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Introducción.

Un Wiki es un sitio que permite la creación y edición de cualquier número de páginas 

web ligadas a través de un navegador web y que utiliza un lenguaje de marcación simplificado o 

algún editor WYSIWYG1 en el cual participan múltiples usuarios de manera colaborativa.  Hay 

quien la define como una colección de páginas web que cualquier puede editar.

La tecnología WikiWikiWeb fue desarrollada y publicada por Ward Cunningham en 1995 

con el  propósito  de crear  un ambiente  en el  cual  se  pudieran integrar  las experiencias de 

múltiples participantes en la web de manera muy sencilla y rápida.  Anteriormente existían otros 

programas semejantes, como HyperCard, pero eran para uso individual y no en línea.  La idea 

de Cunningham era crear la base de datos en línea más simple que pudiera funcionar.

El nombre proviene de la palabra hawaiana “wiki” que significa rápido y el propósito de 

Cunningham  era  desarrollar  una  tecnología  que  pudiera  publicar  contenidos  colectivos  de 

manera  sencilla  y  rápida.   En  lugar  de  llamarla  “QuickWeb”  (web  rápida),  uso  el  término 

hawaiano  por  el  efecto  de aliteración  que  tiene  y  duplica  el  uso  de  la  palabra  porque  en 

hawaiano el término “wiki wiki” da énfasis y significa el equivalente a muy rápido.

Las páginas de los wiki son de forma muy libre y son muy útiles para seguir el estatus de 

un proyecto o en cualquier ambiente en el que se delegue a los usuarios el control del sistema. 

Algunas de las aplicaciones en las que se utilizan los wikis son: 

• Sitios de comunidades 

• Sitios corporativos 

• Intranets

• Sistemas de administración de conocimientos 

1 Siglas en inglés de "What You See Is What You Get" y que significa lo que ves, es lo que obtienes y se 
refiere a editores de texto que no requieren de escribir algún código, comandos o etiquetas para darle 
formato al texto.



• Sitios de Documentación de sistemas 

• Toma de notas 

El sitio Wiki más conocido es el de la Wikipedia.

Para que un wiki sea considerado como tal, debe tener las siguientes características:

• Permitir  la  edición o creación de páginas por  parte  de los usuarios del  wiki  usando 

cualquier  navegador  web  y  sin  necesidad  de  conocimientos  avanzados  de 

programación.

• Promover la asociación temática entre diferentes páginas y facilitar la liga entre ellas.

• Almacenar la páginas en un repositorio central compartido.

• Usualmente no tiene un diseño visual muy llamativo.

• Facilitar la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios.

• Actualizar las páginas es muy sencillo y se hace de inmediato.

• Requerir  de  al  menos  un  moderador  que  supervise  y  verifique  la  validez  de  la 

información publicada y elimine lo que esté mal o no sirva.

• Permitir hacer un rastreo simple de quien genera contenido, modifica páginas, etc.

Wikipte

La idea de establecer un wiki como apoyo a la docencia vino luego de leer un artículo 

sobre la gran flexibilidad que permiten como sitios de intercambio de información y como una 

herramienta en la que los alumnos pueden aportar a la clase de una manera más novedosa y 

permanente desde principios de 2008. La idea inicial es que los alumnos subieran todo aquel  

material  que consideraran importante.   Posteriormente  se utilizó,  adicionalmente,  como una 

manera de entrega de tareas, series, investigaciones y proyectos por parte de los alumnos.

Existe una gran variedad de software para wiki y una buena parte de ellos es de código 

abierto y gratuito, por lo que es relativamente sencillo instalar en un servidor.  Adicionalmente, y 



para simplificar aún más, existe una gran cantidad de sitios web que ofrecen de manera gratuita 

el soporte para iniciar un sitio web.  

El  problema era  contar  con un servidor  en el  cual  hacer la  instalación.   La primera 

instalación se hizo sobre un servidor semilla gratuito, que fue de los primeros en ofrecer wikis  

de manera gratuita:  wikiseeds.com  Desafortunadamente  el  servidor  no era  estable  y  tenía 

muchos problemas de servicio.  Actualmente este servidor ya no existe.

Así que después de intentar que funcionara durante varios meses, un alumno del semestre 

2009-1 propuso el uso del servidor actual: wikispaces.com

Wikispaces.com es un proveedor de espacio en servidor para wikis que opera desde 

2005.  En él están alojados casi un millón de wikis diferentes y proporcionan servicios de wiki 

gratuito  para  individuos y  con  costo  para  instituciones.   Sin  embargo la  característica  más 

importante para nosotros es que es un sitio que ha buscado posicionarse como el sitio para 

wikis educativos y por lo tanto proporciona servicios fácilmente adaptables para las necesidades 

educativas de manera gratuita. 

Algunas  características  de  Wikispaces  que  nos  parecieron  importantes  y  que 

contribuyeron en nuestra decisión para utilizar dicho sitio son:

• Simplicidad: es un sitio fácil de usar para todo tipo de audiencias con herramientas muy 

simples centradas en la generación de contenidos y comunicación entre los miembros.

• Comunidad:  se  permite  publicar  páginas  que  son  actualizadas  regularmente,  con  la 

duración  que  sea  y  generadas  por  múltiples  usuarios  con  la  posibilidad  de  realizar 

discusiones.

• Apertura: permite su uso a cualquier hora y en cualquier lugar, con cualquier equipo 

utilizando  cualquier  sistema  operativo,  cualquier  navegador  en  la  mayoría  de  los 

lenguajes.

