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Wikipedia, la enciclopedia libre
El sueño de la Ilustración francesa ―el libre acceso al conocimiento para todos—
se encuentra al alcance la mano con los
recursos de Internet. Wikipedia nace con
ese sueño en el año 2001 y desde entonces, miles de voluntarios han desarrollado
una enciclopedia libre en más de 280 idiomas.
Mediante un proceso completamente
abierto, controlado sólo por la comunidad,
en el que cualquier persona puede contribuir, se desarrolla la enciclopedia más
completa que haya existido jamás.

Los contenidos de Wikipedia se encuentran protegidos por la licencia Creative
Commons Atribución Compartir Igual
3.0. Esto significa que todo el mundo puede utilizar estos contenidos con cualquier
fin, distribuirlos y modificarlos, siempre y
cuando se reconozca a los autores previos
y las versiones modificadas lleven la misma licencia.

El lector puede convertirse en editor en
cuestión de segundos, tanto corrigiendo
errores tipográficos como agregando contenido de fondo. Para realizar cambios ni
siquiera es necesario registrarse, aunque
Hoy es el quinto sitio más visitado del es muy conveniente para poder comunimundo. La edición en idioma inglés tiene carse con otros editores.
más de cuatro millones de artículos y ya se
han superado los veinte millones en todos Esta guía explica cómo contribuir a este
los idiomas en que se edita la Wikipedia. proyecto singular. Para ello no es necesaLa versión en español supera los 900.000 rio más que una conexión a Internet, un
artículos y es la segunda más visitada de navegador web, tu experiencia y la alegría
de escribir y colaborar.
las Wikipedias.
Para la edición en idioma español de Wikipedia ingresá al sitio:

http://es.wikipedia.org
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E D I TAR

PÁG I N AS

Para modificar, completar o corregir algo en un artículo no es necesario solicitar permiso a nadie: cualquiera puede modificar mediante su
navegador web los artículos de la enciclopedia. Esto es posible gracias
al software Wiki.

guía rápida del wikipedista

¿Encontraste un error tipográfico? Es posible corregirlo de inmediato
sin ningún conocimiento técnico en estos cuatro sencillos pasos:

1.

Sobre cada artículo hay
una pestaña que dice
Editar.
Al hacer clic se abre
una caja de texto.

2.
La caja de edición

contiene el texto del
artículo. Buscá el error
y corregilo.

3.
En el campo Resumen

describí tu edición y presioná Mostrar previsualización .

4.
Verificá tus cambios y
presioná Grabar la
página .
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¿Q U I É N

CO N TRO LA LO S CAM B I O S ?

¿Qué sucede si me equivoqué al corregir un error y en su lugar escribí
una tontería? ¿Y si por accidente el texto completo de un artículo ha
sido borrado? No sucede nada grave: el software lleva un registro detallado de todos los cambios y ante un error puede volverse inmediatamente a una versión previa.
En Ver historial se
pueden ver todos
los cambios que se
le han hecho a un
artículo, y si es
necesario, volver a
una versión más
antigua.

El software también permite verificar los cambios que se realizan en
todos los artículos, mediante una página especial que se llama "Cambios Recientes" (podés acceder mediante un enlace que se encuentra
en el menú de la izquierda). En Cambios Recientes podés ver las últimas ediciones que se han realizado en la Wikipedia.

La página de Cambios
Recientes muestra las
últimas ediciones que se
han hecho en la Wikipedia.

Sabiendo cómo editar los artículos, ahora podés agregar contenido en
artículos existentes o crear nuevos artículos.
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A pesar de que existen más de 900.000 artículos en la Wikipedia en español, aún hay muchos más por escribir. Por ejemplo, podés ver una
lista ordenada de artículos que han sido solicitados en:

guía rápida del wikipedista

http://es.wikipedia.org/wiki/WP:AS
Pero cuidado, no todos los temas son pertinentes en Wikipedia. No es
recomendable escribir sobre cuestiones que nos afectan personalmente (nuestra biografía, empresa o proyecto: si son lo suficientemente relevantes, alguien lo hará de manera más objetiva). Todas las
contribuciones deben ser de interés general. Más información en:

http://es.wikipedia.org/wiki/WP:NO
La Wikipedia tiene un Manual de Estilo, que indica cómo estructurar
un artículo, qué tipo de expresiones deben utilizarse, cómo deben titularse los artículos, más una serie de recomendaciones que tienen por
objetivo mantener una redacción homogénea, neutral y comprensible
en todos los artículos. Todos los wikipedistas deben tener presente este manual:

http://es.wikipedia.org/wiki/WP:ME
Todo lo que escribas debe ser de tu autoría o debes tener autorización
expresa y por escrito del autor aceptando la licencia GFDL. Las violaciones al derecho de autor pueden traer graves perjuicios al proyecto.
Por favor, visitá la página:

http://es.wikipedia.org/wiki/WP:DA

C RE AR

N U E VO S ARTÍCU LO S

Una vez que tengas suficiente material para escribir un artículo nuevo,
o cuando quizás ya lo tengas escrito en borrador en tu computadora,
podés crearlo en la Wikipedia en sólo cinco pasos.
Introduce el título en
Buscar y presioná
Enter o hacé click en
el icono de la lupa.
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Si el artículo aún no existe
aparecerá un texto diciendo
que podés crearlo (la palabra
crearlo estará en color rojo).

