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Cómo activar la herramienta de traducción| Tutorial 
1. Siempre tienen que tener una cuenta en Wikipedia, sino la crearon pueden utilizar el 
siguiente tutorial:  
http://www.wikimedia.org.ar/proyectodeeducacion/img/tutorial_usuario.pdf 

2. Una vez con el usuario activado van a la url con el listado que les creamos: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Argentina/MOOC_UBA 

Y desde ese espacio (y ya logeado con el usuario) ir a la barra superior y hacer click en 
"Beta" luego activar 2 cosas: “Editor visual” y  la herramienta “Traducción de contenidos” y 
poner “Guardar” van los dos pasos en imágenes: 
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3. Ahora ya está activo la función de la herramienta de traducción. Entonces deben volver 
a esta misma lista: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Argentina/
MOOC_UBA  y elegir un artículo haciendo click en la palabra que está en rojo (los azules y 

4. Una vez que hacen click en el artículo que van a traducir, va a aparecer una pantalla 
con el espacio del artículo, pero aún falta un paso, que es ir a “Configuración” y hacer click 
en la solapa que se despliega para que lo traduzca automáticamente: 
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4. Una vez que hacen click en el artículo que van a traducir, va a aparecer una pantalla 
con el espacio del artículo, pero aún falta un paso, que es ir a “Configuración” y hacer click 
en la solapa que se despliega para que lo traduzca automáticamente: 

Vamos con un ejemplo: “Banswara” 
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5. Inmediatamente va a aparecer la opción “Comienza una traducción nueva”, hacer click 
allí: 
 

6. Lo que deben hacer es escribir en la parte en “English” el nombre de este artículo, allí 
empezarán a aparecer los artículos creados en inglés sobre esa categoría. Eligen el que 
les parece que pueden aportar más (a veces puede ser un estado, una personalidad, 
etc.):  
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7.  Una vez que eligen ese artículo, hacen click en “¡Comienza a traducir!” 

 

8.Lo que empieza a suceder es que cada vez que apoyamos el cursor sobre los espacios 
vacíos, nos aparece un bloque que dice “+ Añadir traducción”, hacer click allí: 
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Lo que sucede es que automáticamente se empieza a traducir…¡pero necesita de nuestra 
corrección! Para eso ponen el cursor y pueden corregir el texto en español para darle 
sentido: 
 

9. En lo sucesivo, hay que apoyar el cursor en cada sección hasta que terminen el final 
del artículo. Es importante que no se olviden de hacer “click” en las categorías que 
aparecen en el artículo.  
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Una vez que lo hacen es que aparecen las categorías en Wikipedia en español. Esto es 
vital para que un artículo sea identificado y considerado robusto: 

10. Una vez que está la traducción hacen click en “Publicar traducción” y ya está listo el 
artículo :) ¡Felicitaciones! 

Este tutor ial es un trabajo or iginal de Wik imedia Argentina, y está bajo una 
licencia Creative Commons 3.0 Genérico. Puede ser descargado y reutilizado, siempre que se cite a la 
fuente original
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