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Imagina un mundo en el que 
todo ser humano pueda 

compartir libremente la suma 
de todo el conocimiento
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libre
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Wikipedia en...

Se han creado 309 versiones lingüísticas 
de Wikipedia

Se mantienen activas 299, de las que 10 
han sido cerradas y trasladas a 

Wikimedia Incubator

Existen 36 Wikipedias en lenguas 
vernáculas de África, sin incluir las 

lenguas de las potencias coloniales*

Algunas Wikipedias en lenguas africanas 
han sido cerradas, otras permanecen en 

Incubator

* Se incluye el árabe egipcio, 
pero no el árabe



Otros proyectos y 
actividades en África















Mejorar el contenido sobre 
África en Wikipedia Mejorar su visibilidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mes_de_Africa/2020

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mes_de_%C3%81frica/2020


Contribuir en 
Wikipedia en español
Roles de los usuarios, tipos de artículos y 

pautas para participar durante el Mes de África



Wikipedia es una enciclopedia

Wikipedia busca el punto de vista neutral

Wikipedia es de contenido libre

Wikipedia sigue unas normas de etiqueta

Wikipedia no tiene normas firmes



¡Sé valiente!
Pero no temerario...



Ventajas de registrarse
● Mismo usuario para todos los proyectos Wikimedia.
● Disponer de tu propio taller.
● Cambiar el aspecto y el funcionamiento de los proyectos a partir de 

tus preferencias.
● Lista de seguimiento.
● LIsta de contribuciones.
● Editar sin revelar tu dirección IP.
● Editar páginas semiprotegidas.
● Obtener permisos.



Roles de usuarios

Usuarios 
anónimos

Usuarios 
registrados

Reversores

CheckusersVerificadores y 
autoverificados

StewardsBibliotecarios

Y algunos 
más...



Derechos de autor



Historial



Aspectos básicos de 
un artículo



Título e introducción



Estructura

Estructura de «Música de Togo»

Estructura de «Altiburos», antigua 
ciudad bereber, cartaginesa y romana.





Referencias
Referencias de «Abu Ballas», 

yacimiento arqueológico del desierto 
libio en Egipto



Estilo



Editores

¡Importante! Para ver 
ambas pestañas 
debes iniciar sesión 
con tu usuario



Editor visual



Herramienta de 
traducción



Primero



¡Activar!

¡Clic!







Primero, 
seleccionamos el 
idioma del que 

queremos traducir

Luego, buscamos el 
artículo que 

queremos traducir









¡Vamos a dar un 
paseo virtual!



GRACIAS
Be wiki, my friend


