Fascículo 3:
Crea un wiki con Wikispaces, paso a paso.

Contenidos:
A. Crea tu cuenta...................... 2
B. Selecciona la plantilla........... 3
C. Familiarízate con la
estructura.............................. 4

Cristina Palomeque - 2007
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

A. CREA TU CUENTA

A. CREA ATU CUENTA
1. Dirígete a http://wikispaces.com
Si sabes inglés, es aconsejable que hagas clic en take a tour para saber qué puedes
hacer con tu wiki.

2. Crea tu cuenta
Rellena los campos que aparecen en el recuadro verde:
1.
2.
3.
4.

Nombre de usuario (username)
Contraseña para acceder a tu wiki (password)
Dirección de correo electrónico (email address)
Nombre de tu wiki. Todo junto y sin caracteres extraños. Si ya hay un wiki
con ese nombre, tendrás que buscar otro. Este nombre aparecerá en la
dirección url para acceder a tu wiki

Por ejemplo, si quieres llamar a tu wiki “patatas bravas”, deberías poner:
http://patatasbravas.wikispaces.com
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Haz clic en “join”. Aparecerá una ventana que donde pone que te han escrito un
correo electrónico para que valides tu cuenta de wiki.

3. Valida tu cuenta
Ahora tendrás que entrar a tu correo electrónico para validar el mensaje que te enviará
el equipo de Wikispaces. (Nota: No retrocedas a pantallas anteriores porque se
anulará tu cuenta. Simplemente sigue los pasos que te indicarán en el correo
electrónico.)
¡Ya tienes tu wiki! Ahora puedes empezar a jugar con él.

B. SELECCIONA LA PLANTILLA
Haz clic en manage space que encontrarás en el menú lateral izquierdo de tu wiki.
Elige look and feel. Haz clic en theme y elige una plantilla.
También puedes cambiar los colores de tu plantilla en la sección colors.
Finalmente, elige una foto que quieres que aparezca en el margen superior izquierdo
de tu wiki en la sección “logo”.
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C. FAMILIARÍZATE CON LA ESTRUCTURA DE TU WIKI
Verás que tienes 5 pestañas en tu wiki: page, discussion, history y notify me.

-

Page: con esta pestaña podrás visualizar la página de tu wiki

-

Discussion: en esta pestaña puedes escribir todos los problemas o dudas que
surgan durante la edición de la página wiki para que otros te puedan ayudar.
Se parece a un foro.

-

History: aquí quedan registrados todos los cambios que se han producido en
la página wiki. También te permite volver a una versión anterior del wiki y
comparar que cambios se han hecho respecto a una versión anterior.

-

Notify me: esta página te notifica de todos los cambios que se han producido
en la página wiki y/o en la página de discusión. Para activar esta funcionalidad,
tienes que estár suscrito a un gestor de RSS como Bloglines.

También verás un botón que pone edit this page. Cuando hagas clic sobre él verás
una interfaz muy parecida a la de un procesador de texto. Aquí es donde puedes editar
tu página: añadir/modificar/suprimir contenido, enriquecer el texto con hipervínculos,
archivos multimedia, etc.
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Si haces click en manage space en el menú lateral izquierdo entrarás en el espacio de
gestión de tu wiki. Ahí podrás ver todas las páginas que has creado y todos los
archivos que tienes. Los podrás modificar o suprimir. También podrás cambiar tu
plantilla.

En el recuadro inferior (edit navigation) es recomendable que hagas una lista con
hipervínculos a todas las páginas que vas creando para poder acceder a ellas de una
manera ágil y sencilla.
Si haces clic en tu nombre de usuario que aparece en el margen superior derecho.
Entrarás en una página donde podrás ver las páginas de tu wiki que has marcado,
etiquetas (tags) que has añadido a tus páginas y las últimas modificaciones que se
han hecho en tu wiki.
Al lado de nombre de usuario tienes tu cuenta (my account). Ahí puedes cambiar tu
contraseña y decidir si quieres que te envíen por mail las modificaciones que se vayan
produciendo en tu wiki.
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