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Wikis
de Wikispaces

Una herramienta tecnológica muy útil y sencilla de usar es la 
WIKI.

Para aquellos que aún no la conocen o para todos los maestros 
que les gusta hacer actividades en grupo con sus alumnos o de 
manera colaborativa, la wiki les va a encantar. Además, funciona 
para todas las materias, clases y niveles (¡desde educación básica 
hasta maestrías!). 

¿Qué es una wiki?

Wiki (tomado del hawaiano, “rápido”) en realidad es un con-
cepto que se utiliza en el argot de Internet para referirse a los 
contenidos de algunas páginas web que permiten ser editadas 
por varias personas. Es decir, no tienen un solo autor, y la infor-
mación es modificada constantemente, gracias a la intervención 
de diversos autores que tienen el permiso para hacerlo. La Wi-
kipedia es el ejemplo que más conocemos, aunque muy pocas 
personas saben que en realidad se trata de un espacio colabora-
tivo. Es por eso que las páginas de Wikipedia no son una fuente 
muy confiable y veraz de referencia, ni mucho menos la única 
fuente a la cual remitirse. Puede ser práctica a un nivel informa-
tivo inicial, pero no es apropiada para basar trabajos serios de 
argumentación, conocimiento e investigación. 

Ahora bien, volviendo a nuestra herramienta –y favor no confun-
dir con Wikipedia– la wiki es “un software para la creación de 

contenido de forma colaborativa, un sis-
tema de creación, intercambio y revisión 
de información en la web, de forma fácil 
y automática” (Fundéu BBVA, 2011, 
parr.3).

En la práctica se trata de un espacio interactivo que nos permite:

• Crear un sitio para colgar información

• Añadir personas con permiso para edi-
tar esa información

• Subir y almacenar documentos, fotos, 
imágenes, enlaces, videos, audios, archi-
vos, etc.

• Crear secciones 

• Compartir el vínculo para que otras 
personas puedan verla

• Jugar con los estilos para que se vea 
incluso como una página web

• Comprobar quién ha participado, 
cómo y cuándo

Es decir, es fantástica para que nuestros estudiantes trabajen en 
grupo, y para que nosotros como maestros podamos monitorear 
permanentemente su trabajo, su iniciativa, su creatividad y sus 
aportes. Además, nos ayuda a promover un aprendizaje multidi-
reccional, en donde todos pueden aprender de todos.

Cómo funciona

Crear una wiki es muy fácil. Además es gratis y ya está disponible 
en español. 

Por Scarlet Proaño
(sproano@usfq.edu.ec)
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Pasos:

1. Entrar a la página inicial: Wikispaces: https://www.
wikispaces.com/

2. Elegir la opción “Educación”. (Aunque también exis-
te otra opción para otros fines)

3. Crear una cuenta de usuario.

4. Crear la “clase” o proyecto, ya sea como profesor o 
como estudiante.

5. Incluir las personas que pueden editar y participar en 
la wiki.

De ahí en adelante lo más sencillo es empezar a explorar y ju-
gar con la herramienta. Si hay problemas sugiero ver algunos 
de los tutoriales en YouTube para comprender mejor sus carac-
terísticas y sus potenciales usos. ¡Tengan la seguridad que sus 
estudiantes la entenderán muy rápidamente! Déjenlos a ellos 
hacer el trabajo: crear la wiki y desarrollar los contenidos. Así 
se convierte también en una excelente práctica para desarrollar 
autonomía.

Para la versión en español, el sistema buscará automáticamente 
el idioma en que estén configurados sus navegadores. Si está en 
español se desplegará en este idioma. Si no, Wikispaces permite 
configurarlo de manera manual.

Fundéu BBVA. (18 de mayo de 2011). Una definición de wiki. 
Descargado de http://www.fundeu.es/escribirenin-
ternet/una-definicion-de-wiki/
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