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Usted es libre de: 
 
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 

Remezclar — transformar la obra 

hacer un uso comercial de esta obra 

 

Bajo las condiciones siguientes: 
 

Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor 
o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace 
de su obra). 

Barajas, M., Frossard, F. (2012). Using Wikis in Education: Guidelines for Teachers and Trainers. 
Universitat de Barcelona ( www.ub.edu/euelearning) 
 
Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, 
sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.: 

 

Entendiendo que: 
 
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los 
derechos de autor 
 
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según la ley 
vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia. 
 
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera: 

 Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven 
afectados por lo anterior. 

 Los derechos morales del autor; 

 Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo 
derechos de imagen o de privacidad. 

 
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 
 
Este resumen está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ 

Su uso justo y otros derechos no están afectados por lo mencionado arriba. Un resumen del código legal 

(licencia completa) está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/es/legalcode.es 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.es
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.es
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INTRODUCCIÓN 

Este manual ha sido desarrollado en el contexto del proyecto europeo WikiSkills, que aspira a 
aplicar los beneficios de las wikis para promover oportunidades de aprendizaje en el marco de la 
educación permanente. Este manual es una guía práctica para educadores de todos los niveles 
interesados en diseñar e implantar sus propios escenarios de aprendizaje basados en wikis. 

› El proyecto WikiSkills 

Las wikis son sistemas de creación con hipertexto colaborativos fáciles de usar, asíncronos y 
basados en la red. 

En los últimos tiempos, las wikis están siendo utilizadas mucho en diversos sectores y niveles 
educativos, ya que pueden mejorar el aprendizaje colaborativo. En un escenario de aprendizaje 
basado en una wiki, los participantes editan conjuntamente páginas web. Durante estos procesos, 
la interacción entre compañeros puede motivar a los participantes, que construyen de manera 
sinérgica un conocimiento compartido. 

El proyecto WikiSkills aspira a analizar y aplicar los beneficios de la adopción de una cultura de 
wiki.  

En escenarios de aprendizaje comunes, los participantes de diferentes sectores educativos, 
culturas y edades (escuelas, universidades, formación profesional y de adultos) aprenden a utilizar 
las wikis para su desarrollo socioprofesional. El proyecto desarrolla, implanta y evalúa un currículo 
formativo innovador, centrándose en cómo hacer el mejor uso de los entornos de wiki en 
contextos educativos, con el fin de alcanzar objetivos de aprendizaje elevados y promover una 
comunidad de alumnos dentro de Europa. 

Los objetivos del proyecto son los siguientes:  

- Proporcionar oportunidades para actividades de aprendizaje colaborativo significativas;  
- Promover la alfabetización digital, así como las habilidades sociales y de escritura y el 

pensamiento crítico;  
- Desarrollar una comunidad virtual sostenible de práctica entre los diferentes países del 

proyecto; 
- Posibilitar que las comunidades educativas contribuyan a la sociedad de la información 

real;  
- Habilitar los comportamientos cívicos, la inclusión social, la inserción laboral y la 

comprensión cultural.  

WikiSkills promueve enfoques pedagógicos innovadores que fomentan la creatividad, la 
competitividad, la inserción laboral y el espíritu emprendedor, la equidad, la cohesión social y la 
ciudadanía activa. 
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› Cómo usar este manual 

Este manual pretende ser una guía práctica para ayudar a los educadores de todos los niveles y 
sectores a usar wikis en sus contextos docentes. Te interesa si… 

… eres un profesor o educador en una escuela, universidad o institución de formación 
profesional/de adultos  

... estás contemplando usar wikis como recursos educativos con tus alumnos o para ellos 

… quieres aumentar la creatividad dentro del aula 

… te interesa crear una wiki, pero crees que te vendría bien un empujoncito inicial.  

 

 

 

El manual se estructura en cuatro capítulos.   

- El capítulo 1 introduce los principales conceptos en torno a la cultura wiki, y describe su 
aplicación en contextos de aprendizaje. Resulta especialmente útil para lectores que están 
dando sus primeros pasos con wikis.  

- El capítulo 2 proporciona consejos prácticos acerca de la utilización de wikis con fines 
educativos. En primer lugar, resume las ventajas, los retos y las soluciones relacionadas con 
el uso de wikis en contextos docentes. Luego, indica buenas prácticas para la utilización de 
wikis en dichos entornos. Este capítulo también enumera factores de éxito para el uso 
relevante de entornos de wiki en contextos educativos. 

- El capítulo 3 aborda el enfoque formativo de WikiSkills. Describe la metodología mediante 
la cual el proyecto aspira a enseñar a los educadores la cultura wiki, y especifica las 
modalidades y los instrumentos empleados en este contexto. 

- El capítulo 4 proporciona un paquete de recursos útiles, como enlaces a vídeos y lecturas 
de interés, recopilados cuidadosamente por el consorcio para los lectores que aspiren a 
tener una comprensión más profunda del uso de las wikis en la educación. 
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1. LA CULTURA WIKI EN ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

1.1. ¿Qué es una wiki? 

› Una wiki es un instrumento que facilita la colaboración en grupo a través de Internet y la 
comunicación asíncrona. 

Es un sitio web cuyos usuarios pueden añadir, modificar o borrar su contenido a través de un 
explorador web utilizando un lenguaje de marcado simplificado o un editor de texto enriquecido. 
Admite hipervínculos y tiene una sintaxis de texto simple, para crear nuevas páginas y vínculos 
cruzados entre páginas internas, lo que propicia la aparición de un entorno no lineal, en constante 
evolución, complejo y en red. 

› Una wiki permite una serie de metafunciones... 

... como el historial de una página (incluida la comparación de versiones y la reversión a versiones 
anteriores), la notificación de revisiones y espacios de debate asignados a páginas concretas. De 
esta forma, la producción de contenidos y estructura de la wiki puede ir acompañada de 
comentarios, debate y anotaciones. Y aquí es donde surge la orientación interdependiente y 
colectiva de la wiki. Lo que diferencia a la wiki de otros entornos de Internet y distribuidos es su 
arquitectura abierta. La estructura no se impone ni se predetermina (como en un ambiente virtual 
de aprendizaje), sino que surge como resultado de la participación. Permite a los usuarios 
modificar la organización global de las aportaciones, así como el propio contenido. 

› Habitualmente, las wikis se alimentan mediante un software de wiki... 

