
!

!

!

!

!

!

!

!"#$%&'()**)+&,&-.'/0-)

!"#$%&'()')*+,-./'(0).%1$(2'().#34$%$1)5)$-$#$%2"1)

#+-2.#$6.'7)

8

"

+

(

6

$

1

)

9

'

(

(

"

1

"

7))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

12!345!6)

:$)($/"4$)$-)'*'(2'6")6$%"#.%'6")56718948:6)4);<=>*5437)



Publicación y Gestión de contenidos en Wikispaces

Es fácil, es tan fácil como  hacer  clic en el botón 

 

Entra en el wiki del curso: http://arenero.wikispaces.com. Es importante
recordar que Wikispaces no permite el trabajo sincrónico: solamente una
persona puede editar una página, aunque otras pueden estar trabajando al mismo
tiempo en otras páginas. En caso de que otra persona se encuentre publicando una
página, Wikispaces hará aparecer un aviso.

1. Identifícate haciendo clic en Iniciar Sesión

3. Introduce tu nombre de usuario y tu contraseña
 

3. Abre tu página personal: Podrás acceder a ella desde la portada del
wiki (selecciona la que se te haya sido asignada siguiendo las instrucciones
del tutor).

4. Para empezar a publicar, selecciona Editar.

 

 

5. Te aparecerá el editor visual por defecto, es decir, un editor que nos muestra el
texto tal y como lo verán nuestros visitantes. Existe otro modo de edición que nos
muestra las marcas utilizadas para dar formato, que veremos más adelante.

Publicación  de  contenidos

1.  Comenzar  a  editar

http://arenero.wikispaces.com/
http://arenero.wikispaces.com/


¡No puede ser más sencillo!

Conviene recordar que en los wikis prima el contenido sobre el formato, por lo que los
elementos de formato serán muy escasos.

 Negrita
Selecciona el texto que quieres resaltar con el ratón y haz clic sobre

el botón.

 Cursiva
Selecciona el texto que quieres resaltar con el ratón y haz clic sobre
el botón.

 Subrayado
Selecciona el texto que quieres resaltar con el ratóny haz clic sobre
el botón.

Permite seleccionar el tipo letra, moficar el tamaño, cambiar el
color del texto o del fondo y seleccionar la alineaciónl

Títulos: Wikispaces nos ofrece tres tamaños y niveles de títulos
para organizar el contenido. El nivel de título no sólo condiciona
el tamaño de letra, sino que tambien servirá para la generación
automática de un índice o tabla de contenido de cada página.

Lista numerada. Seleccionamos este botón, y cada vez que
introduzcamos un salto de reglón aparecerá un nuevo número.
Permite varios niveles. Para desactivarla hay que volver a pulsar
sobre el botón

 

Lista con viñetas. Funciona como la anterior, pero en lugar de
introducir números, ordena lista con viñetas. También permite
varios niveles de esquema.

Línea horizontal. Colócate en el sitio donde quieras que
aparezca la línea y haz clic sobre el botón.

 

Este botón nos ofrece varias posibilidades. De momento vamos a
utilizarlo para crear enlaces externos, es decir, para crear

2.  Formato básico



vínculos con páginas web externas al wiki. Las dos opciones
restantes se verán más adelante.

Enlazar con un sitio web externo.

Selecciona el texto que aparecerá resaltado como enlace.
Selecciona External link .
Introduce la URL: no tendrás que introducir los caracteres
"http://", que serán introducidos automáticamente.

Crear una nueva página en el wiki.

Enlazar con una página de wiki o crear vínculo entre dos
puntos de la página .

Eliminar un enlace. Selecciona el texto resaltado y haz clic sobre
este botón

Insertar una imagen

 
Insertar accesorios. Esta opción nos ofrece una serie de
posibilidades que exceden el objetivo de un curso básico.

 

Videotutorial

 

 

"Lourdes Barroso. www.lbarroso.com" 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. 

Departamento de TIC. 
CRIF "Las Acacias".

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/


web2.0 Wikispaces

Algunas cuestiones previas sobre los
formatos de imágenes para publicar en
Internet.

Es muy importante utilizar un formato
de imagen comprimido. Los más
usuales son : gif, jpg, png (el formato
aparece como extensión del archivo).
Existen muchos programas que te
permiten editar las imágenes y
cambiarles el formato: puedes
consultarlo en el bloque referido a
elementos multimedia.

No utilices archivos en formato bmp, ya que genera imágenes muy pesadas,
que resultarán muy lentas o imposibles de cargar por Wikispaces.

