WIKI
El módulo de actividad Wiki le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. Un wiki puede
ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o puede ser individual, donde cada persona tiene su propio wiki y que
solamente ella podrá editar.
Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, permitiendo consultar los cambios hechos
por cada participante.
Los wikis se pueden emplear para crear apuntes de clase de forma colectiva, la creación de “un libro en línea”...
CREAR UNA LECCIÓN
Para añadir un glosario activaremos primero la edición de nuestro curso:

Vamos a “Agregar una actividad o un recurso” y seleccionamos “Wiki” dentro del aparatado “ACTIVIDADES”.

En el formulario de configuración ponemos un Nombre
para la wiki suficientemente significativo y utilizaremos
el campo Descripción para incluir cualquier tipo de
instrucciones sobre su uso, propósito, etc. Podemos
utilizar el editor HTML para enriquecer el texto con
formatos o incluir imágenes o archivos multimedia.
Es importante la opción de Modo Wiki, ya que podemos
elegir si nuestra Wiki será individual o colaborativa, para
que nuestros alumnos puedan contribuir a la misma.
Aquí podemos editar el nombre de la Primera Página.
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WIKI
Pinchamos en “Guardar cambios y mostrar” y nos remitirá a la siguiente página, en la que podemos decidir el
formato en que podremos añadir información a la wiki: HTML, Creole y NWIKI. Al ser la primera página de la Wiki no se
nos permite editar el nombre de la misma.

Una vez pinchemos en “Crear Página” ya podremos empezar a introducir contenido a nuestra wiki.
Para ello, una vez dentro de la wiki, clicamos sobre la pestaña Editar.

Introducimos nuestros “apuntes” o la información que queramos guardar en la wiki y guardamos cambios.

Si accedemos a la pestaña “Ver”, podremos comprobar lo que ven nuestros alumnos.
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