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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo agregar una Wiki en nuestra aula virtual en 

EVAGD. 

Las principales características de una Wiki en EVAGD son las siguientes: 

o Puede ser editada tanto por el profesorado como por el alumnado, lo que permite 

el trabajo de forma colaborativa. 

o Permite imprimir y, por tanto, exportar a PDF. 

o Cuenta con un historial de cambios que nos muestra qué se ha modificado, cuándo 

y por quién, lo cual facilita el seguimiento y la recuperación de información. 

o Permite trabajar en pequeños grupos, en gran grupo o de manera individual. 
 

Algunos usos didácticos de la Wiki son: 

o Apuntes colaborativos. Muchas veces, cuando el alumnado toma apuntes en clase, 

puede obviar aspectos que quizás otros compañeros o compañeras sí han tenido 

en cuenta. Por lo que, si se dispone de esos apuntes en un lugar común, como una  

Wiki, se enriquece la información presentada y las reflexiones de cada persona. 

o La Tormenta de Ideas. Al utilizar una Wiki, se puede traer a nuestra aula virtual de 

EVAGD esta actividad que ha funcionado muy bien en la formación presencial, con 

la ventaja de que todo queda automáticamente documentado. 

o Exportación del trabajo colaborativo a otras Wiki. Si el alumnado sabe que su 

contribución en la Wiki del aula virtual de EVAGD  va a estar a disposición de toda 

la red, en una Wiki abierta y reconocida como por ejemplo Wikipedia, su motivación 

y colaboración pueden aumentar y, con ello, su esfuerzo para que la información 

que presente sea de calidad, al tiempo que aprende de sus compañeros y 

compañeras. 

El módulo Wiki es una actividad de EVAGD que puede utilizarse para el trabajo 

colaborativo entre el alumnado de un mismo grupo. Su estructura permite crear páginas 

en las que el contenido puede ser construido de forma colaborativa, dejando un histórico 

de las participaciones de cada persona. 
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o Proyectos colaborativos. Puede utilizarse para diversos proyectos colaborativos, tales 

como: elaboración de una revista, un cuento, normas de convivencia, trabajo de 

investigación, creación de poesía grupal, etc. 

o Diario. Puede utilizarse de manera individual como un diario personal de apuntes 

para examen o resúmenes (caso de la Wiki individual). 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UNA WIKI 

Para este ejemplo, vamos a crear una Wiki colaborativa donde el alumnado aportará datos 

sobre las contribuciones de las mujeres a la ciencia (inventos, descubrimientos, teorías, …)    

El primer paso para crear nuestra Wiki es acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. Una vez 

estemos dentro, hacemos clic en el botón “Activar edición”, que se encuentra en el margen 

superior derecho de la pantalla. 

 

Luego, elegimos la sección donde queremos añadir la Wiki y hacemos clic en “Añade una 

actividad o un recurso”. 

 

Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Wiki” dentro de la sección “Actividades” y hacemos clic sobre ella. 

Posteriormente, clicamos en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la 

ventana. 
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Se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración de la Wiki. Podemos 

desplegar cada una de ellas pinchando sobre la flecha que se encuentra a la izquierda de 

cada opción.  
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2.1 Configuración 

Al desplegar el apartado “General”, se nos mostrará un cuadro de texto donde podremos 

escribir el nombre que le daremos a la Wiki.  Para ello, hacemos clic en “Nombre de la wiki” 

y escribimos el nombre que queremos dar a la Wiki: “Mujeres en la ciencia”. Además, en 

“Descripción” indicamos brevemente la finalidad de la Wiki. 

 

En “Modo Wiki” podemos decidir si cualquiera puede editar la Wiki (Wiki colaborativa) o si 

se creará una Wiki que solo pueda editar una persona (Wiki individual). Para nuestro 

ejemplo, hacemos clic en el menú desplegable y seleccionamos “Wiki colaborativa”. 

 

En “Nombre de la primera página” escribimos el título que queremos dar a la primera página 

de nuestra Wiki, teniendo en cuenta que una vez creada, no se podrá cambiar. En nuestro 

caso escribimos “Contribuciones de las mujeres a la ciencia”. 

 

Al desplegar el apartado “Formato” podemos realizar ajustes en el formato por defecto 

usado cuando se editan páginas Wiki. Las opciones son: 

o HTML - Estándar de referencia para la elaboración de contenidos en páginas web 

o Creole - Lenguaje común de marcas wiki ligero y versátil que tiene disponible una 

pequeña barra de herramientas de edición 

o Nwiki - Lenguaje de marcas parecido al Mediawiki, formado por caracteres 

convencionales que realizan una función especial en la wiki, a veces según su 

posición 
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Para este ejemplo, hacemos clic en el menú desplegable “Formato por defecto” y 

seleccionamos “HTML”. 

 

En “Forzar formato”, marcaremos la casilla correspondiente, para que el alumnado no 

pueda elegir un formato cuando esté editando las páginas de la Wiki. 

 

Para el resto de las opciones de configuración de este ejemplo (“Ajustes comunes del 

módulo”, “Restricciones de acceso”, “Finalización de actividad”, "Marcas y “Competencias”), 

dejaremos los valores que aparecen por defecto, los cuales podremos modificar más tarde 

si es necesario.  

Al finalizar la configuración, hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

 

 

2.2 Creación de la primera página de la Wiki 

Vamos ahora a preparar la primera página de la Wiki que hemos creado para que el 

alumnado contribuya.  

Vemos que se presenta la primera página de la Wiki con el nombre que añadimos en la 

configuración, que para este ejemplo es “Contribuciones de las mujeres a la ciencia”. 

Hacemos clic en la pestaña “Editar”. 
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Se nos muestra un cuadro de texto en el que iremos escribiendo el contenido de nuestra 

primera página usando marcas de HTML y las principales herramientas de edición de formato 

de la barra superior del propio cuadro de texto.  

 

En nuestro ejemplo, añadimos en esta primera página unas instrucciones iniciales y varias 

secciones donde vamos a ir añadiendo contenido. Estas secciones son nuevas páginas de la 

Wiki, y se crean escribiendo una palabra o frase entre dobles corchetes [[  ]].  Esa palabra o 

frase servirá de enlace de cada una de las nuevas páginas. 
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Si en la parte inferior pulsamos en “Vista previa” podremos comprobar cómo lo verá el 

alumnado. 

 

 

Una vez hayamos terminado, vamos a la parte inferior de la pantalla y hacemos clic en 

“Guardar”. 

 

De esta forma, la primera página de la Wiki incluirá enlaces a otras páginas donde el 

alumnado realizará sus aportaciones. 
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Para editar las nuevas páginas, se pulsa sobre cualquiera de los enlaces de color rojo, por 

ejemplo, en “Inventos”, apareciendo una nueva página en blanco. Aquí, haremos clic sobre 

la pestaña “Editar”. 

 

Añadimos el texto que corresponda, y también podemos añadir más enlaces a páginas 

nuevas usando los dobles corchetes como hicimos en la primera página. 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Cuando terminemos de editar, pinchamos en “Guardar”. 

Una vez lo guardemos, ya podremos ver la nueva página de nuestra Wiki. 
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Para volver a la primera página de la Wiki accedemos desde las secciones laterales en el 

bloque de “Navegación” y, dentro de la Wiki, pulsando en “Ver”. O directamente pulsando 

sobre el nombre de la Wiki en este mismo  bloque de “Navegación”. 
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Una vez en la página principal, veremos que el enlace a la página “Inventos”, en la que ya 

hay contenido, aparece en azul, mientras que las páginas a las que todavía no se han añadido 

aportaciones, aparecen en rojo. 
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