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Manual de wiki
Capítulo 2. Creación de la wiki

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España

Realizado por:
•

José Sánchez Rodríguez (Universidad de Málaga) josesanchez@uma.es

•

Julio Ruiz Palmero (Universidad de Málaga) julioruiz@uma.es
Usted es libre de:

•
•

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
hacer obras derivadas.
Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material
creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros
si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio
comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos
de licencia que el trabajo original.
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1. ¿POR QUÉ CREAR UNA WIKI EN WIKIDOT?
Wikidot es un sitio web donde poder crear una wiki o, en otras palabras, un espacio
colaborativo de fácil manejo para ser usado en distintos sectores. Se desarrolló en Polonia y se
publicó como código abierto en enero de 2008.

2. NOS REGISTRAMOS Y CREAMOS UNA WIKI
Una vez accedemos a la página de Wikidot (http://www.wikidot.com/) nos aparece
directamente un formulario para crear una cuenta. Rellenamos los campos: usuario, correo
electrónico y contraseña; escribimos el resultado de la operación matemática y hacemos clic en
Sign up.

El sistema nos envía a la cuenta de correo especificada un correo electrónico.

Accedemos a nuestro correo electrónico y hacemos clic en en enlace Activate my account
now.

Con ello se activa nuestra cuenta en Wikidot. La próxima vez que accedamos a
este sitio web utilizamos el botón Sign in. Si le hemos indicado que nos recuerde en el
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navegador utilizaremos el botón My Account.

El siguiente paso será crear nuestra wiki. Para ello hacemos clic en Sites.

A la izquierda de la pantalla aparecen una serie de opciones. La
última es Create site. Hagamos clic en este botón.
En el cuadro de diálogo que aparece rellenamos:
•

Title: título de la wiki que se va a crear.

•

Tagline: aparecerá debajo del nombre.

•

Web address: dirección web de nuestra wiki (evite poner espacios
en blanco, vocales con tilde, eñes y caracteres “raros”).

•

Languaje: elegimos idioma.

•

Template: escogemos plantilla que nos guste.

En la parte inferior del cuadro de diálogo marcamos:
•

Access policy: elegimos quién va a ver nuestra wiki:
◦ Open. Cualquiera puede verla y hacerse miembro.
◦ Closed. Cualquiera puede verla, pero la incorporación de miembros está restringida.

•

Please confirm: marcamos la casilla para aceptar los términos del servicio.
Por último, hacemos clic en Get my Wikidot site.
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A los pocos segundos aparece un mensaje indicándonos que se ha creado la wiki.

Utilizando la cuenta gratuita disponemos de 5 wikis diferentes (en caso de necesitarlas).

3. CONFIGURACIÓN INICIAL: CAMBIO DE IDIOMA DE LA
WIKI A ESPAÑOL
Una vez creada la wiki una de las primeras tareas a realizar suele ser configurar algunos
aspectos iniciales. Todas las opciones para configurar la wiki las podemos realizar desde la opción
del menú superior Settings.

•

En Account podemos cambiar el nombre de usuario, la contraseña, nuestro avatar, el idioma
y borrar la cuenta. Para cambiar el idioma utilizamos el botón edit.

En el desplegable Language elegimos el idioma deseado y hacemos clic en Apply.
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Una vez cambiado el idioma nos queda el menú de la siguiente forma:
•

En Firma del foro podemos editar nuestra firma en el foro, de
modo que sea visible debajo de todos nuestros mensajes que
pongamos en el foro, en todas las wikis.

•

Mediante Barras de herramientas podemos mostrarlas en
nuestra wiki (se comenta en el punto siguiente).

•

En Carta, si desactivamos la casilla ¿Recibir Boletín de
noticias de Wikidot? Desactivamos el envío a nuestra cuenta
de correo de ofertas promocionales.

•

En Invitaciones, si desactivamos Quiero recibir invitaciones
bloqueamos la posibilidad de que se nos envíe invitaciones
para participar en otras wikis.

•

Facebook Connect nos sirve para conectar la cuenta de
Wikidot con nuestra cuenta en Facebook.