Las imágenes que vamos a insertar pueden proceder dos sitios : de nuestro
ordenador o de algún otro sitio web. Vamos a ver cuál es procedimiento en cada
caso, así como la colocación de la imagen, y la posibilidad de añadirle un enlace o
un texto al pie

 

Algunos sitios de donde obtener imágenes:

Pics4Learning. Colección de cientos de fotografías, ofrecidas por estudiantes,
profesores y fotógrafos amateur, para uso educativo.
UVic's Language Teaching Clipart Library. 
Free Foto.
FlickrCC . Nos permite encontrar directamente fotografías con licencia Creative
Commons en Flickr, mediante una palabra clave que tecleemos. Una vez
escogida la foto podemos incluso editarla muy básicamente desde la propia
herramienta (on line).
Flickr.com/creativecommons/. Imágenes con licencia CC, publicadas en
Flickr.
Wikimedia.org/wiki/Portada.
Banco de imágenes del CNICE.
El buscador Yahoo Creative Commons permite encontrar contenidos que se
publiquen bajo dicha licencia.

 

Identifícate como miembro del wiki en el que deseas insertar la imagen. Si no
lo haces, no se te permitirá subir archivos.

Insertar imágenes

1.  Imagenes  alojadas  en  el  disco  duro

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/
http://search.yahoo.com/cc
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2005/02/13/116729.php
http://www.pics4learning.com/
http://hcmc.uvic.ca/clipart/
http://www.freefoto.com/index.jsp
http://flickrcc.bluemountains.net/index.php
http://flickr.com/creativecommons/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada


Haz clic sobre el botón  del editor: se abrirá una ventana como la que
aparece en la imagen inferior. Pasa el cursor por encima de las imágenes de la
izquierda para obtener algunas explicaciones complementarias.
Haz clic sobre la pestaña Subir archivos.
Selecciona el botón Upload para examinar tu disco duro seleccionar una
imagen.
La imagen comenzará a subir (irá de tu ordenador al servidor del wiki). Ese
proceso tardará unos segundos.
Haz doble clic sobre la imagen que deseas insertar en el wiki.



 

Esta vez se trata de una imagen que se encuentra ya publicada en Internet.
Existen dos sistemas: Introducir la URL de la imagen, o simplemente arrastrar y
soltar la imagen que se encuentre en otra ventana del navegador.

 

1. Introducir la URL de la imagen:

Una vez hayas encontrado la imagen que deseas integrar en el wiki, colócate
sobre ella con el cursor y haz clic sobre el botón derecho, selecciona "copiar
ruta de la imagen" o abre "Propiedades" si utilizas Explorer para navegar y
copia la url que te ofrecen.

Vuelve al wiki y haz clic sobre el botón  para abrir la ventana de insertar
imágenes o archivos.
Selecciona la pestaña Imagen externa.
Pega la URL de la imagen en la caja de texto y haz clic sobre cargar.

2.  Insertar imágenes mediante  su  URL



La imagen seleccionada aparecera representada por un pequeño icono, haz doble
clic sobre él para insertar la imagen.

 

2. Mediante el procedimiento de arrastar y soltar.

 

En este caso necesitamos tener abiertas dos ventanas distintas del navegador. En
una de ellas veremos la imagen y en la otra el editor del wiki. Si hacemos clic sobre
la imagen con el botón izquierdo del ratón y, manteniéndolo pulsado, arrastramos
la imagen hasta el wiki y luego soltamos, la imagen se incluirá en nuestra página.

 

 



 

Una vez hayas insertado la imagen, si la selecciona con el cursor, te aparecerá una
pequeña ventana que te permitirá modificar algunas propiedades:

Colocar la imagen en una determinada ubicación de la página: Ninguna,
izquierda, derecha o centro.
Añadirle un enlace, de modo que al hacer clic sobre ella nos conduzca a otra
página.
Utiliza el cuadro de texto que aparece junto la opción Leyenda para introducir un
pie de foto.

3.  Propiedades  de  la  imagen



 

Selecciona Enlace para crear un hipervínculo a través de la imagen. Aparece una
nueva ventana que te permite tres opciones:

 
Enlace del wiki: Crea un enlace interno, es decir, vincula la imagen con
una página del wiki.
Marcador: El enlace se dirige hacia un derminado párrafo dentro de una
página del wiki.
Enlace Externo: El hipervínculo se realiza con páginas externas al wiki.



Puedes modificar o añadir propiedades a la imagen en cualquier momento: basta
con hacer clic sobre ella desde el editor para que aparezca la ventana de
propiedades.

También podemos redimensionar la imagen, igual que en cualquier programa de
tratamiento de texto: haciendo clic sobre la imagen para seleccionarla, y
arrastrando las esquinas para agrandarla o reducirla.