... y suelen crearse de manera conjunta entre múltiples usuarios. 

› La esencia del concepto de wiki puede describirse del modo siguiente: 

- Una wiki invita a todos los usuarios a modificar cualquier página o a crear otras nuevas 
dentro del sitio web de la wiki, utilizando tan solo un explorador web. 

- Una wiki promueve la asociación significativa de temas entre distintas páginas, haciendo 
que la creación de enlaces entre páginas sea intuitiva, y mostrando si la página de destino 
que se busca existe o no. 

- Una wiki no es un sitio elaborado con mimo para visitantes ocasionales; por el contrario, 
quiere implicar al visitante en un proceso continuado de creación y colaboración que 
cambia constantemente el paisaje del sitio web. 

› Las wikis pueden responder a muchos fines distintos. 

Entre los ejemplos figuran sitios web comunitarios, intranets corporativas, sistemas de gestión del 
conocimiento y toma de notas. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de usos: 

- Recopilación de datos históricos y construcción de contenido enciclopédico: su finalidad está 
inspirada en gran medida en la Wikipedia, suele usarse dentro de empresas. 

- Redacción y revisión de material: elaboración conjunta de documentos públicos, informes, 
libros, documentación, bibliografía anotada, actas de reuniones, escritura de trabajos, etc. 
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- Tener los directorios actualizados: mantener al día información personal o colectiva gracias 
a una administración sencilla. Un ejemplo es la Diplopedia, la wiki del Departamento 
Diplomático de Estados Unidos. 

- Gestión del conocimiento de proyectos: actividades colaborativas como reuniones de 
reflexión, intercambio de ideas, coordinación de actividades, etc. 

- Difusión de acontecimientos temporales: albergar información acerca del programa de una 
conferencia, conferenciantes, lista de charlas, etc. Los editores pueden actualizar 
fácilmente la información. 

1.2. El “modo wiki” 

› Una característica distintiva de las wikis es la facilidad con que se pueden crear y actualizar 
páginas. 

En general, no se realiza ninguna revisión antes de aceptar modificaciones. Muchas wikis también 
están, en gran medida, abiertas al público, y se ha llevado a cabo un esfuerzo claro para reducir al 
máximo posible los obstáculos a la participación, tanto en el plano técnico como en el social. 

Según la obra “The Wiki Way” (“El modo wiki”), “la redacción abierta tiene efectos profundos y 
sutiles sobre el uso de la wiki. Permitir a los usuarios cotidianos crear y modificar cualquier 
página de un sitio web [...] alienta el uso democrático de la red y promueve la elaboración de 
material por parte de usuarios no técnicos”. 

(Ward Cunningham1) 

› Confiar en las personas y en el proceso es un elemento principal del “modo wiki”. 

Se ha observado que, en la mayoría de los casos, cuando se da a los editores la libertad de 
estimular la dirección de un proyecto, y estos han desarrollado un sentido de la propiedad, tienden 
a autoorganizarse para apoyar el desarrollo del proyecto de un modo significativo y positivo, en 
lugar de dejar que se suma en el caos. 

› La transparencia como principio central del liderazgo. 

Todas y cada una de las acciones que lleva a cabo un editor quedan registradas y son visibles por 
todos los demás editores. Esta transparencia permite que todos los editores sepan lo que está 
ocurriendo, en el plano global o en el más detallado, una situación que fomenta un sentido de la 
propiedad y la confianza. 

1.3. Aplicaciones pedagógicas de las wikis 

El software wiki es relativamente flexible, y puede adaptarse a una amplia gama de entornos de 
aprendizaje y niveles educativos. Las wikis educativas pueden dividirse en cuatro tipos: 

a) Wikis de usuario único que permiten reunir y modificar ideas utilizando un entorno basado 
en la red. 

                                                 
1 http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki 
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b) Pequeñas wikis con las que los alumnos pueden tener notas en la red, y permiten la 
revisión y la modificación por parte de otros alumnos. 

c) Wikis de escritura colaborativa que pueden ser empleadas por un equipo para una 
escritura conjunta. 

d) Wikis basadas en el conocimiento que proporcionan un repositorio de conocimiento para 
un grupo. 

Los cuatro usos principales de las wikis son: 

- Creación conjunta: redactar documentación técnica y preguntas y respuestas, aceptar 
solicitudes, escritura creativa, bibliografía anotada. 

- Reuniones: establecer el orden del día, registrar los nombres de los participantes, redactar y 
archivar informes, tomar decisiones conjuntas sobre la marcha, votaciones por Internet. 

- Reuniones de reflexión y comunidad de práctica: recopilar y publicar buenas prácticas, 
debates, resúmenes de ideas. 

- Gestión de proyectos: enumeración conjunta de tareas, recursos, requisitos, fechas límite, 
porcentaje de realización. 

A continuación se enumeran algunos ejemplos concretos de aplicaciones pedagógicas de las wikis. 

› Escribir tareas 

Las wikis pueden usarse para proyectos en el aula con un formato enciclopédico (instrucciones, 
manuales, glosarios, etc.) o un formato bibliográfico (que exige que el alumnado ubique sitios web 
relacionados con un tema). También pueden servir de apoyo en la creación de manuales (por 
ejemplo, los alumnos pueden confeccionar una guía para corregir la puntuación, que deberá ser 
recopilada y evaluada como una clase, dando a todos ellos voz en el proyecto, de forma que todos 
se beneficien del proceso de creación). Otra acción puede ser implantar la escritura creativa 
colaborativa, en la que los alumnos escriben conjuntamente un relato a través de una wiki. 

› Aprendizaje basado en proyectos 

Las wikis representan un potente instrumento para la planificación de proyectos y la 
documentación. Cuando se usan para proyectos colaborativos en el aula, permiten a los alumnos 
reunirse virtualmente cuando les resulte más conveniente y trabajar juntos en proyectos. Las wikis 
pueden ser útiles en la gestión del conocimiento de proyectos, lo que incluye reuniones de 
reflexión, intercambio de ideas, coordinación de actividades, coordinación y registros de 
reuniones, etc. 

› Educación por Internet/a distancia 

Las wikis son instrumentos útiles para facilitar que haya grupos de aprendizaje por Internet. 
Pueden servir de apoyo a la difusión de información, lo que mejora el intercambio de ideas y 
facilita la interacción dentro del grupo. Además, las wikis pueden usarse para crear un conjunto de 
documentos que reflejen el conocimiento compartido del grupo de aprendizaje. 