• Usabilidad: facilidad de uso por cualquier usuario sin requerimiento de conocimientos 

técnicos.

• Servicio: eficiente y  buen servicio al cliente, 24 horas al día, 7 días a la semana.



Wikispaces  permite  publicar  y  compartir  texto,  imágenes,  archivos,  etc.,  además  de 

establecer la privacidad y seguridad del sitio.  En él se pueden crear cuentas para estudiantes y 

tiene herramientas para facilitar la comunicación entre todos los usuarios del wiki.  Se puede 

insertar video, audio y aplicaciones diversas de manera muy sencilla y se puede personalizar el 

diseño y colores del sitio, incluso incluyendo logotipos. Tiene un panel de administración muy 

simple de utilizar.

La edición de cada página y la inserción de imágenes, archivos, etc. es muy sencilla ya 

que  integra  un  editor  WYSIWYG  muy  simple  de  usar  y  todo  cambio  realizado  queda 

almacenado en la historia de cada página.  De manera que si se quiere regresar a una versión  

anterior  por  haberse  cometido un error  o la  razón que se desee se logra  de manera fácil 

seleccionando la pestaña de Historia y luego seleccionando la versión deseada.

Al  wiki  que  se  creó  para  la  materia  se  le  llamó  wikipte,  siguiendo  la  convención 

recomendada en ese momento de que todos los wikis tuvieran un nombre que iniciara con las 

siglas "wiki".  PTE son las iniciales de la asignatura.

Imagen 1: Panel de administración del wiki



En la primera versión del wiki del semestre 2009-1 (y que aún puede consultarse en la 

liga del propio wiki) los alumnos subieron básicamente sus versiones de los apuntes de clase. 

Dando muy poco formato a sus páginas.

Imagen 2: Página principal del primer wiki

Imagen 3: Página de apuntes del semestre 2009-1



Posteriormente  fueron  integrando  más  formato  e  imágenes.  Y  poco  a  poco  fueron 

integrando otros elementos como video, tablas, etc.  Además de hacer aportaciones novedosas 

como biografías de autores, un glosario y ligas importantes.

Imagen 4: Página de apuntes del semestre 2009-2

Imagen 5: Ejemplo de biografía



En algunas ocasiones los alumnos generaron sus propios wikis basándose en el mismo 

wiki para aportar con sus propios materiales y las ligas a dichos wikis se incluyen también en 

wikipte.

Imagen 7: Aportación de alumno con videos de clases en inglés de la materia

Imagen 6: Glosario con defniciones de los términos de la materia



Los  siguiente  wikis  tienen  formatos  más  sofisticados,  como  el  que  se  muestra  a 

continuación:

Estos diferentes formatos los proporciona el propio sitio y son fáciles de personalizar:

Imagen 8: Ejemplo de wiki de alumno

Imagen 9: Otro ejemplo de wiki de alumno



Actualmente el wiki tiene la siguiente imagen:

Imagen 10: Ejemplo de wiki de alumno personalizado

Imagen 11: Página principal del wiki actual



A la fecha el sitio cuenta con 238 miembros alumnos que han aportado de diferentes 

maneras  al  wiki.  El  sitio  cuenta  con  una  relación  del  nombre  del  miembro,  la  fecha  de 

inscripción y su correo electrónico.  De esta manera es fácil enviar avisos a todos los alumnos o 

a una selección de los mismos.

Cada miembro tiene un alias y para asociar cada alias con el nombre del alumno se 

tiene una página donde los alumnos anotan su alias y su nombre.

Imagen 12: Muestra de la relación de miembros del sistema



Conclusiones.

La experiencia de usar un wiki como apoyo a la clase ha sido bastante buena.  Por un 

lado, usar el wiki les ha permitido ver la facilidad con la que pueden generarse páginas y sitios 

web  con  las  herramientas  modernas  que  hoy  existen.   Les  permite  generar  páginas,  en 

apariencia sofisticada, en un mínimo de tiempo y requiriendo una curva de aprendizaje muy 

corta.  Lo cual a futuro les permitirá hacerlo ellos mismos si en un momento lo necesitan.

Como docente  ha tenido muchas ventajas.   El  wiki  es  ahora  el  sitio  de entrega de 

trabajos, proyectos, series, etc. y las herramientas propias del wiki me permiten controlar muy 

fácilmente  si  las  entregas  se  hicieron  o  no  y  dentro  de  los  plazos  establecidos.   Se  han 

eliminado las excusas de que enviaron las cosas por correo electrónico y no pasó o se perdió.  

El wiki registra quien y a qué hora se subió la información.  Si no está en el wiki es porque no lo 

subieron.  

El hecho de que la entrega se haga de esta forma les parece a los alumnos más flexible  

y ello ha hecho que el porcentaje de trabajos entregados haya aumentado.  

El  dejar  un registro de lo  que cada quien ha hecho me facilita  la  evaluación de los 

trabajos, aún si pasan semanas antes de calificar, por ejemplo las series y trabajos parciales.  

Me es más sencillo darme cuenta de trabajos repetidos en otros semestres.



A los alumnos les parece interesante ver los proyectos y trabajos que otros alumnos han 

hecho y saben que no pueden repetir el mismo tema, lo que ha incrementado la variedad de 

temas que han abordado.

La desventaja en algunos semestres (como el último) es que en ocasiones los alumnos 

suben la información de manera muy desordenada y no siempre tengo el  tiempo o consigo 

algún voluntario dispuesto a dejar el sitio bonito.
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