 

"Lourdes Barroso. www.lbarroso.com"

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. 

Departamento de TIC. 
CRIF "Las Acacias".

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/


web2.0 Wikispaces

En este apartado nos limitaremos a trabajar en la inserción de los elementos
multimedia más usuales y sencillos de integrar:

Archivos de sonido y vídeo alojados en nuestro ordenador.
Sonidos y vídeos ofrecidos a través de servicios web que nos brindan el
código html necesario para la publicación del objeto multimedia.

El procedimiento para subir e insertar archivos de vídeo y de sonido es similar al
que utilizamos para subir imágenes.

Antes que nada, recuerda que tendrás que identificarte como miembro del wiki
para poder alojar archivos en él.

Entra en el Editor y haz clic sobre botón de insertar imagen .
Abre la pestaña Subir archivos y haz clic sobre Upload, para seleccionar el
archivo de sonido en tu ordenador.

 

 

 

 

El archivo comenzará a cargarse en el servidor.

 

Insertar elementos  multimedia

1.  Insertar archivos  de  sonido  y  vídeo de  nuestro
ordenador



 

Este es el aspecto que presenta cuando el proceso de carga ha finalizado, si
hacemos doble clic sobre el archivo, insertaremos un enlace a él en el wiki:

 

 

Si lo que queremos es insertar o incrustar el archivo en la página del
wiki con su propio reproductor, tenemos que volver a la pestaña
Insertar Archivos y selecciónar Embed File y el archivo.

 



Este será el aspecto que presente el archivo embebido visto desde el editor.

Notas:

Wikispaces no especifica qué formatos de vídeo pueden insertarse. Se ha probado
con los siguientes formato: .flv, .swf, .mov y .mp4 sin que se presenten
problemas con el navegador Firefox, pero desafortunadamente no sucede lo
mismo con Internet Explorer (Microsoft). A pesar de lo cómoda que pueda
resultar esta posibilidad, es más seguro insertar los vídeos utilizando el código
html, como se verá más adelante.
Para archivos de sonido, utiliza .mp3.

Videotutorial

 



 

Vamos a utilizar un procedimiento que nos servirá para insertar no sólo vídeos y
audios, sino también cualquier objeto del que el proveedor nos facilite el
código html. Aunque el propio Wikispaces nos ofrece una posibilidad específica
para determinados servicios, como YouTube o Evoca, podemos prescindir de estas
opciones.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

Selecciona el vídeo, mp3, presentación, etc. de cualquiera de los servicios de
Internet como : 

Mediateca de Educamadrid
YouTube
Dailymotion
Slideshare
GoEar, etc., etc.

Copia el código html que se te ofrece, haciendo clic sobre él y abriendo el menú
contextual con el botón derecho del ratón, y seleccionando copiar.

Entra en el editor y haz clic sobre .
Selecciona Otro html.
Pega el código que has copiado en el cuadro de texto.

2.  Insertar un  elemento  multimedia ofrecido por  un
proveedor de  Internet.

http://www.slideshare.net/
http://www.goear.com/
http://www.youtube.com/
http://www.evoca.com/links/espanol.jsp
http://mediateca.educa.madrid.org/
http://es.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/


NOTA: Este procedimiento será igual para cualquier elemento
multimedia u objeto que queramos integrar: calendario,
documentos, encuestas, etc..

 

Videotutorial

 



web2.0 Wikispaces

Ha llegado el momento de que creemos nuestro propio wiki, y de aprender a
gestionarlo: seleccionar una configuración, personalizar la plantilla y administrar
usuarios.

A partir de estos momentos, todas las prácticas se realizarán sobre nuestro wiki
particular.

Ve a la página de Wikispaces: http://www.wikispaces.com 

Cumplimenta la ficha de identificación. Si no estuvieramos registrados,
tendríamos que cumplimentar los tres campos : Nombre de usuario
(Username), Contraseña (Password) y  E-mail. Si ya estamos registrados basta
con rellenar los datos de nombre y contraseña y actimar Comience.

Selecciona crear nuevo espacio: Crear un nuevo wiki.

Ponle un nombre a tu espacio: utiliza sólo letras y/o números, sin espacios
en blanco. La palabra que introduzcas formará parte de la URL, toma nota de
esta dirección. El wiki que se ha creado como ejemplo se llama "miwiki", su
dirección en Internet será: http://miwiki.wikispaces.com
Selecciona el tipo de wiki. Los wikis de la opción Educación K-12, están libres
de publicidad.

D.  Crea  y  Gestiona tu wiki  en  Wikispaces

1.  Creación de  un  wiki  en  Wikispaces.

http://www.wikispaces.com/