Haciendo click en la palabra crearlo , se abrirá una caja de edición
donde podés escribir el texto del artículo.

En Resumen escribí un
mensaje que describa lo que
acabás de hacer, luego
presiona Mostrar

previsualización

Verificá el texto y presioná
Grabar la página .
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D AR

FO RM ATO AL TE XTO
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Cuando se abre la caja de edición de texto, ya sea al editar un artículo
existente o para crear uno nuevo, podemos dar formato al texto usando el editor visual, o usando algunos caracteres especiales en el texto.
Podemos resaltar las palabras importantes, generar titulares o establecer enlaces entre distintos artículos, entre otras cosas.
El editor visual del wiki nos permite dar formato al texto como en otros
procesadores de textos: seleccionando la palabra o frase a modificar,
aplicamos el cambio con el icono correspondiente.

El editor escribirá la sintaxis wiki
correspondiente: para que una palabra se
ve en cursiva , la rodea entre dos
apóstrofes.
Si queremos que se vea en negrita ,
agregará tres apóstrofes.

Si preferimos editar el wiki manualmente, sólo tenemos que escribir
los caracteres especiales del mismo modo.

C RE ACI Ó N

D E LI S TAS D E E LE M E N TO S

Hacer listas de bibliografía o enlaces, o crear cualquier tipo de lista es
muy sencillo con la sintaxis wiki: puede hacerse también usando el editor visual, o bien escribiendo directamente en el editor wiki.
Un asterisco ( *) en cada línea de
texto crea una lista no numerada.
Un numeral ( # ) en cada línea de texto
crea una lista numerada.
Los iconos “lista no ordenada” y
“lista numerada” del editor visual
generan el mismo resultado, agregando los
caracteres ( *) o ( # ) al código wiki por cada
línea de texto.
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O RG AN I ZAR

E L TE XTO

El texto de los artículos se puede organizar mediante títulos y subtítulos que el software identifica y separa en distintas secciones.
Para organizar el texto en subtítulos y
subsecciones , podemos usar el menú
desplegable "Formato" en el editor visual, luego
de seleccionar el elemento a destacar.

Dos signos igual (=) en
el comienzo y el final de
una línea la convierten en
un título , y tres en un
subtítulo.

Í N D I CE S

D E L CO N TE N I D O

En los artículos que contengan más de tres títulos, después de la introducción y antes del primer título, el software genera automáticamente un índice que permite navegar por las diferentes secciones de
este artículo.
El índice generado por el software
Wiki muestra todos los títulos y
subtítulos, y genera un enlace directo
a cada sección.
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E N LAZAR

O TRO S ARTÍCU LO S
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Una dificultad de las enciclopedias impresas consiste en presentar referencias cruzadas entre los artículos. En la Wikipedia, los artículos se
enlazan entre sí directamente desde el texto.
Las palabras clave que
enlazan a artículos existentes
están en color azul, y las que
enlazan a artículos que aún no
han sido creados están en
color rojo .

Cuando estamos editando un artículo, podemos identificar conceptos
que son muy importantes para comprender el contenido: en esos casos, creamos enlaces para que quienes tienen dudas puedan seguirlos
y contextualizar la información.

C RE AR

E N LACE S

Podemos crear enlaces, seleccionamos la palabra a enlazar y clickeamos el icono
en el menú de edición. Aparecerá el asistente “Insertar enlace” en una ventana como la siguiente:
El campo de arriba,

Título de la página ,

corresponde al concepto
genérico con el cual queremos
enlazar, por ejemplo “texto”.
Si el concepto ya tiene artículo
iniciado en Wikipedia, a la
derecha aparece el icono del
enlace activo, con el mensaje
La página existe .

El campo de abajo “Título del enlace ”, se refiere al nombre visible
del enlace en nuestro artículo: puede ser idéntico, o podría ser el que
la redacción exija. Por ejemplo: ¿Cómo hacer si en el texto del artículo
el título a enlazar está en plural? ¿O si no figura con exactitud el título del artículo que deseamos enlazar?
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El “Título del enlace” permite ocultar el “Título de página” detrás de
otro texto. Agregar “s” (o “es”) luego de los corchetes permite imprimir el enlace en plural, o enlazar la nacionalidad de un escritor “español” y enlazar con el artículo “España”; o incluso usar un sinónimo
del título del artículo existente en Wikipedia: por ejemplo, enlazar el
texto visible “impresa” con el artículo “imprenta”.
El mismo resultado que produce
el asistente podemos obtenerlo
desde el editor wiki al poner las
palabras clave entre dos corchetes:
[[título del artículo a enlazar]] ,
para un enlace homónimo.

