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1. CREACIÓN DE PÁGINAS
1.1. Procedimiento 1
Los elementos principales de una wiki son las páginas, elaboradas de forma colaborativa por
los usuarios de la wiki.
Vamos a crear una página nueva en la wiki que tenemos (en el ejemplo
pruebawiki99.wikidot.com) con el nombre pagina1.

Para ello, en el navegador teclearíamos la dirección de la wiki incluyendo el nombre de la
página que queremos crear. Por ejemplo pruebawiki99.wikidot.com/pagina1

Como dicha página no existe todavía, nos muestra un enlace para poder crearla. Si hacemos
clic en él aparece un editor web para dotar de contenido la página.

Escriba en el editor cualquier texto como ejemplo. Cuando lo haga, dispone en la parte
inferior de varios botones:
•

Cancelar (no guarda cambios).
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•

Vista previa (le muestra cómo quedaría la página, pero sin guardar cambios).

•

Guardar borrador. Guarda los cambios en la página, pero sin publicarlos.

•

Guardar. Guarda y publica el contenido de la página modificado.

Si hacemos clic en Guardar aparece la página y una serie de botones en su parte inferior:

1.2. Procedimiento 2
Si
en
una
sesión
posterior
accedemos
a
la
guía
del
usuario
http://pruebawiki99.wikidot.com/help:_home veremos, en la zona de la derecha una caja de texto
para poner el nombre de la página a crear (Create a Page). Pongamos por ejemplo pagina2 como
nombre y hagamos clic en New page.

Nos aparece nuevamente el editor para escribir lo que deseemos en la página. Al guardarla
sigue manteniéndose (en la zona de la derecha) la caja de texto para seguir creando nuevas páginas.
Cree una tercera.

1.3. Historial de cambios. Revertir páginas
Una de las ventajas de una wiki es que es una web con control de versiones. Cada vez que
una página se edita y se guarda, se mantienen las versiones anteriores. Esto posibilita, por una parte,
conocer quién actualizó una página y cuándo lo hizo y, comprobando dos versiones de una misma
página, qué modificaciones se realizaron. En el capítulo 2 se indicó cómo llegar al historial de
versiones de una página. Otra forma de hacerlo es mediante el botón Historial (situado en la parte
inferior de cada página).
Seleccionando dos versiones podemos comprobar los cambios realizados.
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2. INTRODUCCIÓN DE TEXTO
Vamos a comenzar por introducir un texto suficientemente explicativo en la primera página
(en la pagina1), que podemos usar como página de inicio de nuestra wiki, pensando que este será el
escaparate para todo le que lo visite y que deberá tener una idea clara de lo que se propone en el
mismo.
Una vez accedido a dicha página haga clic sobre Edita.
Las wikis son páginas en las que se utiliza un lenguaje de marcado especial, lenguaje
wikitexto, del que no hay un estándar que defina su sintaxis, sus características y su estructura (la
guía de referencia de sintáxis está en http://www.wikidot.com/doc:quick-reference). ¿Quiere decir
esto que debemos aprender algo complicado? No necesariamente. Para evitarlo disponemos del
editor.
Nos aparece el editor web. Pruebe a escribir texto como si se tratase de cualquier procesador
de textos. Seleccione parte del texto escrito y utilice estilos de párrafo, negrita, cursiva, subrayado y
tachado.
Estilo de
Negrita, cursiva,
párrafo
subrayado y tachado
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En el primer botón (Estilo de párrafo) encontramos 6 estilos. Una vez elegido párrafo haga
clic en él y dispone desde el estilo 1 (el mayor) hasta el 6 (el menor).
Comprobará que delante y detrás del texto seleccionado aparecen unas marcas pero el texto
no cambia de tamaño ni se pone en cursiva, ni en negrita… Esas marcas son las que sirven para
formatear el texto. Haga clic en el botón Vista previa y verá en la parte superior de la página cómo
quedará realmente.

