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Brecha de género



Aproximadamente el 15% de las biografías de 

Wikipedia a nivel mundial, son sobre mujeres.

Brecha de género



3451 artículos sobre uruguayos y uruguayas:

3052 son referidos a hombres y 399 a mujeres, es 

decir alrededor del 11% 

Brecha de género



Corrijamos la brecha de género: ¡a editar!

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Marzo,_mes_de_las_mujeres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Marzo,_mes_de_las_mujeres


Reglas básicas



Punto de vista neutral – Todos los artículos y otros 

contenidos enciclopédicos de Wikipedia deben 

escribirse desde un punto de vista neutral, 

representando de forma ecuánime todas las 

posturas significativas, proporcionadamente y sin 

sesgos.

Reglas básicas: Políticas centrales sobre contenido



Verificabilidad – El contenido cuestionable o polémico 

y todas las citas, deben atribuirse a una fuente 

publicada confiable. En Wikipedia, verificabilidad 

significa que las personas leyendo o editando la 

enciclopedia pueden comprobar que la información 

proviene de una fuente fiable

Reglas básicas: Políticas centrales sobre contenido

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables


Sin investigaciones originales – Wikipedia no es una 

fuente primaria: todo el material en Wikipedia debe 

atribuirse a una fuente publicada y fiable. Los 

artículos no podrán contener ningún nuevo análisis o 

nueva síntesis de material publicado que innove 

sobre una posición sobre la que claramente no se ha 

avanzado en las fuentes citadas.

Reglas básicas: Políticas centrales sobre contenido

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_no_es_una_fuente_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad


Si pensás que tenés un Conflicto de interés (CDI), no crees ni 
modifiques el artículo, proponé que alguien lo cree o modifique en una 
página de discusión relacionada.

Reglas básicas: Conflicto de interés

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conflicto_de_inter%C3%A9s


Si están disponibles, las publicaciones académicas y 
arbitradas por pares generalmente son las fuentes más 
confiables.

Otras fuentes solventes pueden ser:
• Libros de texto universitarios
• Libros publicados por editoriales respetadas
• Revistas
• Publicaciones periódicas (semanarios, boletines, etc)
• Diarios de gran circulación

Para más información: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad

Reglas básicas: fuentes confiables

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad


¿Qué sucede si las reglas básicas reproducen el sexismo y racismo 
estructural? ¿Cómo podemos detectarlo y repararlo?

Reglas básicas: Relevancia



Solicitud de ayuda 
y resolución de disputas



• Publicá una pregunta en la página de discusión de otra 
persona en Wikipedia.

• Hacé una pregunta en la sección “Ayuda” del Café de 
Wikipedia.

• Para tener en cuenta en la resolución de disputas: 
Wikipedia:Mediación informal, Wikipedia:Etiqueta, 
Wikipedia:Cómo mantenerte calmado en un conflicto.

• Mandá un mail a contacto@wikimedia.uy con una 
pregunta específica sobre cómo editar en Wikipedia si 
no pudiste encontrar respuesta dentro de la 
enciclopedia.

Solicitud de ayuda y resolución de disputas

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mediaci%C3%B3n_informal
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etiqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:C%C3%B3mo_mantenerte_calmado_en_un_conflicto


Por Pepe piton (Trabajo propio) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

¿Preguntas, comentarios?



Copyright y Wikipedia



No copies y pegues texto de una página web directamente a 
Wikipedia. Para incorporar contenido es necesario parafrasear y 
citar.

La gran mayoría de los textos y gran parte de la imágenes en 
Wikipedia están licenciadas bajo 
Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 (CC BY-SA) y 
Licencia de Documentación Libre de GNU (GDFL).

Copyright y Wikipedia

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
https://www.gnu.org/licenses/fdl.html


Estructura de
una página 
de Wikipedia



● Cada edición genera un registro visible públicamente.
● Cada edición que hacés a una página es trazable a tu cuenta de usuario.
● Las páginas de Discusión son la forma de revisión por pares que tiene 

Wikipedia.
● Hay un montón de información extra disponible en la pestaña Ver historial.

Estructura de una página en Wikipedia



Estructura de una página en Wikipedia: historial



Seleccioná Editar para utilizar el 
editor visual

Estructura de una página en Wikipedia: Editar



Seleccioná Editar código para trabajar 
en lenguaje de código wiki

Estructura de una página en Wikipedia: editar código



Podés agregar una explicación de los cambios que realizaste en el 
campo Resumen de edición, que va a aparecer una vez que aprietes 
“Guardar edición” en el Editor visual. Si los cambios que hiciste fueron 
menores (por ej. una corrección ortográfica), podés marcar la opción 
“Edición menor”.

Estructura de una página en Wikipedia: 
resumen de edición



Si optaste por usar la opción “Editar código”, siempre deberías ver la 
previsualización antes de grabar. Luego de agregar el Resumen de 
edición, hacé click en Mostrar previsualización, esto te mostrará como 
va a quedar la página después de guardar.

Estructura de una página en Wikipedia: 
resumen de edición



Haciendo 
cambios sencillos



Por NaBUru38 (Trabajo propio) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons

Demo: Haciendo una edición simple 
en una página de Wikipedia



Hacé click en tu nombre de usuario 
ubicado arriba a la derecha para 
visualizar tu página.
Seleccioná Editar para hacer cambios 
en esta página y escribí algo 
presentándote.

Páginas de Usuario 



Por Pepe piton (Trabajo propio) [CC-BY-SA-4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0)], via Wikimedia Commons

5 minutos para hacer ediciones 
en nuestra página de usuario



Creá una firma que incluye fecha y hora con tu nombre de 
usuario, introduciendo cuatro tildes en una fila (~). O podés 
utilizar el ícono de la firma.

Registrándose al evento de hoy



Agregando
referencias



  Citas y referencias: Agregar una referencia a un libro



Creando nuevos
artículos



Creando nuevas páginas: Taller

Luego de crear un artículo en tu Taller, puedes trasladarlo al 
espacio principal de Wikipedia.



Creando nuevas páginas: Asistente

Luego de creado el artículo, podés volver a trabajar en él 
desde el editor visual.



En las próximas semanas, agregá oraciones y párrafos bien 
referenciados a artículos en tu área de conocimiento o 

interés. 

Por Señoritaleona (Trabajo propio) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons

¿Y después qué? ¡Sé audaz!



Por Señoritaleona (Trabajo propio) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons

¡Consultas y comentarios!



Presentación traducida y adaptada de la 
presentación de Art+Feminism “Art+Feminism 
Introductory Lesson Plan” de febrero de 2017.
CC BY-SA 4.0

¡¡Muchas gracias!!

contacto@wikimedia.uy
http://wikimedia.uy/ 
Página de Facebook

mailto:contacto@wikimedia.uy
http://wikimedia.uy/
https://www.facebook.com/pg/editatonmujeresuruguayas