1.4. Aprendizaje colaborativo 

Los entornos de aprendizaje tradicionales suelen caracterizarse por los procesos de transmisión de 
conocimiento en una sola dirección, en los que el profesor, como única fuente de conocimiento, 
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asigna una actividad de aprendizaje que el alumno lleva a cabo de manera autónoma. Estos 
procesos despojan al aprendizaje de su dimensión social. 

Las estrategias de aprendizaje colaborativo pueden reforzar la dimensión social del aprendizaje, 
creando las condiciones que lo faciliten como resultado de una interacción con el grupo. 

› Definición y ventajas 

a) La colaboración es el proceso de interacción entre personas que comparten el mismo objetivo. 

Requiere que los individuos se comprometan conjuntamente y coordinen sus esfuerzos para 
solucionar un problema o producir juntos un producto. 

El aprendizaje colaborativo es un método instructivo en el que alumnos con diversos niveles de 
desempeño trabajan juntos en pequeños grupos para alcanzar una meta común. 

El resultado previsto del aprendizaje colaborativo es la construcción compartida de conocimiento 
entre alumnos, o la creación de un objeto o producto de su aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje colaborativo incluyen escritura colaborativa, proyectos de grupo, 
resolución conjunta de problemas, debates, equipos de estudio y otras actividades. 

 

 

b) El aprendizaje colaborativo implica un cambio en los papeles del instructor y el alumnado. 

El conocimiento se ve como un constructo social que mejoran tanto el instructor como los pares. 
Por lo tanto, el aprendizaje pasa de ser una instrucción guiada por el instructor a una colaboración 
orientada por los alumnos, que construyen una comunidad a medida que aprenden con otros y 
para otros. Los alumnos aprenden expresando sus preguntas, siguiendo conjuntamente líneas de 
investigación, enseñándose los unos a los otros y viendo cómo aprenden los demás. Como 
resultado, los procesos de aprendizaje colaborativo convierten a quienes aprenden en 
responsables no solo de su propio aprendizaje, sino también de construir un nuevo conocimiento 
con otras personas que aprenden. 

c) Los procesos de aprendizaje colaborativo pueden ofrecer numerosos beneficios 

Por ejemplo, aumentar la implicación del alumnado en las materias, incrementar las habilidades de 
pensamiento crítico, promover las habilidades de resolución de problemas y alentar su aprendizaje 
y sus logros. 

› Taxonomía de la colaboración 

El término “colaboración” abarca varios significados. La taxonomía de la colaboración facilita la 
comprensión de cada uno de ellos, desde una participación individual a una colaboración 
sinérgica. Cada etapa del proceso de colaboración requiere una confianza mayor entre los 
participantes. 

Este ejemplo puede adaptarse a todos los ámbitos, incluida la educación. 
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a) En el nivel más bajo, la colaboración se traduce fundamentalmente en un diálogo, un 
intercambio de datos y opiniones acerca de un tema específico entre el profesor y el alumnado. 

b) Los profesores pueden establecer procesos de revisión inter pares entre alumnos (por ejemplo, 
cada alumno revisa y califica el trabajo realizado por otro). 

c) Otro tipo de colaboración puede consistir en la producción de un proyecto colectivo acordado 
conjuntamente, pero en el que cada alumno se ocupa de una tarea específica (por ejemplo, 
coescribir un libro de relatos, en el que cada cuento esté escrito por un alumno distinto). La 
colaboración paralela no requiere en realidad ninguna revisión ni coordinación, sino un acuerdo 
general para publicarlo juntos. 

d) La colaboración secuencial requiere un conjunto de trabajos más coherente, con un sistema de 
coordinación entre los participantes: en dicho contexto, cada alumno tiene una tarea específica, 
aunque esa tarea tiene un requisito o un impacto sobre el trabajo de los demás alumnos. 

e) La auténtica colaboración sinérgica se produce cuando el grupo se organiza a sí mismo y coedita 
el trabajo. En última instancia, ya no es posible decir qué alumno ha escrito qué, ya que la 
participación se mezcla y confluye. 
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Los entornos docentes presentan habitualmente diálogo entre participantes (profesorado y 
alumnado). Sin embargo, la revisión inter pares entre alumnos se aplica con mucha menos 
frecuencia, aunque resulta muy rica en experiencias para todos. La coedición también es bastante 
habitual, en concreto cuando se pide a dos o tres alumnos que trabajen juntos para entregar un 
informe acerca de un tema específico. No obstante, cuando se les deja que se organicen ellos 
mismos, la mayoría de los alumnos tenderán a acordar una estructura de informe y una lista de 
tareas, y atribuirán las tareas, lo que se traduce de manera más habitual en una colaboración 
paralela, en lugar de secuencial o sinérgica. Parte de las razones para la división de tareas es que 
cada alumno escribe los capítulos por separado en un documento de escritorio, antes de que se 
reúnan para su entrega. 

Las wikis pueden facilitar la colaboración sinérgica proporcionando un entorno de redacción 
central y único. 

› Teorías asociadas 

Las siguientes teorías están asociadas con los entornos de aprendizaje colaborativo. 

a) Socioconstructivismo 

El constructivismo defiende que los humanos generan conocimiento y significado a partir de una 
interacción entre sus experiencias y sus ideas. Por lo tanto, quienes aprenden construyen de 
manera activa el conocimiento interpretando nuevos conocimientos basados en sus conocimientos 
anteriores. Los enfoques docentes constructivistas proporcionan a los alumnos oportunidades de 
participar en actividades auténticas, que les obligan a interactuar con su entorno y crear su propia 
interpretación. La docencia constructivista lleva a los alumnos más allá de la acumulación de 
conocimiento, al implicarlos en el pensamiento crítico, la reflexión crítica y la utilización crítica del 
conocimiento. 

En dichos contextos de socioconstructivismo, se ofrece al alumnado la oportunidad de aprender a 
través de actividades sociales y colaborativas que se producen en un contexto significativo y les 
permiten establecer conexiones entre sus experiencias anteriores y sus nuevas experiencias. En 
estos contextos educativos centrados en el estudiante, los profesores actúan como facilitadores 
que guían a los alumnos que exploran su entorno y construyen su propio conocimiento. 

