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Wiki es un recurso pensado para la escritura colaborativa. “La característica fundamental de una página wiki es que es modificable por los usuarios. Una
página Web normal es un recurso de sólo-lectura, no podemos acceder al texto de una página y cambiarlo o añadir contenidos. Una página wiki sí es
accesible en modo de edición para usuarios externos. Eso permite que un sitio web crezca y se mantenga actualizado por una comunidad de autores: todos
sus usuarios. No depende de una persona, así que, en general, el trabajo irá mucho más rápido.”
En Moodle se puede decidir quién puede escribir y editar cambios en la wiki. Existen tres tipos de wikis: del profesor, de un grupo y de un estudiante.
Estos tres ámbitos combinados a las opciones de trabajo de "modos de grupo" que ofrece el aula virtual, nos lleva a obtener 9 diferentes
comportamientos de la wiki. El profesor puede ver y editar todos las wikis y los derechos de los estudiantes de distribuyen según la tabla:

Sin grupos

Grupos separados

Grupos visibles

Profesor

Sólo existe un único wiki.
El profesor puede editarlo
y los estudiantes sólo
leerlo.

Hay wikis diferentes para
cada grupo, todos
editables sólo por el
profesor. Los estudiantes
sólo ven el Wiki del grupo
al que pertenecen.

Hay wikis diferentes para
cada grupo, todos
editables sólo por el
profesor. Los estudiantes
pueden ver todos los
wikis.

Grupo

Sólo existe un único wiki.
Tanto estudiantes y
profesores pueden
editarlo.

Los estudiantes sólo ven
un único wiki, el de su
grupo, que pueden editar.
El profesor accede a
todos.

Hay tantos wikis como
grupos. Los estudiantes
ven todos los wikis, pero
sólo pueden editar el de su
grupo.

Cada estudiante tiene su
wiki. Además puede ver,
pero no editar, los wikis
de los compañeros de
grupo.

Cada estudiante tiene su
wiki. Además puede ver,
pero no editar los wikis de
todos sus compañeros de
curso.

Estudiante Cada estudiante tiene su
propio wiki privado, que
sólo él y su profesor
pueden ver y editar.
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Ahora veamos como poder diseñar una wiki en nuestra aula virtual. Lo primero que debemos hacer es cliquear en el botón “Activar Edición”
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Ahora tendremos habilitada la posibilidad de elegir el recurso que deseamos diseñar. Esto se puede visualizar de dos maneras de acuerdo a las opciones de
administración de nuestra aula virtual:

1
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Una vez seleccionado el recurso wiki, comenzamos a diseñarlo
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Aquí deberán colocar el nombre de
la actividad y será visualizado por
los alumnos al inicio del aula virtual
En este espacio los docentes deberán
explicitar las consignas de trabajo, la
metodología que conllevará la actividad y
cualquier información que consideren
necesario para que los alumnos puedan
resolver la actividad de manera correcta.
En función al cuadro anterior podemos
seleccionar que exista una wiki donde varios
alumnos pueden editar (Colaborativa) o una wiki
personal por alumno (individual).
Luego deberemos colocar el nombre que tendrá
la primera página donde se comenzará el trabajo
en wiki.
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Por defecto se recomienda dejar el
formato HTML, ya que permite a los
autores de la wiki colocar hipervínculos,
colocar imágenes, videos, etc.

En el ítem “Ajustes comunes del módulo” podremos
seleccionar:
Visible: que el recurso este o no visible a los alumnos.
Modo de grupo: Si el trabajo en la wiki será realizado en
grupos ya pre-organizados en el aula virtual.

En el ítem “Restricciones de acceso” podremos seleccionar
entre ciertas opciones que nos permiten restringir el acceso a
la actividad de wiki.
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Luego de guardar los cambios volvemos a la página principal del aula virtual y desde allí ingresamos a la wiki para concluir su diseño.

Visualizamos el nombre de la
primera página, el tipo de
formato que tendrá la WIKI
(HTML por defecto) y damos
click al botón “Crear Página”
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Así se visualizará la wiki para alumnos y para docentes. Las
solapas comunes para ambos son:




Ver: permite observar una previsualización de wiki
como página web.
Editar: habilita al usuario a editar la wiki.
Comentario: permite dejar comentarios sobre el
proceso de producción de la wiki.

Las solapas que solo podrá visualizar el docente son:





Historia: Permite observar el historial de participación
con detalles de los alumnos dentro de la wiki.
Mapa: permite visualizar el mapa de navegación de la
wiki, en especial si la misma tiene diversas páginas
hipervinculadas.
Administración: permite eliminar páginas de wikis o
versiones de una misma wiki.
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