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e Informática

Guía para la participación en el wiki “Epistemología e Informática”
Antes de participar en la creación del wiki, es importante
considerar alguna información sobre lo qué es y para qué es
un wiki, cómo funciona, sus orígenes, entre otra información.
A continuación les invito a leer y consultar la siguiente
información:
Qué es una wiki?
Es un término tomado de la lengua hawaiana que significa “rápido”.
Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por
múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear,
modificar o borrar un mismo texto que comparten.
El wiki es un documento compartido en la web y que puede ser editado por
cualquier persona desde cualquier lugar y en cualquier momento. ...
Se refiere a las webs creadas de forma colectiva. Los usuarios sin necesidad de
conocimientos en programación, a través de un sistema de sencillas etiquetas
HTML pueden crear y publicar algo en la web sin que se haya sido antes revisado
para su publicación
La wiki más conocida es Wikipedia
En el siguiente enlace se presenta un video que representa la esencia de los wiki:
http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg
Para conocer más información sobre los wikis les facilito el siguiente enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki

La presente experiencia de aprendizaje, consiste en la creación de una wiki
colectiva, con el sitio http://www.wikispaces.com/ .
Cada participante del grupo contribuye en la construcción del contenido del wiki,
aportando conceptos, resúmenes, mapas conceptuales, gráficos, imágenes,
videos, reflexiones, enlaces, entre otros, de los temas desarrollados en clase.

Además de la participación individual en el aporte de elementos para la wiki, cada
grupo de exposición, aporta un resumen de la investigación (prueba 1), para
compartir la teoría expuesta. Cada participante deberá realizar por lo menos 2
aportes para cada tema de la wiki. Interactuar con los demás participantes
siguiendo el protocolo respectivo.
Bien, manos a la obra. Si se presentan dudas, inquietudes, preguntas estaremos
en contacto por medio del correo y chat del aula virtual.