 

b) Conectivismo 

El conectivismo es una teoría contemporánea, descrita como una teoría de aprendizaje para la era 
digital, que proporciona una premisa y un marco útiles para entender el aprendizaje colaborativo 
en un entorno de Internet. A través del conectivismo, el aprendizaje en la era digital ya no depende 
de la adquisición, el almacenamiento y la recuperación individual de conocimiento, sino que se 
produce cuando los individuos conectan entre sí y con la tecnología, a través de la interacción con 
diversas fuentes de conocimiento (incluidos Internet y sistemas de gestión de aprendizaje) y la 
participación en comunidades de intereses comunes, redes sociales y tareas de grupo. Así pues, el 
aprendizaje consiste en la recuperación de información a través de uno mismo, de otros y de 
máquinas. 

c) Comunidades virtuales de práctica (CVP) 
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Las comunidades de práctica (CP) son grupos de personas que comparten una preocupación o una 
pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor a medida que interactúan con regularidad2. 
Wenger señala tres características de la relación a través de la cual la práctica se convierte en la 
fuente de coherencia de una comunidad: a) el campo, el tema de interés que une a los miembros; 
b) la comunidad, los miembros construyen relaciones de compromiso mutuo que les permiten 
aprender los unos de los otros; c) la práctica, el repertorio compartido de recursos, como 
experiencias, historias, instrumentos y formas de tratar problemas recurrentes. 

En muchos casos, la creación y la evolución de las CP pueden estar diseminadas por una amplia 
zona geográfica. En dichos contextos, la colaboración debe contar con el apoyo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), lo que formará una comunidad virtual de práctica (CVP). 

  

                                                 
2
 Wenger, E. (2006) Communities of Practice: A Brief Introduction 
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2. USO DE WIKIS CON EL ALUMNADO 

2.1. Beneficios del uso de wikis como instrumentos de aprendizaje 

› Schwartz et ál. (2004)3 pusieron de relieve varios beneficios del uso de wikis en el ámbito 
educativo: 

- Coste: la mayoría de las wikis son de código abierto; 
- Complejidad: aprender a escribir en una wiki es fácil, y la asistencia técnica está disponible 

por Internet; 
- Control: el acceso puede ser restringido; 
- Claridad: el contenido y la evolución de la wiki son fáciles de consultar; 
- Portabilidad: puede accederse a las wikis a través de cualquier explorador; 
- Un conjunto común de funciones de edición: Inserción de imágenes con edición WYSIWYG, 

etc. 

› Varias publicaciones recientes4 han puesto de manifiesto muchas otras ventajas de la 
utilización de wikis con fines pedagógicos: 

- Promover el aprendizaje reflexivo: las wikis proporcionan al alumnado un contexto para 
comparar y contrastar información procedente de diversas fuentes, estimulando así la 
reflexión, el intercambio de conocimientos y el pensamiento crítico. Al participar en una 
actividad basada en una wiki, los alumnos pueden percibir múltiples interpretaciones del 
mismo tema, además de la complejidad natural de las interrelaciones dentro de los campos 
del conocimiento. 

- Implicar a quienes aprenden en su propia construcción de conocimiento: las wikis pueden 
implicar al alumnado en su propia construcción conjunta del conocimiento. Además, 
promueven la evaluación inter pares y la autoevaluación, que se considera una de las claves 
para el aprendizaje autorregulado. 

- Mejorar los procesos de coescritura: las wikis facilitan los procesos de escritura colaborativa 
distribuida, en los que el alumnado puede dominar las técnicas de coescritura, cada vez 
más demandadas en el mundo laboral. 

2.2. Buenas prácticas 

El proyecto WikiSkills ha recabado algunos buenos ejemplos de la aplicación de wikis en entornos 
docentes. 

› Tareas de traducción 

La Wikipedia y otros proyectos multilingües de Wikimedia pueden utilizarse para llevar a cabo 
prácticas de traducción. Al traducir, por ejemplo, un artículo de una edición de la Wikipedia a otra, 

                                                 
3 Schwartz, L., Clark, S., Cossarin, M. y Rudolph, J. (2004). Educational wikis: Features and selection criteria. 
International Review of Research in Open and Distance Learning, 5(1). 
4 Schaffert, S., Bischof, D., Buerger, T., Gruber, A., Hilzensauer, W. y Schaffert, S. (2006). Learning with semantic wikis. 
Proceedings of the First Workshop on Semantic Wikis – From Wiki To Semantics (SemWiki2006), Budva, Montenegro: 
11-14 de junio, 109-123. 
Pusey, P., Meiselwitz, G. (2009). Heuristics for Implementation of Wiki Technology in Higher Education Learning. HCI 
International. A. A. Ozok y P. Zaphiris. San Diego, CA, Springer-Verlag: 82-90. 
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el alumnado muy probablemente tenga que implicarse en debates por Internet no solo acerca de 
la terminología adecuada en un campo determinado, sino también sobre la tonalidad y la forma de 
su traducción. 

Las opiniones expresadas por la comunidad y el impacto de su trabajo pueden aumentar la 
motivación del alumnado. 

Grupos destinatarios: centros de educación primaria y secundaria, enseñanza superior, formación 
profesional y para adultos. 

 

› Narración de cuentos colaborativa 

En el marco del proyecto de la UE SoRuraLL, investigadores y maestros 
rurales diseñaron conjuntamente un escenario educativo, que consistía 
en la escritura colaborativa de un cuento multimedia, entre centros de 
primaria distantes, mediante el uso de una aplicación wiki. El escenario 
se implantó en dos escuelas rurales españolas.  

La implantación del escenario de narración de cuentos mediante una 
wiki permitió al profesorado y al alumnado comunicarse con otras 

comunidades rurales de intereses y contextos similares. Las escuelas también pudieron 
familiarizarse con el uso de instrumentos de software en contextos educativos. En lo que respecta 
al aprendizaje, el alumnado pudo practicar el castellano y adquirir habilidades de lectoescritura de 
una forma creativa. En cuanto a la visibilidad de las escuelas rurales, las escuelas pudieron mostrar 
el cuento a públicos externos. Por último, pudieron desarrollar actividades innovadoras con 
material creativo, en las que las escuelas colaboraron para alcanzar resultados comunes. 

