
 



Crear una Wiki en Moodle 
 

1. Ingrese a su curso de prueba y active edición. 

 
2. Diríjase a la semana donde desea crear la wiki  y de clic en Agregue una actividad o 

recurso. 

 
 

3. Seleccione la actividad Wiki y de clic en el botón Agregar. 

 
 



 

4. Se abrirá un formulario en el que tenemos que diligenciar los campos, para crear  la 

actividad. En la sección General deberán colocar el nombre y descripción de la Wiki. 

 

5. El modo wiki determina si cualquiera puede editar la wiki (wiki colaborativa) o si 

cualquiera tiene su propia wiki que sólo esa persona puede editar (wiki individual). 

 

6. Nombre de la primera página  será  el título que le daremos a la página. 

 

7. El formato establecido por defecto es HTML. Preferiblemente se deja esta opción para 

facilidad en la inserción de contenido. 



 

Este  ajuste determina el formato por defecto usado cuando se editan páginas wiki. 

HTML - El editor HTML está disponible 

Creole - Lenguaje común de marcas wiki que tiene disponible una pequeña barra de 

herramientas de edición 

Nwiki - Lenguaje de marcas parecido al Mediawiki usado en el módulo Nwiki. 

 

8. Ajustes comunes del módulo usted podrá seleccionar la visualización  y  si desea 

formar grupos. 

 

9. Luego damos clic en guardar cambios y mostrar. 

 
 



¿Cómo un estudiante realiza la actividad? 
10. En esta sección usted puede observar los datos generales de la Wiki  y un campo para 

seleccionar el formato de edición de la página. 

 
Luego damos clic en el botón azul Crear página. 

 

11. En esta sección  usted podrá editar la página, insertando texto, imágenes o enlaces.  

 



 

 

           

12. Formato HTML  

Dando clic sobre el primer botón de la parte superior izquierda (Mostrar más botones) 

se despliegan otros botones que le servirán como herramienta para la edición de la 

página. 

 

 
                         

 
13. Ahora  insertemos un texto  y una imagen. 

 



 

14.  Luego damos clic en Guardar para conservar los cambios que realizamos. 

 
15. Y se observará de la siguiente manera: 

 

 