Se puede cambiar el formato de una selección con varios de los tres formatos. Por ejemplo, si
quiere poner una palabra en negrita y subrayado la selecciona y luego haga clic en el botón negrita
y, a continuación, vuelva a seleccionar dicha palabra y haga clic en el botón subrayado.
Cuando estamos editando páginas aparecen, en la parte inferior, una serie de botones:
Cancelar nos sirve para salir de la edición sin guardar cambios, Vista previa nos sirve para ver
cómo va quedando la página sin guardar cambios, Guardar y continuar nos permite guardar
cambios y continuar editando y mediante Guardar guardamos cambios y salimos de la edición de la
página.

Cuando termine guarde los cambios. Si se utiliza normalmente la wiki, se terminará
aprendiendo esta sintaxis: por ejemplo para poner en negrita palabras hay que poner delante y detrás
dos asteriscos, para ponerlas en cursiva dos barras inclinadas, etc. Veamos cómo se ve otros
atributos de texto. Para ello comentamos algunos elementos del editor.
Texto en teletipo

Lista numerada

Vista previa

Texto en cita

Viñetas Aumentar/disminuir sangría

Edición del texto en la página
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El botón asistente para tablas
nos presenta un cuadro de diálogo donde elegir el número
de filas y de columnas (también especificar como encabezado la primera fila.

Vista previa

Edición del texto en la página

El botón tabla de contenidos
muestra una tabla de los contenidos de la página (siempre
que se hayan elegido estilos de párrafo en algunos de ellos.
El botón
sirve para insertar lineas horizontales que separen (si lo considera necesario)
los textos y demás elementos insertados en la página.

3. ENLAZANDO PÁGINAS
Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, hiperenlace o link) es un elemento de un
documento electrónico (un texto seleccionado, una imagen, etc.) que hace referencia (nos enlaza) a
otro recurso; por ejemplo: otro documento, un punto específico del mismo o una dirección web.
Podemos poner enlaces externos e internos.

3.1. Enlaces externos
Para ello disponemos de los botones link de la URL y asistente de links de la URL. Para
ambos casos debemos conocer la URL con la que vamos a establecer el enlace.

Vamos a teclear el texto que nos servirá de enlace: por ejemplo Enlace a la Universidad de
Málaga. Seleccionamos ese texto y hacemos clic en link de la URL.

Nos aparece entonces una URL de ejemplo
que debemos sustituir por la URL correcta
Si utilizamos el botón asistente de links de la URL nos aparece un cuadro de diálogo en el
que especificar URL y el texto de anclaje. No obstante, mediante este cuadro podemos elegir si el
enlace a la otra página se abre en ventana nueva o no. Una vez hecho se hace clic en insert code.
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Ambos procedimiento generan el mismo código, a no ser que especifiquemos que se abre en
ventana nueva, con lo cual se inserta un asterisco antes de la URL
[*http://www.uma.es Enlace a la Universidad de Málaga]

3.2. Enlaces internos
En nuestra wiki disponemos de 3 páginas creadas:
•

pruebawiki99.wikidot.com/pagina1

•

pruebawiki99.wikidot.com/pagina2

•

pruebawiki99.wikidot.com/pagina3

Vamos a introducir, por ejemplo, en la primera de ellas enlaces a las otras dos. Para ello
disponemos de los botones enlace de página y asistente de enlace de página.
Si utilizamos el primero nos aparecen 3 corchetes [[[page name]]] y sustituimos page name
por la página con la que queremos enlazar [[[pagina2]]].
Si utilizamos el botón asistente de enlace de página nos aparece un cuadro de diálogo en el
que especificar nombre de la página y el texto de anclaje. Una vez hecho se hace clic en insert code.

4. BLOQUEO DE PÁGINA
Si ya está trabajando en las páginas de Wikidot habrá comprobado, en la parte inferior
derecha, que hay de un mensaje que le indica de un bloqueo en exclusiva de 15 minutos que evitará
que otros editen esta página mientras está trabajando en ella.

