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Una Wiki  es una herramienta que permite crear o cambiar páginas Web que pueden ser editadas por múltiples usuarios del sitio. 

Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten (edición colaborativa) utilizando una notación de etiquetas 

que podemos consultar en el documento “Etiquetas para el manejo de la Wiki” de esta misma lección. 

1 
Debemos añadir al sitio la herramienta Wiki. 

 

Nos situamos en el sitio donde queremos usar 

la herramienta Wiki y seleccionamos la 

herramienta Información del sitio. 

 

En la opción de menú Editar Herramientas, 

seleccionamos la herramienta Wiki, pulsamos 

en el botón Continuar y después en el botón 

Fin para confirmar. 
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Menú de la Wiki 

 

Inicio de la Wiki: Por si queremos volver al inicio de la Wiki. 

 

Ver: Para ver la página que estamos editando. 

 

Editar: Modificar la página de la Wiki en la que nos encontramos. 

 

Información: Permisos y edición de la página. 

 

Historial: Consultar el historial de cambios, e incluso revertir los cambios a una versión 

anterior de la Wiki.  

 

Notificaciones:  Recibir o no un correo cuando ocurra alguna modificación. 

 

Buscar: Buscador dentro de la Wiki. 

El menú de la Wiki tiene los siguientes elementos, que explicaremos detalladamente a continuación  
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Para Editar una página primero nos situamos 

en la página de la Wiki y posteriormente le 

damos al botón Editar del menú 

Editar una página de la Wiki 

Una vez en esta pantalla podemos crear o 

editar el contenido de la wiki que deseemos 

y ver lo que otros usuarios han añadido y 

modificado anteriormente. 

 

Una vez editada podemos ver como queda 

pulsando en la pestaña Vista previa y si los 

cambios han quedado como esperábamos, 

pulsamos en Guardar.  

En este ejemplo de página se muestra como 

dar formato a un texto, añadir cabeceras, 

listas y como crear una tabla.  

 

El resultado de añadir este código está en la 

captura de la página 1 


