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DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE UNA WIKI 

 

Ventajas del uso de una wiki en la práctica profesional. 
 
Una wiki es una herramienta  mas de la web 2.0 que ha cobrado una  enorme 

importancia en el ámbito educativo, ya que de acuerdo a sus  características  y 

ventajas,  estos sitios permiten el intercambio y revisión de información, así como 

también permiten a los  usuarios la creación, modificación o eliminación de texto  y 

que en ese proceso de intercambio el alumno puede desarrollar ciertas 

habilidades,  por ejemplo el alumno puede realizar las siguientes acciones :  

 Lean, piensen y reflexionen. Leer cualquier tipo de texto en cualquier formato 

produce una gran riqueza lectora. Reflexionar a partir de lo que leen. 

 Escriban e interactúen con el trabajo de los demás. Reflexionar sobre su 

propia escritura y sobre la escritura de los demás, y que frecuentemente los 

alumnos no entienden lo que escriben algunos compañeros 

 Investiguen, busquen y contrasten información. Saber buscar datos, 

imágenes, vídeos… Descubrir que una misma información puede mostrarse en 

diferentes formatos o modios. No dar por cierta cualquier información que 

recibe, sino que aprenda contrastar las diversas fuentes de información 

 Compartan . Que lleven su investigación a los demás, que sean capaces de 

crear sus propios a partir de la investigación realizada, usando el texto y las 

imágenes que deseen 

 Publiquen y divulguen su trabajo. Que sus tareas puedan verla no sólo las 

personas de su entorno escolar, sino también su familia, o personas del otro 

punto del planeta. 

Éstas y otras cuestiones permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
dinámico y colaborativo 

 

Características de la wiki que será creada.  
Tema: Estructura general de una computadora.  
Actividades: 



 
 
 
 
 
 
 

 Investigación de los temas propuestas por el docente  

 Elaboración de un video de alguno de los temas 

 Elaboración de un álbum de las dispositivos de entrada y salida de una 

computadora 

 Elaboración de presentaciones electrónicas 

 Lectura y corrección de las aportaciones  

 Realizar un álbum fotográfico 

Número de páginas. Se agregarán las siguientes 4 páginas: generalidades, 
hardware software  y glosario 
Uso de los comentario. Los alumnos y el docente comentaran  las aportaciones  
de los demás alumnos 
Permisos de lectura y participación. Solo participaran los alumnos de los grupos 
correspondientes de la materia de operación del equipo de cómputo. 
La evaluación se realizará de manera individual de acuerdo a la participación del 
alumno  
.  
Descripción general de los contenidos de las páginas de la wiki 
Bienvenida. En éste apartado  se  describirá  cual será la función de la wiki y la 
descripción general de la misma   
Contenido. En la wiki se desarrollaran contenidos relacionados a uno de los 
temas de la materia de operación del equipo de computo en la cual profundizamos 
el tema estructura de un computadora  en la  describiremos las generalidades los 
componentes de la computadora como son el software hardware y un glosario 
para el alumno 
Objetivos de aprendizaje:  

 Aprender a buscar y seleccionar información en Internet . 

 Manejar las herramientas básicas de edición de textos. 

 Utilizar el correo electrónico como una herramienta de información y 

comunicación. 

 Valorar la informática como una herramienta útil para desarrollar diferentes tareas. 

 Extraer la información básica de un artículo o documento 

 Utilizar de forma correcta las diferentes reglas ortográficas 

 Organizar y diferenciar  la información de acurdo a la estructura de una 

computadora  

 
 
 
Tema/Proyecto. Estructura de una computadora  



 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
Partimos de una investigación en la red de los componentes de una computadora, 
así como también se buscaran imágenes relacionadas con el tema de 
investigación. 
La  información e imágenes que debemos compartir con el Profesor y los 

compañeros.  Estos documentos compartidos una vez corregidos los vamos a ir 

poniendo en cada uno de los apartados creados en la Barra de Navegación. 

Los álbumes de fotos los vamos a clasificas de acuerdo a los diferentes 
dispositivos. 
Se elaborará un video  sobre algunos de los dispositivos  
 

 

EVALUACIÓN  

 Adecuado Regular Escaso 

Tienen capacidad para organizar las tareas o trabajo    

Tiene capacidad para seleccionar la información de tal 

manera que se pertinente y relevante  

   

Son capaces de elaborar estrategias propias, originales 

y autónomas 

   

Han logrado un correcto manejo de la información    

Responden  los comentarios de forma coherente y bien 

presentado 

   

Están motivados con el trabajo de la wiki    

 
 

Recursos. 

 Equipo de cómputo 

 Diferentes sitios  de internet  

 Conexión a Internet 

 Diferente software para llevar a cabo las actividades: procesadores de texto, 

presentaciones electrónicas  medios de multimedia, etc., 

 
 

 