•

Acceso a la interfaz de programación de la aplicación (API)
únicamente está disponible para usuarios Pro (no para los que tienen cuenta gratuita).

4. BARRA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR
Las barras de herramientas se muestran por defecto en todos los sitios, pero los
administradores pueden deshabilitarlas.
La barra superior dispone de una serie de botones para reseñar las páginas de la wiki en las
redes sociales (Twitter, Facebook, Delicioius, Digg, Reddit y StumbleUpon).
Cuando estamos identificados como administradores de la wiki, nos aparece algunos botones
más.
•

Editar el contenido de la página.

•

Comprobar cómo evolucionó la página en el pasado. Nos muestra el
historial de una página con las versiones que se han ido generando. Nos indica el sistema
quién ha modificado la página y el día en que se hizo. También nos permite ver los cambios
entre versiones.
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5. OPCIONES DEL MENÚ INICIAL
Nos encontramos, en esa primera barra de menú, las siguientes opciones:

•

Actividad (beta). En la fecha de elaboración de estas páginas estaba temporalmente
deshabilitado.

•

Mensajes. Una de las posibilidades de Wikidot consiste en enviar mensajes privados entre
usuarios registrados. Desde este apartado podemos escribir mensajes y recibirlos, enviar y
recibir invitaciones a otras wikis, agregar usuarios y también bloquearlos (se detalla más
adelante).

•

Actividad reciente. Aparece una relación detallada de todo lo acontecido en nuestra wiki.

•

Actualizar. Nos informa de los diferentes planes y características de cada uno de ellos.
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En cualquier momento podemos acceder a estas opciones haciendo clic en el icono de la
parte superior derecha (aparte de desconectarnos y salir de la cuenta)

6. MENSAJES
Para llegar a la página de correo hacemos clic en el enlace Mensajes (ver imagen anterior).

En Bandeja de entrada tenemos los mensajes recibidos (en la imagen anterior el mensaje de
bienvenida del equipo de Wikidot. Los botones Todo y Ninguno sirve para elegir todos los correos
de la bandeja de entrada o ninguno. Los botones Leer y No leído(s) sirven para marcar los correos
seleccionados como leídos o no leídos. El botón de la derecha (Borrar) elimina los correos
seleccionados. En Enviados se almacenan los correos que hayamos enviado a otros usuarios.
En Invitaciones y Postulaciones tendríamos invitaciones y peticiones para ser miembro de
una wiki.
En Opciones podemos bloquear a usuarios y diversas configuraciones de correo.
Si lo que vamos a hacer es mandar un correo hacemos clic en el botón Mensaje nuevo y
rellenar los campos que aparecen.
En Para ponemos la cuenta a la que enviamos el correo, debajo del campo. Rellenamos el
Asunto y el Mensaje. Cuando tengamos redactado el mensaje hacemos clic sobre el botón Enviar.
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7. UNIRSE A UNA WIKI
Accedamos a nuestra wiki a través del botón Admin panel.

A la izquierda tenemos los siguientes enlaces:

•

En Lista de Miembro disponemos de un listado de
miembros de nuestra wiki. Podemos verlos todos o
hacer un filtrado entre administradores y
moderadores. Podemos, igualmente, cambiar el
perfil de los usuarios e, incluso, eliminarlos y
vertarlos.
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Postulaciones, invitaciones y carta tienen los mismos efectos que lo comentado en Mensajes
(apartado anterior)

Hay tres formas de unirse a una wiki de Wikidot. (Nota: Si usted inicia una wiki, usted es
automáticamente el administrador de esa wiki). Por aplicación, por palabra clave y por invitación.
Antes de que usted pueda unirse a una wiki de Wikidot, usted debe primero registrarse en Wikidot y
abrir una cuenta.
Aparte de por invitación, podemos unirnos a una wiki por aplicación. A veces, en la página
de bienvenida de la wiki encontramos el botón (siempre que el administrador así lo permita).

En este caso usted deberá tener una cuenta en wikidot.
Por palabra clave, que puede especificarse en Seguridad >> Reglas de acceso.