O bien, con

[[título|otro texto]] se
puede “ocultar” el título
real detrás del texto
visible.

C RE AR

E N LACE S E XTE RN O S

En los artículos es importante señalar enlaces a otros sitios web que
proporcionen información adicional. Sin embargo, tené en cuenta que
la Wikipedia no es una mera colección de enlaces: evita las páginas
personales y los blogs, y no abuses de la cantidad de enlaces.
Para crear enlaces a otros sitios web, podés usar cualquiera de los dos
modos siguientes:

Con [http://dirección título] ,
se añade un enlace externo.

Ambos generan el mismo resultado:

9

manual de edición de Wikipedia

R E FE RE N CI AS
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Siempre hay que mencionar las fuentes de información utilizadas al
redactar los artículos o agregar contenido. Las fuentes en que se basa
un artículo de Wikipedia deben ser listadas en un apartado de
referencias.
Las referencias se añaden en el texto
entre las marcas <ref> y </ref> , como se
ve en el editor a la derecha.

Al final del artículo se
agrega {{Listaref}} y
ésto genera
automáticamente la
lista de referencias, tal
como se ve a la
izquierda.

C RE AR

U N A N U E VA CU E N TA

Hasta ahora, hemos visto cómo editar y crear artículos sin estar registrado. Para que tus aportes sean identificados con nombre o seudónimo, es necesario que te registres. Registrarse también permite tener
una lista de artículos bajo vigilancia y comunicarse con otros editores.
En la esquina superior derecha
de cada página se encuentra el
enlace para registrarse .

Más tarde podrás acceder con tu
nombre de usuario. Pero primero hay
que registrarse: hacé click en el enlace

crear una cuenta.
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Para evitar la creación de cuentas de
usuario de manera automatizada, debés
escribir la palabra que aparece dibujada (en
este caso visitshook, pero tené en cuenta que
siempre es una palabra distinta)
Introduce un nombre de usuario y una
contraseña.
Una dirección de email es útil pero no
obligatoria.
Hacé click en Crear una nueva cuenta .

Como usuario registrado podrás utilizar una página personal donde
presentarte ante la comunidad de Wikipedia. No te sorprendas si al navegar por los artículos encuentras una barra de color naranja que indica “Tienes mensajes nuevos”: un usuario quiere contarte algo y ha
dejado un mensaje en la discusión de tu página de usuario.
Cuando alguien escribe en tu página de
discusión, el software te avisa
automáticamente.

Mensaje de un usuario opinando
sobre unas imágenes en la página
de discusión de otro usuario.

Si te comunicas con otros usuarios, debes firmar el
comentario dejando cuatro virgulillas al final del mismo
(~~~~). La firma enlazará a tu página de usuario.
Alternativamente,
puedes usar el icono de
Firma en el editor.
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FO RM ATO WI KI D E U N VI S TAZO
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EL

Cuando estés editando un artículo, al final de cada página hay una colección de atajos para que insertes códigos, símbolos y caracteres en
otros idiomas directamente en el texto, como se puede ver debajo:
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O B TE N E R

M ÁS I N FO RM ACI Ó N Y AS I S TE N CI A

Este manual es una pequeña introducción: ahora sólo hace falta coraje para participar y seguir aprendiendo. Para saber más acerca de Wikipedia, su historia y su experiencia organizativa, puedes consultar el
articulo correspondiente en la misma Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
Puedes encontrar más información para editar en Wikipedia, organizar artículos en categorías, insertar imágenes o archivos multimedia,
etc. en la página de ayuda:

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ayuda
Si tienes dudas, preguntas o problemas, puedes contactarte con los
otros miembros de la comunidad de Wikipedia. El sitio de reunión es
el Café , donde puedes escribir tus inquietudes en la sección que corresponda:

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

El Café está organizado por temas.
Allí es donde los wikipedistas
intercambian opiniones y
consultan a la comunidad.

Esta guía rápida para nuevos wikipedistas tiene como objetivo
ayudar a quienes desean colaborar en el desarrollo de la enciclopedia más grande y más consultada que haya existido jamás.
Pero mucho más importante que
saber cómo dar formato a un texto o cómo enlazar artículos es el
deseo de colaborar. Hay una consigna en Wikipedia que reza:
Sé valiente.
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Ése es el mensaje que queremos
transmitir. Si encontrás un error o
podés enriquecer el contenido de
la enciclopedia aportando infor
mación, no lo dudes: sé valiente
y hacé click en “editar” .
Estarás ayudando a construir
“un mundo en el que cada persona del planeta tenga acceso
libre a la suma de todo el saber
de la humanidad”.
Muchas gracias,
Wikimedia Argentina
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http://www.wikimedia.org.ar
correo@wikimedia.org.ar
Este cuadernillo no se encuentra a la venta. Su distribución es gratuita
y puede descargarse del sitio web de Wikimedia Argentina.
Si deseas colaborar con Wikimedia Argentina puedes realizar una
contribución voluntaria. Para consultar cómo contribuir, por favor
envíanos un email a tesoreria@wikimedia.org.ar

