Actividad wiki - Moodle
La actividad wiki permite construir una página web o un conjunto de páginas entrelazadas en lo
que conocemos comúnmente bajo el concepto sitio web. El modulo wiki disponible en moodle nos
permite crear un escenario en el que los estudiantes pueden crear en forma colaborativa un sitio
web con información sobre un tema definido. Como característica particular en la wiki cada
integrante puede editar las páginas existentes y crear nuevas páginas de acuerdo con sus
necesidades. Los demás participantes también pueden crear nuevas páginas o modificar el
contenido existente.
La Wiki comienza con la página principal en la que los estudiantes añaden su contenido y añaden
nuevas páginas mediante la creación de enlaces sobre segmentos de textos seleccionados.

1 - Como punto de partida realizamos la operación de activar edición en el aula virtual.

2 - Nos ubicamos en la sección en la que deseamos insertar la actividad y en el cuadro de lista
agregar actividad seleccionamos la opción wiki.

3 - El formulario que se abre para configurar la actividad está organizado en cinco secciones de
propósito específico.
La sección general nos permite asignar una identificación a la wiki y realizar la descripción del
trabajo colaborativo a desarrollar. En la mayoría de los casos es importante incluir en el espacio
descripción los detalles de conformación de los grupos así como los criterios que se utilizarán para
evaluar la participación de los estudiantes en el trabajo colaborativo.

4 - La sección ajustes Wiki permite seleccionar la forma en la que se desarrollará la Wiki junto con
el formato bajo el cual se realizará la implementación. Existen dos modos de configurar la Wiki:
Wiki colaborativo, Wiki individual. La Wiki colaborativo permite el desarrollo de la actividad
mediante trabajo en grupo, mientras que la Wiki individual permite que cada estudiante que su
página o sitio web en forma independiente.
El formato por defecto de las wiki en la plataforma es HTML, con lo que la interfaz gráfica para
crear las páginas web es el editor HTML de moodle. Sin embargo es posible utilizar el formato
Creole o el formato Nwiki, que son lenguajes de marcas para desarrollar wikis. El formato más
adecuado para trabajar las wikis en moodle es HTML pues los usuarios pueden crear y editar
fácilmente las páginas apoyándose en las barras de herramientas del editor HTML para dar
formato al contenido.

5 - Finalmente en sección ajustes comunes del módulo permite seleccionar si la actividad queda
visible o invisible para los estudiantes, y si la actividad se realiza en forma individual o se realiza
mediante trabajo en grupos. Para finalizar se hace clic en el botón guardar cambios y regresar al
curso.

