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La misión de Wikipedia

● Creación de una enciclopedia...
● … libre (licencia y acceso).
● … que reúna la suma de todo el 

conocimiento humano.
● … en la que todo el mundo pueda participar 

para aportar contenidos y mejorarlos.
● … digital (hiperenlaces, contenido 

multimedia, entradas múltiples para un 
mismo artículo, etc.).



  

Los 5 pilares de Wikipedia

● Es una enciclopedia.
● Busca Punto de                                          

Vista Neutral (WP:NPOV).
● Es de contenido libre.
● Sigue unas normas de etiqueta.
● No tiene normas firmes …

● Políticas operativas, de organización o 
convivencia no deben impedir que Wikipedia 
se mejore. ¡Sé valiente!

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lo_que_Wikipedia_no_es
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Punto_de_vista_neutral
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etiqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignora_las_normas


  

Normas básicas

● Verificabilidad.
● Usar fuentes fiables.
● Wikipedia no es una fuente primaria (WP:NOR).
● Punto de Vista Neutral (WP:NPoV).
● Derechos de autor.

● Créditos a contenido de Wikipedia.
● Cuidado con contenido incompatible.

● Conflictos de intereses (ej. (auto)promoción).

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_no_es_una_fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Punto_de_vista_neutral
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conflicto_de_intereses


  

Normas básicas



  

Otras recomendaciones
● Recuerda lo que Wikipedia no es.
● Usa el sentido común.
● Presume buena fe.
● No morder a los novatos.
● Etiqueta

● Evita ataques personales.
● No sabotees a los demás.
● Regla de las 3 reversiones.

– No revertir mismo artículo más de tres veces 
durante las siguientes 24 horas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lo_que_Wikipedia_no_es
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Usa_el_sentido_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Presume_buena_fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_morder_a_los_novatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etiqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_hagas_ataques_personales
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_sabotees_Wikipedia_para_respaldar_tus_argumentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Regla_de_las_tres_reversiones


  

Navegación y búsqueda



  

Página principal
Herramientas de usuario

Menú MediaWiki y búsquedas

Exportación de contenido

Herramientas generales

Enlaces a otros idiomas

Comunidad

Búsqueda avanzada



  

Espacios de nombres

● Los espacios de nombres agrupan distintos 
tipos de páginas.

● Artículos: espacio estándar (por defecto).
● Páginas de discusión.
● Páginas de usuario (y discusión de usuario).
● Categorías.
● Ayuda.
● Páginas especiales.

● URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Espacio_de_nombres

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Espacio_de_nombres


  

Búsqueda estándar

● Caja de búsqueda.
● Término o términos a buscar.
● Variantes:
● “palabras exactas“

● “palabras exactas“ termino

● termino noincluye

● Otros buscadores.
● Google: site:es.wikipedia.org “termino“
● Caja de búsqueda Mozilla Firefox.



  

Cambios recientes
● Relación de cambios en las páginas de 

Wikipedia (tiempo real).



  

Categorías
● Navegación semántica de contenidos.
● Índice de categorías.

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:%C3%8Dndice_de_categor%C3%ADas


  

Wikiportales

● Agrupación de artículos de temática común.



  

Herramientas de usuario



  

Historial de revisiones
● Listado con todos los cambios históricos de 

un archivo.
● Filtrado por tipo de cambios, autor, fecha… 
● Herramienta de comparación visual.



  

Estadísticas de páginas

● Accesibles desde el menú de la página de 
historial.

● Nuevas herramientas para obtener 
estadísticas e información de actividad.

● Detalles de contribuciones.
● Búsquedas en el historial.
● Estadísticas generales de actividad.
● Número de visitas.
● Número de personas que vigilan el artículo.



  

Herramientas

● Enlaces.
● Lo que enlaza aquí.
● Cambios en enlazadas.

● Subir archivo.
● Páginas especiales.

● Vemos algunos ejemplos a continuación.

● Enlace permanente.
● Muy útil para citar artículos debido a 

evolución constante de los contenidos.



  

Páginas especiales.
● Sólo algunos ejemplos:

● Páginas huérfanas.
– No las enlaza ningún otro artículo.

● Buscar enlaces a páginas web.
– Dentro de las referencias de los artículos.

● Organización (ej. usuarios bloqueados).
● Nuevo: Panel de evaluación de artículos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:UsuariosBloqueados
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Evaluaci%C3%B3nArt%C3%ADculos


  

Citar artículos
● http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Citar

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Citar


  

Evaluación y calidad



  

Tipos de artículos
● Entradas enciclopédicas

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco


  

Tipos de artículos
● Anexos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Anexo


  

Tipos de artículos
● Páginas de desambigüación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A1gina_de_desambiguaci%C3%B3n


  

Tipos de artículos

● Redirecciónes (entradas alternativas).

http://es.wikipedia.org/wiki/A:R


  

Artículos destacados

● Máxima calidad, verificada tras un meticuloso 
proceso de revisión por la comunidad.

Marca de Artículo Destacado

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco


  

Criterios de elección de ADs

● ¿Qué es un artículo destacado?
● Completo.
● Buen estilo de redacción (enciclopédica).
● Neutral.
● Estable.
● Verificable, basado en hechos y datos 

contrastables.

● Hay muy pocos todavía (1009 en español).
● Lista de artículos destacados.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Qu%C3%A9_es_un_art%C3%ADculo_destacado
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Art%C3%ADculos_destacados


  

Proceso para convertirse en AD

● Creación del artículo.
● Mejora de sus contenidos.
● Artículo llega a nivel brillante.
● Usuario (con al menos 100 contribuciones) 

postula el artículo como 
Candidato a Destacado).

