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http://recursos.cepindalo.es/wiki/

¿Qué es un wiki?
Un wiki (del hawaiano wiki wiki, rápido) es un sitio web que puede ser editado por
sus usuarios:
Permite que las páginas que aloja (las páginas wiki) puedan ser creadas y mejoradas de forma instantánea por cualquier persona, sin necesidad de ningún
programa especial, desde el mismo navegador web que emplea para visualizarlas.
Solo es necesario conocer una notación muy sencilla para dar formato, crear
enlaces, añadir imágenes, etc.
Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen inmediatamente
en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa.
Todo esto hace que en la edición de un wiki puedan participar muchas personas y
fomente la colaboración y el trabajo en equipo.
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Cuentas de usuario
Para ver y editar las páginas de IndaloWiki no es necesario registrarse. Sin embargo, al registrarte obtienes algunas ventajas adicionales, por ejemplo: podrás subir
imágenes y archivos.

¿Cómo darse de alta?
Desde cualquier página del wiki, si pinchamos arriba a la derecha en el enlace Registrarse/Entrar, accederemos a la página de registro.

Nos pregunta ¿No tienes una cuenta? Hacemos clic en Créala y nos lleva a una
nueva página donde hemos de introducir nuestros datos.

La dirección de correo electrónico, que es opcional y siempre permanece oculta, es
útil para el caso de que se nos olvide nuestra contraseña y queramos recuperarla
o para que otros usuarios nos puedan mandar un mensaje sin necesidad de revelar
nuestra identidad.

Edición de páginas
Antes de editar las páginas, lo apropiado es registrarse. Para eso debemos hacer clic
en el enlace Registrarse/Entrar, que en todas las páginas del wiki se encuentra arriba
a la derecha, se abrirá la página de registro donde escribiremos nuestro nombre de
usuario y contraseña, haremos clic en el botón Registrarse/Entrar. Y, si todo es
correcto, pasaremos a una nueva página donde aparece Inicio de sesión exitoso y un
enlace para regresar a la página desde la que accedimos a Registrarse/Entrar.
Editar una página wiki es muy fácil. Simplemente hay que hacer clic en la pestaña
editar ubicada en la parte superior de todas las páginas de IndaloWiki (o en el
enlace editar ubicado al inicio de cada sección). Esto te llevará a una página con un
recuadro que contiene el texto editable de esa página.
Uno de los inconveniente de la página de edición es que no nos encontramos con un
editor WYSIWYG (un editor donde lo ”lo que ves es lo que obtienes”) si no que,
para dar formato al contenido, se emplean unos códigos (lenguaje de marcado). Y
aunque, ese lenguaje es muy sencillo, lo que aparece en la ventana de edición no es lo
mismo que aparecerá en la página un vez editada. Por ejemplo, el uso del asterisco
”*” al empezar las lı́neas de texto significa que se mostrarán como una lista con
viñetas.

Como ayuda, sobre la caja de edición de texto encontramos unos botones que nos
permiten colocar algunos de esos códigos sin necesidad de memorizarlos. Bastará
seleccionar con el ratón el texto a modificar y pinchar en el botón adecuado.
Una vez finalizado el trabajo de edición es conveniente presionar Mostrar previsualización para revisar si todo ha quedado bien. Cuando se esté satisfecho con el
resultado habrá que guardar la página pulsando Grabar la página. Los cambios que
realices serán inmediatamente visibles para otros usuarios.

En la página de ayuda de IndaloWiki, se encuentran las instrucciones para la creación y edición de páginas y para subir
imágenes o archivos e insertarlos en ellas.