Para más información: http://orion.westgate.gr/sall2010/documents/p4.pdf 

Grupos destinatarios: centros de educación primaria y secundaria 

› La Wikipedia toma tu ciudad  

La Wikipedia toma tu ciudad es un concurso de 
fotografía de contenido libre y un día de duración 
con actividades de búsqueda del tesoro wiki llevado 
a cabo en un escenario concreto, en el que los 
participantes compiten para tomar fotografías del 

mayor número de vistas locales posibles. Las fotos se cargan luego en Wikimedia Commons, y 
pueden utilizarse posteriormente para ilustrar artículos de la Wikipedia en los que se necesiten. 
Este escenario ha sido experimentado al menos 25 veces en diversas ciudades del mundo, con un 
gran éxito. 

Ya sea trabajando con fotografía, elementos gráficos, música, vídeo o algún otro medio, el 
repositorio de medios Wikimedia Commons es un lugar estupendo para recibir opiniones y darse a 
conocer. Cualquier medio que se cargue tendrá que ser original, no estar sometido a copyright o 
estar disponible con una licencia para compartir similar a Creative Commons. Para que la 
comunidad se implique todavía más debemos añadir los medios que hayamos cargado a la 
Wikipedia o a otros proyectos públicos. 

Para más información: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Takes_Your_City 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Photo_scavenger_hunts
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Takes_Your_City
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Grupos destinatarios: centros de educación primaria y secundaria, enseñanza superior, formación 
profesional y para adultos. 

› Gestión de proyectos 

Una wiki local, o una wiki privada en una granja de wikis, puede 
utilizarse como instrumento de gestión de proyectos para alumnos 
durante una tarea de grupo mayor o menor. Lo ideal es que, al 
aproximarse al final de los proyectos, el formador y los formados 
puedan iniciar una transición, convirtiendo lo que en un principio eran 
páginas de reuniones de reflexión internas en un escaparate ya 
terminado del trabajo de los alumnos. De esta manera, la wiki 

funcionará a la vez como una plataforma interna del proyecto y una vitrina, y el alumnado estará 
formado en interacción como técnica de gestión de proyectos. 

Grupos destinatarios: formación profesional y para adultos. 

2.3. Obstáculos para el uso de wikis en entornos docentes 

En el marco de un estudio exploratorio llevado a cabo con profesores y formadores de distintos 
países europeos, el proyecto WikiSkills ha identificado algunas dificultades para implantar 
escenarios de aprendizaje viables y relevantes basados en wikis. 

› Obstáculos técnicos 

A veces los educadores no tienen las competencias informáticas necesarias para utilizar de manera 
adecuada las funciones de la wiki en sus prácticas docentes. Además, algunas instituciones 
educativas carecen del equipo necesario para realizar como es debido actividades de aprendizaje 
basadas en wikis, ya que a veces las conexiones a Internet son escasas, y hay pocos ordenadores 
disponibles para los alumnos. 

› Obstáculos pedagógicos 

En general, a los profesores y formadores no les gusta dar a los alumnos la responsabilidad de 
publicar material en Internet. Además, la diversidad de los perfiles de los alumnos puede hacer 
difícil que haya una colaboración eficaz. Y algunos profesores tienen objetivos curriculares 
elevados, sin margen para actividades cuya planificación requiera mucho tiempo. Por último, el 
uso de un entorno wiki debería garantizar metodologías de evaluación adaptadas, para que su 
integración en las actividades docentes sea eficaz. 

› Obstáculos comunitarios 

Algunos educadores temen que las comunidades de práctica entre docentes no perduren en el 
tiempo, y que las aportaciones no sean iguales, lo que dificultaría mantener la colaboración y 
garantizar escenarios de aprendizaje fructíferos. Además, la resistencia al cambio de algunas 
instituciones y educadores puede suponer una barrera para la integración de enfoques de wiki 
dentro de comunidades educativas. 
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2.4. Factores de éxito para la docencia con wikis 

Con el fin de superar estos obstáculos, el proyecto WikiSkills establece una lista de factores de 
éxito para el uso pertinente de wikis en contextos educativos. Se basan en una amplia revisión de 
las reseñas en las publicaciones actuales, un análisis de plataformas y proyectos de wiki existentes, 
buenas prácticas proporcionadas por los socios del proyecto y encuestas nacionales efectuadas 
entre los países de los distintos socios. 

Los factores de éxito se han distribuido en cuatro categorías diferentes, que se corresponden con 
los pasos necesarios para utilizar wikis en entornos educativos. 

› Preparar la tierra de la wiki 

- Facilita recursos TIC: garantiza la disponibilidad de ordenadores y acceso a Internet para 
cada participante. 

- Deja claro qué y a quién quieres enseñar: define tus objetivos docentes, el contenido del 
aprendizaje y las características específicas de la comunidad de edición. 

- Asegúrate de que el alumnado posea suficientes competencias de TIC: asegúrate de que 
vaya a centrarse en el tema objeto de aprendizaje, y no en cuestiones técnicas (por 
ejemplo, saber instalar y utilizar diccionarios y correctores, guardar el texto de manera 
automática, opciones de búsqueda, etc.). 

- Ten en cuenta los aspectos de accesibilidad: el entorno de la wiki debe poder ser utilizado 
por alumnos con necesidades educativas especiales. Deben proporcionarse asimismo 
interfaces que puedan ser adaptadas en función de las características de los usuarios: 
tamaño de fuente, uso del teclado, ratón o dispositivos adaptables externos, etc. 

› Acondicionar el terreno de la wiki 

- Define las reglas fundamentales: proporciona un conjunto mínimo de reglas necesarias 
para un uso eficiente del entorno de la wiki, si bien limitando su número. 

- Define una estructura organizativa clara: proporciona una estructura mínima para 
organizar el entorno de la wiki, manteniéndola flexible y abierta. 

- Define e importa contenido inicial: empieza llenando el entorno de la wiki, para evitar en 
los participantes el miedo a los espacios vacíos o a tener que ser el que empiece. 

- Elige la plataforma adaptada de la wiki: identifica qué software de wiki es el que mejor se 
adapta a tus objetivos educativos y a tu alumnado. La decisión debe tomarse según las 
funciones especiales de cada plataforma, el entorno técnico que se requiera, la licencia de 
software, la experiencia que se necesite para utilizar la interfaz, la disponibilidad de 
formación, el nivel de cualificación del alumnado, los idiomas disponibles, la estabilidad del 
proyecto de desarrollo del software, etc. 

