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XV Congreso Nacional de Educadores 2012 

Prácticas innovadoras para la educación del futuro 

______________________________________________________________________ 

Datos generales 

Taller: Redacción en wikis: estrategias didácticas para enseñar redacción en la 

plataforma Wikispaces 

Fecha: 1 y 2 de agosto de 2:30 a 5:30 p. m.  

Docente responsable: Renato Zárate Amador  

Aula: Laboratorio con 30 computadoras con conexión a internet, proyector y 

ecran  

______________________________________________________________________ 

Descripción del taller 

En el taller “Redacción en wikis: estrategias didácticas para enseñar redacción en la 

plataforma Wikispaces”, se explicarán los principios didácticos que los docentes 

deberán tomar en cuenta para enseñar redacción de textos e hipertextos a escolares de 

educación secundaria utilizando la herramienta wiki de la plataforma Wikispaces. Para 

lograr nuestro objetivo, se expondrán, de forma concisa, los aspectos teóricos 

involucrados: filosofía wiki, el aprendizaje colaborativo, y el nativo digital y la 

redacción. Luego, se enseñarán las principales funciones que esta plataforma libre 

ofrece a docentes de la educación básica regular hasta la educación universitaria en todo 

el mundo. Conocidos los principios teóricos y dominadas las herramientas de la 

plataforma, de manera colaborativa, como lo es el espíritu wiki, se redactará un texto en 

equipos de trabajo. En esta actividad, se evidenciarán las correspondencias que existen 

entre el proceso de redacción de un texto de manera tradicional y un texto a través de la 

herramienta wiki. Solo a partir de los textos de los talleristas, se podrá desarrollar el 

concepto de enriquecimiento textual: inicio de la transición del texto al hipertexto, 

exigencia de la enseñanza de la redacción actual. Por último, se realizará un plenario 

para discutir sobre lo aprendido en el taller y los retos que supone la enseñanza de la 

redacción con TIC.  

Estructura del taller 

1. Bases teóricas fundamentales (30 minutos) 

1.1.Filosofía Wiki 

1.2.El aprendizaje colaborativo 

1.3.El nativo digital y la redacción  

2. Principales herramientas de la plataforma Wikispaces (30 minutos) 

2.1.Creación de una cuenta Wikispaces 
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2.2.Creación de una página personal en Wikispaces 

2.3.Conociendo las herramientas de edición de Wikispaces 

3. Redactando en Wikispaces (60 minutos) 

3.1.El foro: herramienta de discusión y de planificación 

3.2.La página: herramienta de redacción colaborativa y publicación 

3.3.El historial: herramienta de revisión y supervisión  

4. Del texto al hipertexto (30 minutos) 

4.1.¿Por qué enseñar a redactar hipertextos? 

4.2.Herramientas para convertir textos en hipertextos  

5. Plenario (20 minutos) 

5.1.Ronda de preguntas 

5.2.Discusión de los retos de la enseñanza de la redacción con TIC 

  

 


