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TEMA ¿QUÉ ES WIKI? 

Contextualización  

 
WIKI 
Es una herramienta que posibilita la creación colectiva de documentos. "Wiki wiki" significa en hawaiano 
"súper-rápido", y es precisamente la rapidez para crear y actualizar páginas uno de los aspectos más 
destacados de la tecnología wiki. Por lo general, no se hacen revisiones previas antes de aceptar las 
modificaciones, y la mayoría de los wikis están abiertos al público general o al menos a todas las personas 
que tienen acceso al servidor wiki. 
 
VENTAJAS DE UN WIKI 

 Las páginas quedan abiertas para que todos puedan ingresar contenidos y aportar a ese tema 
respectivo. 

 

 Si varios profesores dictan un curso, todos podrían aportar sus contenidos respecto a un mismo 
tema en una página común. 

 
 Varias personas aportan a un tema, lo que genera una base de datos para los próximos 

estudiantes que lleguen al curso. 
 

 El tema se actualizaría con nuevos conocimientos y avances de los mismos estudiantes. 
 

 Permite proponer actividades colaborativas. Los estudiantes podrían escribir un documento entre 
todos. 

 

 Guarda el historial de todas las participaciones de los estudiantes. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cuál es la finalidad de una wiki? 

2. Consulta la historia del término “wiki” 

3.  Escribe 5 características de un wiki.  

4. Realice un cuadro comparativo entre un blog y un wiki.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co 
https://www.youtube.com/watch?v=yRVfCe32bAI 
 

Criterios de Evaluación  

Aplica las herramientas del sitio web para el diseño de entornos virtuales.  
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