- Decántate por una plataforma con bloqueo de página o sistema de edición con resolución 
de conflictos, así como enlaces de ayuda: esto evitará que varios alumnos modifiquen 
simultáneamente la misma página. 

- Decántate por plataformas con recursos de estadística: esto permitirá seguir el progreso de 
los participantes y recabar información útil acerca de la difusión del proyecto. 

› Trabajar el jardín de la wiki 
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- Sé flexible con las reglas: haz que las reglas sean abiertas, y anima a los alumnos a 
participar en su definición. Esto fomentará su sentido de la propiedad. 

- Abre el entorno de la wiki a un público global: cuando proceda, difunde el proyecto entre 
públicos externos, de modo que el alumnado sea consciente de que su trabajo puede ser 
visto por los demás. 

- Haz un seguimiento de las carteras de ediciones y actualizaciones vinculadas con los 
usuarios individuales: esto te permitirá ver cuánto tiempo se pasa en Internet, y 
proporcionará datos cualitativos y cuantitativos acerca de la contribución de los alumnos a 
la wiki. 

› Enseñar con la wiki 

- Presenta a los alumnos las funciones de la wiki: empieza mostrando a tus alumnos lo que 
pueden hacer, y cómo, en el entorno de la wiki. 

- Muestra proyectos de wiki exitosos que ya existan: demuestra a los alumnos los posibles 
beneficios derivados de la utilización de wikis, para motivarlos, y muéstrales el amplio 
abanico de oportunidades que ofrecen. 

- Introduce a los alumnos en la cultura wiki: familiariza a los alumnos con las implicaciones 
sociales que tiene trabajar en entornos de wiki. Por ejemplo, preséntales los aspectos 
referentes a la propiedad colectiva: deja claro que seguirán siendo los autores de sus 
propias contribuciones, que sus textos pueden ser sometidos a revisiones y que es 
probable que sean modificados por otros incluso después de su publicación. 

- Introduce a los alumnos en los aspectos legales: presenta a los alumnos las leyes que 
regulan el copyright y prohíben copiar y pegar material de otras fuentes externas y 
atribuirse el mérito del trabajo de otros, leyes de copyright para obras colectivas y 
responsabilidades legales del proveedor de host y los editores. 

- Encuentra un equilibrio entre orientación y autonomía: ejerce de moderador, más que de 
supervisor, alentando y siguiendo la participación de los alumnos, y facilitando la 
comunicación entre ellos. Proporciona a los alumnos una estructura organizativa clara de la 
wiki, dándoles al mismo tiempo autonomía respecto a su esfera y contenido. 

- Fomenta una actitud de “atrevimiento”: anima a los alumnos a intentarlo, hacerlo mal, 
intentarlo de nuevo y, por último, hacerlo bien. 

- Fomenta la colaboración entre los alumnos: proporciona a los alumnos oportunidades de 
colaborar fuera del entorno de la wiki. 

- Presupón buena fe por parte de los participantes: promueve una atmósfera de confianza y 
presupón la buena fe de los alumnos. Pueden cometerse involuntariamente errores, que en 
una wiki son reversibles. 

- Fomenta el uso de formatos multimedia: en algunos casos, las imágenes y los vídeos 
pueden ilustrar un tema mejor que simplemente el texto. Su uso también puede hacer que 
el entorno sea más dinámico, y promover la alfabetización digital del alumnado. 

- Fomenta el uso de hipervínculos internos y externos: deja que los alumnos se acostumbren 
a la cultura de enlazar contenido, desde dentro y desde fuera del sitio de la wiki. 

- Considera el uso de métodos de evaluación basados en wikis: usa funciones disponibles que 
te permitan obtener datos cualitativos/cuantitativos acerca de la aportación de los alumnos 
a la wiki. 

- Difunde tu wiki: difunde tu proyecto a través de las redes sociales e instrumentos de 
comunicación digital personal como listas de correo, fuentes, comunidades, etc. 
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- Crea oportunidades de colaboración entre alumnos de distintas instituciones: plantéate 
establecer escenarios basados en wikis que impliquen la participación de otros centros 
educativos. 

- Crea una comunidad de práctica que dé su apoyo: las comunidades entre docentes o 
alumnos proporcionan oportunidades para una colaboración continua y un aprendizaje 
significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores de éxito para la docencia con wikis  
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2.5. Recolectar: las competencias clave de una wiki 

El uso pertinente de las wikis en contextos educativos permitiría desarrollar un conjunto de 
competencias clave, que se resumen en la siguiente tabla. 

Competencias clave de una 
wiki (CCW) 

Descripción 

Creatividad e innovación 

- Elaborar, pulir, analizar y evaluar las ideas propias, 

- Desarrollar y comunicar eficazmente nuevas ideas a los demás, 

- Volverse abierto y responsable ante perspectivas nuevas y diversas, 

- Ver el fallo como una oportunidad de aprender. 

Pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
toma de decisiones 

- Examinar, analizar y evaluar ideas, argumentos y creencias, y comparar puntos de 
vista alternativos, 

- Presentar argumentos. 

Aprender a aprender - Autogestionarse y reflexionar críticamente acerca de procesos, objetos y 
finalidades de aprendizaje. 

Comunicación 

- Expresarse con claridad, siendo consciente del público y el objetivo, 

- Escribir, leer y comprender en la lengua materna, 

- Escribir, leer y comprender en otro idioma, 

- Hacer un seguimiento del proceso de escritura (desde el borrador hasta la 
revisión), 

- Formular argumentos de un modo convincente. 

Colaboración 

- Interactuar de manera eficaz con los demás, 

- Leer las aportaciones de los demás con paciencia y honestidad, 

- Trabajar de manera eficaz en diversos equipos, respetando las diferencias sociales 
y culturales, 

- Guiar y liderar a los demás (funciones de los docentes), 

- Averiguar dónde y cómo contribuir, y poner las capacidades al servicio de un 
objetivo común. 

Competencias básicas en 
materia de información  

- Acceder a la información y evaluarla de manera crítica y eficaz, 
- Gestionar información procedente de diversas fuentes, 
- Aplicar una interpretación fundamental de los aspectos éticos y legales, 
- Saber utilizar la información creando o utilizando la estructura elaborada en el 

entorno de la wiki. 

Alfabetización digital - Acceder a los instrumentos TIC y evaluarlos de manera crítica y competente. 

