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Introducción  
Como el proyecto FRACTUS  buscar es  fomentar la  cultura digital en 

las  instituciones educativas  donde la  conectividad a creado  7  wikis 

que son un  espacio  de producción colaborativa de saber y 

conocimiento. Los cuales se podrán acceder  desde la  plataforma virtual 

de FRACTUS, en los  que centrará las 7 wikis provinciales  que se 

subirán las 7 memorias de los talleres seminarios, de la formación 

presencial en las instituciones educativas  de cada una de las  UPI.  
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1  ¿Cómo ingresar al wiki? 

 Para  ingresar al wiki  se debe ingresar desde el portal de  Fractus, para 

ello se debe iniciar sesión  digitando  su usuario  y contraseña  como se 

muestra en la  imagen  a continuación. 

 

                    Ilustración 1 Portar comunidad FRACTUS 

 

Una vez  inicie sesión se  mostrara  su nombre  en  el formulario de 

inicio de sesión. 

 

Ilustración 2  Portar comunidad FRACTUS – inicio de sesión  

 Luego de haber iniciado sesión  en el portal de la comunidad de 

FRACTUS de clic en el componte “Recursos  para  la  comunidad” que se  

muestra después del formulario inicio de sesión. (Ver imagen a  

continuación). 
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  Ilustración 3 Portar comunidad FRACTUS- Componente recursos para la comunidad. 

Al hacer clic sobre el botón “Recursos para la comunidad“ se ingresa  a  una 

nueva pantalla  donde  se mostrará al usuario  los recursos que  hacen parte  

de la  provincia, en el caso  rol  coordinador, asesor, auditor podrán acceder 

a todos los recursos  de las  7 provincias que están participando en el 

proyecto.  

  

            Ilustración 4 Portar comunidad FRACTUS - Icono wiki 

Al hacer  clic sobre el icono  de la  wiki automáticamente iniciara sesión, en el 

menú superior se mostrara  el nombre  del usuario que se registró como se 

muestra en la  imagen continuación.  
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Ilustración 5 página principal de la  Wiki 

2 ¿Cómo se encuentra organizada  la  página  principal de la  wiki? 
La página principal de la  Wiki se encuentra  organizada de la siguiente  
manera:  

Menú superior: En el menú superior  de la página   de la derecha a la 
izquierda  se  muestran  el  nombre del usuario que se encuentra registrado, 
discusión, preferencias, lista de seguimiento, contribuciones  y la opción 
para cerrar sección  

Panel  lateral derecho: se  encuentran  el bloque de navegación, buscar  y 
herramientas- 

Panel central de la  página: se encuentra  el  menú de    ingreso  las  
páginas  donde se han realizado   publicaciones por los maestros  
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Ilustración 6 Descripción de la página principal del Wiki 

3 ¿Cómo  publicar en la  wiki?  
Para  publicar  en la  wiki debe  tener en cuenta  los siguientes  pasos que se  
indican a continuación: 

• Debe  haber estar registrado en la wiki 
• Ingrese a la  página  principal y crear el menú de  ingreso a la  pagina  
• Ingrese a la  página al dar clic en el  menú  

3.1 ¿Cómo crear el link de ingreso a la página?  
 

Para crear  el link  de  ingreso  a la  página para  crear   la opción a  publicar  
se  debe  dar clic en la palabra  Editar  como se muestra en la  imagen a  
continuación. 
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Ilustración 7 Editar página principal 

Al  dar clic  se habilita   el editor  donde se  podrá   crear  el menú  de  ingreso 
a la página  como se  indica a continuación: 

1. Para  crear un menú  sin link  debe   agregar  2  signos  iguales   antes 
del nombre del menú    y  dos  al final  del nombre del menú  (== 
Memorias de las UPI   ==)  como se  muestra en la  imagen a 
continuación.                

 

                 Ilustración 8  WIKI - Crear menú 

2. Para  crear  un sub menú    con  link a  una página  en blando  debe   
digitar  un asterisco   y dos corchetes antes del nombre del  menú  y  
dos  corches al final del  menú  (* [[Colegio Integrado del Carare]] ) ver  
imagen a continuación . 
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          Ilustración 9 WIKI- Crear  sub menú de ingreso a la  pagina 

3. Para  guardar   debe   dar clic en el  botón “Guardar la página” que se  
muestra al finalizar el  formulario. 

 

                Ilustración 10  WIKI- Botón guardar  la  página  (principal) 

3.2  ¿Cómo subir contenido a la  página?   
 

Una vez creado el  menú  debe  dar clic en el  nombre, al dar clic se ingresa a 
una    página  en blanco, debe  dar  clic  en la  palabra “editar” que se muestra  
en la parte superior del recuadro en blanco como se  indica en la imagen a 
continuación. 



       

 

                           Derechos  reservados de la Tecnológica FITEC 10 

 

Ilustración 11 WIKI- Editar  página  para  subir contenido 

Al dar clic en la palabra editar  se  habilitara un editor  que le  permitirá   digitar 
,  subir  imágenes  insertar  una  url externa , insertar  un enlace  interno,  
colocar  negrilla  al texto , insertar  encabezado nivel 2  y adicionar  su  firma al 
contenido. 

 

Ilustración 12 WIKI-  Editor de la  pagina 

Para  guardar la  publicación debe  dar clic en e l botón guardar la  página  que 
se muestra al final de formulario. 
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Ilustración 13 WIKI- Botón guardar página (Publicación) 

4  ¿Cómo consultar  la publicación?  

Para  consultar la  publicación   se  debe   ingresar a la  página  principal desde  
el  menú lateral derecho de la  página principal  si se  encuentra en  otra   
página. Ver imagen a continuación. 

 

Ilustración 14 WIKI-  Ingreso a la  página  principal desde el boque de navegación 

Al dar clic  se muestra en el panel  del centro  de la página  el menú de la  
publicaciones realizadas  que al dar clic  lo llevara  a la  publicación. 
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Ilustración 15 WIKI -Menú de  contenido página  principal 

Al dar clic  en el  menú  se mostrar  el contenido  de la  publicación realizada en 
la  página como se muestra en la imagen a continuación. 
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Ilustración 16  WIKI- Contenido de la Publicación 

  

  

 

 

 

 

  

 


