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Agregar una Wiki.  

  

 

 

 

 

 

Una vez que estemos dentro de nuestro curso, 

activamos edición. 

Damos clic en Añadir una actividad o recurso 

Elegimos Wiki y pinchamos en agregar. 



 

Página 2 de 4 
 

Tecnología Educativa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribimos el nombre y 

la descripción de la wiki 

Escribimos el nombre de la primera página de la 

wiki. (Normalmente será la portada de la wiki)  

Seleccionamos si será un 

wiki colaborativa o 

individual  

Definimos  el formato  de  

las páginas de la wiki 

Definimos los campos comunes a todas las 

actividades y pinchamos en “Guardar 

cambios y mostrar”. 

En esta actividad el Modo grupo se comporta de la siguiente manera: 

 “No hay grupos”. Todos los estudiantes colaboran entre si. 

 “Grupos separados”. Los estudiantes sólo pueden interactuar con miembros de 

su grupo. 

 “Grupos visibles”. Los estudiantes sólo pueden intervenir en la wiki de su grupo 

pero pueden ver las de los otros grupos. 
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A continuación, 

editaremos la página 

principal de la wiki donde 

aprovecharemos para 

hacer la portada y dar las 

posibles instrucciones del 

trabajo a realizar. 

 

Importante: Para añadir nuevas páginas en la wiki debemos de 

escribir el nombre de la página que queremos crear entre dobles 

corchetes [[nombre de la página]] 

Seleccionamos el 

formato de la página que 

vamos a crear en la wiki 

y hacemos clic en “Crear 

Página”. 

HTML. El propio editor HTML de Moodle. 

Creole. Lenguaje común de marcas wiki que tiene 

disponible una pequeña barra de herramientas  de 

edición. 

Nwiki. Lenguaje de marcas parecido al Mediawiki 

basado en el módulo Nwiki. 

Nota. Si se marca la casilla “Forzar formato” no hay 

opción para elegir el formato cuando se edite la página 

Wiki. 
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Para navegar y editar en la wiki debemos utilizar las pestañas que aparecen en la parte 

superior: 

 Ver: Nos permite visualizar la Wiki creada. 

 Editar: Nos permite modificar las páginas de la wiki. 

 Comentarios: Nos permite realizar comentarios a las aportaciones de los 

usuarios de la wiki. 

 Historia: Nos permite conocer qué se ha modificado en la wiki, cuándo se han 

realizado esas modificaciones y quién las ha llevado a cabo, además de 

comparar diferentes versiones y restaurar antiguas. 

 Mapa: Nos muestra un mapa de la wiki “web creadas”, “vínculos”,… 

 Ficheros: Nos permite acceder a los archivos añadidos a la wiki. 

 Administración: Nos permite eliminar páginas o versiones de las páginas en la 

wiki. Sólo está disponible para el docente. 