Ciudadanía, local y global  
- Mostrar solidaridad contribuyendo a la comunidad local o general, 

- Contribuir a la construcción de bienes comunes. 

Vida y trayectoria 
profesional 

- Adaptarse al cambio, operando en roles y responsabilidades variadas, 

- Ser flexible, incorporando las opiniones de otros de manera eficaz y sorteando 
diversas opiniones y creencias para llegar a soluciones viables. 

Responsabilidad personal y 
social 

- Mostrar interés y respeto por los demás, 

- Estar dispuesto a dejar atrás los estereotipos y prejuicios, 

- Ser receptivo a llegar a acuerdos, 

- Ser sensible a las diferencias culturales, 

- Resistencia a estereotipar, y actitud positiva hacia la comunicación intercultural. 
Tabla 1: Las competencias clave de una wiki

5 

                                                 
5 Las competencias clave de una wiki se han identificado en el Producto 2.3. Marco pedagógico para los usos de una 
wiki 
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3. EL ENFOQUE FORMATIVO DE WIKISKILLS 

El proyecto WikiSkills formará a docentes y formadores de diferentes sectores educativos (centros 
de educación primaria y secundaria, enseñanza superior, formación profesional y para adultos), 
para que puedan aprender a utilizar wikis en sus contextos docentes. Aprenderán los diferentes 
usos educativos posibles de las wikis, y crearán escenarios de aprendizaje basados en wikis que 
aplicarán con su alumnado. 

3.1. Modalidades de formación 

La formación de WikiSkills se centrará en aspectos tanto técnicos (p. ej., cómo crear y utilizar 
entornos de wiki) como pedagógicos (p. ej., cómo crear escenarios factibles basados en wikis). 

› Formación técnica 

Las sesiones formativas incluyen una breve unidad introductoria con el fin de garantizar un nivel de 
alfabetización digital mínimo para todos los participantes. Esta unidad formativa incluye material 
relacionado con el uso básico de sistemas operativos, la navegación por la red, el empleo básico de 
las competencias relacionadas con el correo electrónico y el uso básico de editores de texto, así 
como la instalación y utilización de complementos de “exportación a formato wiki” y “publicación 
en la wiki” para ellos. 

Además, la unidad incluye enfoques teóricos y prácticos acerca de: 

- cómo crear una wiki: alojar una solución de software en sus propios servidores y utilizar un 
servicio basado en la red o granja de wikis, comparar diferentes aplicaciones de wikis para 
poder elegir con fundamento la más adecuada a su marco concreto. 

-  cómo usar una wiki: crear y enlazar páginas, modificar textos, insertar contenidos 
multimedia, gestionar a usuarios y grupos, aplicar criterios de facilidad de uso a sus wikis, 
organizar y encontrar material, establecer preferencias y opciones del usuario. 

› Formación pedagógica 

Además de las competencias técnicas, los educadores aprenderán cómo crear un escenario 
factible basado en una wiki, y las metodologías docentes que pueden apoyar las wikis. Aprenderán 
específicamente acerca de las metodologías de evaluación a través de entornos de wiki, gestión del 
aula (organizar los roles entre los alumnos y definir su función docente), creación de escenarios 
colaborativos, seguridad y seguimiento, propiedad intelectual y aspectos legales. 

3.2. Recursos en Internet 

La formación de WikiSkills contará con el apoyo de distintos recursos en Internet. 

› Chamilo 

Un sistema de gestión de contenido y e-aprendizaje de 
código abierto (con licencia GNU/GPL), cuyo objetivo es 
mejorar el acceso a la educación y el conocimiento en el 
ámbito global. Cuenta con el respaldo de la Asociación 
Chamilo, que quiere garantizar la disponibilidad y calidad 

de la educación a un coste reducido, a través de la distribución de software gratuito, y el 
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suministro de un campus de e-aprendizaje público y de acceso libre. Las funciones de la plataforma 
Chamilo incluyen compatibilidad con SCORM 1.2, modo de multiinstituciones, exámenes con 
control de tiempo, seguimiento de la evolución de los usuarios y una red de aprendizaje social 
integrada. 

 

› MediaWiki 

Una aplicación de software de wiki gratuita desarrollada por la Wikimedia 
Foundation y otros, que se emplea para ejecutar todos los proyectos que 
alberga la fundación (incluida la Wikipedia, el Wiktionary y Commons). Está 
escrita en el lenguaje de programación PHP, y utiliza una base de datos de 
segundo plano. El software es sumamente personalizable, y el código está 
estructurado de manera funcional. Hay miles de sitios web que usan 

MediaWiki. Algunos educadores también han encomendado a sus alumnos usar MediaWiki para 
proyectos de grupo colaborativos. El software está optimizado para manejar de manera correcta y 
eficaz proyectos de todos los tamaños. 

› BigBlueButton 

BigBlueButton es un sistema de conferencia a través de la web de código 
abierto desarrollado fundamentalmente para la educación a distancia. Soporta 
el intercambio múltiple de audio y vídeo, presentaciones con capacidades 
ampliadas de pizarra electrónica, chats públicos y privados, uso compartido de 
escritorio y VoIP integrado mediante FreeSWITCH. Dispone también de soporte 
para la presentación de documentos en PDF y de Microsoft Office. Además, los 

usuarios pueden acceder a la conferencia eligiendo entre dos funciones: espectador o moderador. 

3.3. Planificación de un escenario de aprendizaje basado en una wiki 

Para diseñar actividades significativas basadas en wikis, es importante tener en cuenta muchos 
parámetros diferentes que caracterizan el contexto docente, como las características específicas 
del público receptor de la docencia, las metas de aprendizaje concretas, el enfoque de evaluación, 
los recursos de tiempo y espacio o los requisitos técnicos. Además, debe planificarse la 
organización por etapas de las actividades de aprendizaje. 

