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WIKI ANIMALS. 
¡UN WIKI BESTIAL!

Resumen: La wiki de los animales pretende reunir artículos editados y com-
partidos por alumnos de diversas procedencias geográfi cas y lingüísticas. La 
información en formato de texto, imagen o vídeo enriquecen la comprensión del 
artículo. La inserción de podcast de voz con la lectura del artículo en el idioma 
original permite la audición de la fonética propia de cada lengua.

Abstract: The animal wiki aims to bring together articles published and shared 
by students from diverse geographical and linguistic origins. The information 
in text, image or video enrich the understanding of the article. The inclusion of 
voice podcast with the recording of the article in the original language allows the 
hearing of the phonetics of each language.
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wiki Animals es un wiki dirigido a alumnos 
de Ciclo Medio y Ciclo Superior de Primaria 
que pretende potenciar el trabajo colabo-
rativo entre diferentes escuelas de diversas 
partes del planeta. La edición se realiza 
mediante una plantilla que los alumnos 
deben completar con la información que 
conocen o bien con la información buscada 
en Internet (Google, Wikipedia...). La pági-
na se complementa con imágenes y vídeos 
con licencia CC. Es opcional insertar un ar-
chivo de sonido que contenga la lectura del 
artículo. Con ello se pretende que los niños 
puedan escuchar los diferentes artículos 
del wiki en diferentes idiomas.

La edición se inició en catalán y en espa-
ñol en diciembre de 2010 por los alumnos 

y alumnas del colegio Ateneu Instructiu de 
Sant Joan Despí en Barcelona y la expe-
riencia se ha hecho extensible a los centros 
Goethe Schule de Buenos Aires en Argenti-
na que lo editarán en español y en alemán, 
la Institución Educativa 0034 de Vitarte en 
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Lima (Perú) lo hará en español y el CEIP 
Botànic Calduch de Vila–real en Castellón 
lo hará en español y en valenciano.

El proceso de edición es el siguiente:

1. Alta y creación de la página del ani-
mal que se quiere trabajar (a cargo 
del maestro).

 Darse de alta en el wiki rellenando el 
formulario1 que se puede encontrar 
en la página de inicio2 y entrando al 
idioma en el que se quiere editar.

 Abrir la plantilla de edición del idioma 
seleccionado y copiar el contenido.

 Crear una nueva página y ponerle el 
nombre del animal que se quiere edi-
tar, clicar a crear y pegar el contenido 
de la plantilla copiada anteriormente.

 Guardar y ya la tendremos disponible 
para cuando queramos que los alum-
nos la editen.

2. Edición por parte del alumno.
 La edición de cada entrada debe hacer-

se en parejas o individualmente, nunca 
varios alumnos a la vez la misma en-
trada, ya que pueden haber interferen-
cias a la hora de guardar la entrada.

 La plantilla de edición muestra zonas 
punteadas que el alumno debe relle-
nar con la información correcta, tanto 
la aprendida con anterioridad como 
la que pueda buscar en Internet.

 Seguidamente insertará imágenes 
referentes a la información editada. 
Debemos cuidar que sean imágenes 
CC o bien imágenes propias.

 Es optativo insertar un vídeo ilustrati-
vo del animal editado y un podcast de 
voz con la lectura del artículo que se 
ha editado.

Paralelamente y durante un período de 
tiempo, se trabajará un centro de interés 
relacionado con los animales. Actual-
mente está activo el tema de los animales 
del patio de nuestro colegio. En este caso, 
los niños pueden hacer observaciones en 
directo del animal, observar el comporta-
miento, la anatomía… y después editar en 
el wiki sus aprendizajes. 

Todos los artículos están abiertos a la 
edición para todos los usuarios del wiki, 
con lo que se puede complementar cual-
quier artículo editado por otra escuela, 
sea con imágenes, vídeo y/o texto.

El tiempo necesario para la edición suele 
ser entre 2 y 3 sesiones de una hora. La 

1 https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dENKWWE3Uk1TTDhha04yVXY1Tmh2MkE6MA
2  http://escolesamigues.wikispaces.com/
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ventaja que tiene trabajar desde un me-
dio virtual es que el alumno puede editar 
desde su casa si lo desea, cosa que a al-
gunos les encanta.

El permiso de edición se realiza desde la 
sesión creada por el maestro para el gru-

po de alumnos. El nombre de usuario es el 
mismo para todos y la contraseña también. 

El control de edición se realiza visual-
mente desde el aula y desde el visuali-
zador de los cambios recientes. Una vez 
todos los alumnos hayan concluido la 
edición, se procederá al cambio de con-
traseña del usuario generado para este 
fi n, así evitaremos ediciones no proce-
dentes.

La edición compartida por diferentes 
centros y la variedad idiomática aporta 
al alumno experiencias de aprendizaje 
signifi cativas. El tema de los animales es 
muy motivador para los niños y trabajar-
los mediante herramientas informáticas 
aumenta el interés. 
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