikinovela/
http://www.iesdolmendesoto.org/wiki/index.php/Portada
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php
http://fgpaez.wikispaces.com/cronologiasparalapaz
http://multiculturalitat.wikispaces.com/
http://tallerdigital.wikispaces.com/naturaleza
http://englisheso.wikispaces.com/
http://aulablog21.wikispaces.com/EduWikis
http://aulablog21.wikispaces.com/EduWikis


 

Creación de un Wiki  Los wikis pueden alojarse en los servidore s propios pero para 

ello necesitamos tener un servidor en el que instalar la herramienta. Esta es una buena opción 
para usar cuando el centro cuenta con un servidor. 

Pero la forma más común y sencilla es usar uno de los sitios gratuitos que hay en Internet 

como el más conocido y estable que es Wikispaces. 

Aunque el sitio de Wikispace hay que utilizarlo en inglés puedes usar esta ayuda en 

español donde se explica qué significa cada cosa, además de ser muy intuitivo.  

Después de decidir para qué puedes usar el Wiki, empieza la creación de uno: 

- Entra en la página, rellena los datos y Ya Está!! 

 

- Wikispace ha mejorado bastante recientemente y se permite hacer muchas más cosas. Una 
vez te hayas registrado, explora los distintos apartados a partir de "Manage Space 

http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/help-spanish
http://www.wikispaces.com/help-spanish


 

 

  

- Wikispace añade publicidad de Google en sus páginas pero existe la opción de 

solicitar que no se incluya dicha publicidad si el wiki es destinado a actividades 

educativas no lucrativas (en el apartado de subcription ve hasta el final y elige 

"Request a complimentary upgrade to Plus for K-12 education", en unos pocos días 

la publicidad desaparece). 

Otro sitio donde se puede alojar un wiki es Wetpaint.  
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http://www.wetpaint.com/


 