A continuación se ofrece una guía que aspira a facilitar a los docentes el proceso de diseño de sus 
propias actividades de aprendizaje basadas en wikis. Proporciona orientación y estimula las 
reflexiones acerca de los elementos necesarios que deben definirse. 
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Título del escenario   

Palabras clave que describen el tema o los temas del escenario   

Sector educativo al que se dirige: 
- educación primaria y secundaria 
- enseñanza superior 
- formación profesional 

- enseñanza para adultos 

  

Características especiales del alumnado  
Ejemplos: alumnos sordos, de zonas rurales, desvinculados del 
mercado laboral, con escasas competencias digitales 

 

Asignatura/campo de aprendizaje  
Ejemplos: gestión, inglés, física 

  

Objetivos educativos específicos  
P. ej., hacer que el alumnado adquiera: 

- competencias de redacción 
- un conocimiento básico de los topónimos romanos  
- análisis crítico de las fuentes 

- competencias en materia de cooperación 

  

Descripción narrativa/secuencial de las actividades de 
aprendizaje 

  

Recursos de aprendizaje que intervienen  
Ejemplos: libros, motores de búsqueda, recursos de Internet 
como sitios wiki en los que adquirir conocimientos (Wikipedia, 
Wikimedia Commons, Ekopedia, JurisPedia) 

  

Aplicación de wiki  
Software de wiki utilizado por los alumnos para crear material. 
Ejemplos: MediaWiki, DokuWiki, FosWiki, XWiki, aplicación de 
granja de wikis (Wikispaces, PBWorks, Wikia) 

  

Otras aplicaciones TIC que intervienen  
Ejemplos: programas informáticos estándar como hojas de 
cálculo y software de gráficos 

  

Infraestructura/equipo  
Ejemplos: conexión a Internet, micrófono, cámara 

  

Competencias previas que se necesitan  
P. ej., saber escribir en inglés/álgebra lineal   

Enfoque de evaluación  
Ejemplos: evaluación inter pares, prueba (evalúa el profesor), 
seguimiento de las revisiones, evaluación en grupo 

  

Tiempo habitual de aprendizaje  
Ejemplos: número de clases que se necesitan, duración de las 
clases  

  

Modo temporal  
“Interacción sincrónica” o “interacción asíncrona”  

  

Lugar habitual de aprendizaje 
Ejemplos: aula con ordenadores, fuera del aula (p. ej., museo), 
en casa 
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3.4. Estrategia de evaluación 

Para evaluar el impacto del enfoque formativo y el proyecto de WikiSkills, el equipo de WikiSkills ha 
preparado varios procedimientos e instrumentos de evaluación, con el fin de medir los siguientes 
aspectos: a) las competencias clave de wiki que ha favorecido el proyecto, b) las oportunidades de 
aprendizaje colaborativo, c) la creación de comunidades virtuales de prácticas, y d) los impactos 
del proyecto sobre las comunidades educativas. 

Se pedirá a los participantes que se impliquen en la evaluación del proyecto, a través de los 
siguientes procedimientos: 

› Cuestionarios previos y posteriores: al principio y al final de la clase de formación, los 
participantes cubrirán un breve cuestionario, para autoevaluarse respecto a sus competencias con 
la wiki. 

› Entrevistas en profundidad: algunas entrevistas se llevarán a cabo con docentes y formadores 
seleccionados, para recabar sus impresiones acerca de la información proporcionada, las 
competencias que han podido adquirir y los impactos del proyecto sobre las comunidades 
educativas. 

4. PARA PROFUNDIZAR 

Enlaces a recursos 

El proyecto WikiSkills ha creado un grupo Diigo, un espacio de Internet que proporciona diversos 
tipos de recursos útiles respecto al uso de wikis en entornos educativos. Puedes encontrar un 
conjunto de vídeos que incluyen ejemplos de escenarios basados en wikis, buenas prácticas y 
tutoriales. Puedes seleccionar temas que te interesen utilizando el sistema de etiquetado. 

¡Anímate a contribuir al grupo publicando tus propios recursos! 

› Entra en el grupo Diigo en http://groups.diigo.com/group/e_culture/ 

Bibliografía 

› Bibliografía general sobre wikis 

- Leuf, B., & Cunningham, W. (2001). The WIKI WAY. Quick Collaboration on the Web: 
AddisonWesley. 

› La aplicación de wikis en la educación 

- Augar, N., Raitman, R. and Zhou, W. (2004). Teaching and learning online with wikis. In R. 
Atkinson, C. McBeath, D. Jonas-Dwyer & R. Phillips (Eds), Beyond the comfort zone: 
Proceedings of the 21st ASCILITE Conference (págs. 95-104). Perth, 5-8 de diciembre. 
http://www.ascilite.org.au/conferences/perth04/procs/augar.html 

- Coutinho, C. M. P., & Bottentuit, J. B., Jr. (2007). Collaborative learning using wiki: A pilot 
study with master students in educational technology in Portugal. Proceedings of World 
Conference on Educational Multimedia, Hypermedia e Telecommunications (ED-MEDIA), págs. 
1786-1791. http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6720/1/Edmedia2007.pdf 
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- Duffy, P. y Bruns, A. (2006). The use of blogs, wikis and RSS in education: A conversation of 
pos-sibilities. Proceedings of the Online Learning and Teaching Conference 2006, Brisbane: 26 
de septiembre. http://eprints.qut.edu.au/5398/1/5398.pdf 

- Parker, K., Chao, J. (2007). Wiki as a teaching tool, Interdisciplinary Journal of Knowledge 
and Learning Objects, vol. 3, 2007. http://ijklo.org/Volume3/IJKLOv3p057-072Parker284.pdf 

- Pusey, P., Meiselwitz, G. (2011). Assessments in Large- and Small-Scale Wiki Collaborative 
Learning Environments: Recommendations for Educators and Wiki Designers. LECTURE NOTES 
IN COMPUT-ER SCIENCE; (6778):60-68. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-
21796-8_7?null 

- Reich, J. (2012). The Wiki Quality Instrument: The Development of the Wiki Quality 
Instrument and its Protocols. http://ssrn.com/abstract=2078155 

- Tonkin, E. (2005). Making the case for a wiki. Ariadne, número 42, enero. Sacado de 
http://www.ariadne.ac.uk/issue42/tonkin/ 

› Otros 

- Alexander, B. (2006). Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning? 
Educause Re-view, 41(2). http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0621.pdf 

- Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg (Ed.), 
Collab-orative-learning: Cognitive and Computational Approaches (págs. 1–19). Oxford: 
Elsevier. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/02/40/PDF/Dillenbourg-Pierre-
1999.pdf 

- Siemens, G., (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International 
Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2, 1.  
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm 

- Wenger, E. (2006) Communities of Practice: A Brief Introduction, sacado de 
http://www.ewenger.com/theory/communities_of_practice_intro.htm  

  

http://www.ewenger.com/theory/communities_of_practice_intro.htm
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