● Cuando un moderador estima que hay 
consenso (con al menos 6 participantes) se 
promociona. Si no, se rechaza.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Candidatos_a_art%C3%ADculos_destacados


  

Recursos destacados

● Distinción de recursos de máxima calidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Recursos_destacados


  

Otros niveles de calidad

● Artículos buenos.
● Buena calidad, también con un proceso de 

nominación (nivel de exigencia menor que 
con los ADs).

● Esbozos.
● Artículos recién creados que claramente hay 

que mejorar.

● Otros niveles intermedios.
● Listado de niveles de calidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Art%C3%ADculos_buenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Esbozo
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Grading_scheme


  

Edición en Wikipedia



  

Interfaz de edición MediaWiki
● Tradicional

● Editor visual (beta).

http://www.mediawiki.org/wiki/Special:VisualEditorSandbox


  

Sintaxis MediaWiki
● Referencia rápida.
● Menú de herramientas de edición.

● Texto.
● Enlaces.
● Imágenes (y contenido multimedia).
● Tablas.
● Referencias.
● Firma (páginas de discusión).

– ¡Nunca firmar ediciones en artículos!
● Sangría (páginas de discusión).

http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Barra_de_herramientas_de_edici%C3%B3n
http://es.wikibooks.org/wiki/Manual_wiki/Edici%C3%B3n/Texto
http://es.wikibooks.org/wiki/Manual_wiki/Edici%C3%B3n/Enlaces
http://es.wikibooks.org/wiki/Manual_wiki/Edici%C3%B3n/Tablas
http://es.wikibooks.org/wiki/Manual_wiki/Edici%C3%B3n/Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:FIRMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sangr%C3%ADa


  

Ejercicio de edición

● Elegir una página para mejorarla.
● Listado de páginas de ejemplo.

● Iremos insertando progresivamente contenido 
y mejoras.

● Secciones.
● Enlaces y referencias.
● Categorías.
● Imágenes y multimedia.
● Etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:GlimmerPhoenix/Taller_USAL#Art.C3.ADculos_de_ejemplo_y_pr.C3.A1cticas


  

Creación de artículos

● Enlazar un artículo inexistente (o seguir 
enlace roto).

● Seguir enlace para editar nuevo artículo.
● Editar y salvar la página.
● También se pueden crear redirecciones.

● Esbozos.
● Tener en cuenta las normas.

● Políticas de borrado de artículos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Redirecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Esbozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADtica_de_borrado


  

Mantenimiento y mejora de 
contenido

● Wikificar
● Ej: añade enlaces en nuestro artículo de 

ejemplo.

● Copyedit
● Categorizar

● Ej: añade 3 categorías en el artículo.

● Notas y Referencias (Ayuda:cómo referenciar).
● Ej: añade 2 notas y 2 referencias al artículo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Wikificar
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Copyedit
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:REF
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar


  

Recursos y Wikimedia Commons

● Imágenes y contenido multimedia.
● Subir contenido a Wikimedia Commons.
● Tutorial: contenido admitido.
● Licencias.
● Uso de recursos en los artículos.

● Ejercicio.
● Anadir 1 imagen, y un archivo de audio a 

nuestro artículo de ejemplo.

http://blog.wikimedia.org/2010/08/07/prototype-upload-wizard/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Licensing_tutorial_es.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Sobre_las_licencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Im%C3%A1genes


  

Estilo de redacción

● Manual de estilo de redacción.
● El artículo perfecto.
● Recomendaciones.

● Estilo claro y accesible.
● Evitar secciones o artículos demasiado 

extensos.
● 1 párrafo = 1 idea central.
● Respetar convenciones lexicográficas y de 

organización de contenido.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:El_art%C3%ADculo_perfecto


  

Comunidad



  

Páginas de discusión
● Debate sobre contenido y evolución de 

artículos.



  

Páginas de usuario

● Presentación y contacto (discusión asociada).



  

Foros de la comunidad
● Café, IRC, listas de correo...



  

Tipos de usuarios

● Anónimo.
● Registrado.
● Robot (bot).
● Reversor. Verificador.
● Bibliotecario (administrator, sysop).
● Burócrata.
● Checkuser. Supresor.
● Steward.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Usuario_an.C3.B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Usuario_registrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Bot
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:REV
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotecarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bur%C3%B3cratas
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Checkusers
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Supresi%C3%B3n_de_ediciones
http://meta.wikimedia.org/wiki/Stewards/es


  

Resolución de conflictos

● Guerras de edición.
● Regla de las 3 reversiones (WP:3RR).

● Protección de artículos.
● Control del vandalismo.

● Reversión de vandalismo.
● Wikiproyecto: vandalismo.
● Patrulla de páginas.
● Bloqueo de usuarios.

– Lista de bloqueos vigentes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Regla_de_las_tres_reversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADtica_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalismo_en_curso
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Vandalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Patrulla_P%C3%A1ginas_Nuevas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Gu%C3%ADa_para_bibliotecarios#Bloquear_un_usuario_o_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:UsuariosBloqueados


  

Conclusiones



  

Como participar de forma efectiva
● Sé valiente.
● Aprende las normas de participación y estilo 

de redacción.
● Muchas formas de empezar:

● Corregir errores.
● Abrir artículos nuevos, mejorar esbozos.
● Ilustrar, wikificar, referenciar, categorizar...

● Debate y relaciónate con la comunidad.
● ¡Y no te olvides de donar al movimiento!



  

Contacto

● info@wikimedia.org.es
● es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Contenidos

www.wikimedia.org.es

mailto:info@wikimedia.org.es
http://www.wikimedia.org.es/
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