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Contenidos de la sesión

Moderador
Notas de la presentación
Hoy vamos a aprender a agregar imágenes a los artículos de Wikipedia. Debido a que estamos trabajando en artículos relacionados con el Arte+Feminismo, es importante saber cómo buscar en Wikimedia Commons las imágenes apropiadas para agregar a sus artículos. También aprenderemos a interactuar con la comunidad de Wikipedia hablando con los/las usuarios/as en las Páginas de Discusión. Finalmente, aprenderemos algunas prácticas recomendadas para la creación de nuevos artículos. Aprenderemos un poco más acerca de las pautas de notabilidad y también aprenderemos qué hacer si un artículo creado es marcado para su eliminación.



By Michael Mandiberg (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
via Wikimedia Commons

Sesión de aprendizaje avanzada

Moderador
Notas de la presentación
Presentaciones de cada persona en la sala involucrada con Art + Feminism. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo?Menos del 10% de los editores de Wikipedia son mujeres, mientras que las razones de esto aún están en debate, los resultados no lo están: el contenido de Wikipedia está sesgado por la falta de participación femeninaA través de la formación de las mujeres para editar Wikipedia y la organización de editatones dedicadas a mejorar la visibilización de las mujeres en las artes en Wikipedia, el objetivo de Arte + Feminismo es doble y simbiótico:  cerrar la brecha de género tanto en el contenido, como en la participación en Wikipedia.  El 51% de los artistas visuales son mujeres. Sólo 27 mujeres están representadas en la edición actual de la encuesta de H.W. Janson, Historia del Arte. En los ochenta el ninguna mujer fue incluida. Ver más en: http://nmwa.org/advocate/get-facts#sthash.Jd1AX1EB.dpuf Aunque las mujeres ganan la mitad de las MFAs otorgadas en los Estados Unidos, sólo una cuarta parte de las exposiciones individuales en las galerías de Nueva York presentan mujeres.  Ver más en: http://nmwa.org/advocate/get-facts#sthash.Jd1AX1EB.dpuf



Agregar imágenes a páginas de Wikipedia

Moderador
Notas de la presentación
�Para agregar imágenes a páginas de Wikipedia, debe buscar una imagen que le gustaría usar en Wikipedia en Wikimedia Commons. Buscar en Wikimedia Commons es muy similar a buscar Wikipedia y puede iniciar sesión con tu nombre de usuario de Wikipedia. Wikimedia Commons es un "proyecto hermano de Wikipedia". Una vez que haya iniciado sesión en Wikipedia, ha iniciado sesión en todos los sitios web de proyectos hermanos. Para agregar una imagen a un artículo de Wikipedia la imagen debe existir en Wikimedia Commons. (Commons.wikimedia.org). Muchos sitios web le permiten buscar imágenes en el dominio público, como Flickr. Estos sitios se pueden utilizar para encontrar imágenes para subir a Wikimedia Commons. Aprenderemos a añadir nuevas imágenes a Wikimedia Commons en un momento. Las imágenes en Wikimedia Commons son colocadas en categorías, las cuales se encuentran en la parte inferior de las páginas y son una buena forma de buscar una imagen.



Agregar imágenes a páginas de Wikipedia



+ Cada imagen tiene una página de descripción que indica la licencia bajo la cual se 
libera o, si no es libre, la justificación bajo la cual se utiliza.

Agregar imágenes a páginas de Wikipedia

Moderador
Notas de la presentación
Cuando encuentre una imagen que desee utilizar, haga clic en ella y se le dirigirá a la página de descripción de la imagen. En la parte superior derecha, debe ver una opción que dice "utilizar este archivo" y tiene un logotipo de Wikipedia



Agregar imágenes a páginas de Wikipedia

Moderador
Notas de la presentación
Haga clic en "utilizar este archivo en un wiki“, copie el texto que aparece en la sección “Miniatura” y cópielo en el artículo donde desea que aparezca la imagen. Previamente debe haber seleccionado la pestaña “editar” en el artículo.



Agregar imágenes a páginas de Wikipedia

Moderador
Notas de la presentación
Pulse "Guardar" y la imagen aparecerá como una miniatura, con la ubicación por defecto en el lado derecho.�



Agregar imágenes a páginas de Wikipedia

Moderador
Notas de la presentación
También puede insertar una imagen en un artículo de Wikipedia, seleccionando la opción Insertar Multimedia en la barra de herramientas del Editor Visual. Cuando haya seccionado esta opción, aparecerá un recuadro de búsqueda en el que puede insertar un texto referido a la imagen que necesita y el sistema le mostrará las imágenes en Wikimedia Commons relacionadas al texto que ingresó. En el ejemplo, se muestra la búsqueda relacionadas a Art+Feminism. 



Agregar imágenes a Wikimedia Commons 



Agregar imágenes a Wikimedia Commons

Moderador
Notas de la presentación
Debe iniciar sesión para subir imágenes a Wikimedia Commons. Puede cargar imágenes usando el "Asistente para subida" ubicado en la barra lateral izquierda o el botón “Subir” en la parte superior derecha . Las imágenes añadidas a Wikimedia Commons deben ser "donadas" por el titular actual de los derechos de autor, o deben estar en el dominio público.



Agregar imágenes a Wikimedia Commons

Moderador
Notas de la presentación
�Cuando haya leído las directrices para subir imágenes,  se le pedirá que seleccione archivos multimedia. Puede agregar varios archivos a la vez, pero tenga en cuenta que tendrá que proporcionar información descriptiva para cada archivo individualmente.



Agregar imágenes a Wikimedia Commons

Moderador
Notas de la presentación
Si los archivos son su propio trabajo, debe aceptar otorgar a cualquiera el derecho de usar sus archivos bajo la licencia Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, que establece que cualquier persona puede usar, compartir o modificar estas obras, siempre y cuando indiques sus créditos (El creador o la creadora) y liberen cualquier trabajo derivado bajo la misma licencia. Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 (código legal) y debe ser su opción por defecto. Si los archivos no son su propio trabajo, se le pedirá que identifique el origen de los archivos, el autor y explique por qué está seguro de que tiene derecho a publicar estos trabajos. Las razones válidas incluyen: El titular de los derechos de autor publicó estas obras con la licencia de Creative Commons El titular de los derechos de autor publicó sus fotos o vídeos en Flickr con la licencia correcta El copyright ha expirado definitivamente en los EE.UU. Estas obras fueron hechas por el gobierno de los Estados Unidos También puede proporcionar información de copyright para cada archivo individualmente al introducir su descripción, si ha cargado archivos con información de copyright diferente.



Agregar imágenes a Wikimedia Commons

Moderador
Notas de la presentación
�Una vez que haya subido su contenido, se le llevará a una página donde podrá incluir información sobre sus archivos o imágenes. Deberá volver a nombrar su imagen para indicar claramente lo que es, pero recuerde que el título también será el nombre de archivo que otros usuarios tendrán que utilizar para vincularlo, por lo que no debe ser demasiado largo o difícil. Si utiliza un nombre de archivo predeterminado de su cámara, alguien puede sobrescribir accidentalmente su imagen. Tenga en cuenta: no puede cambiar el nombre de un archivo de imagen una vez que se ha cargado. Puede incluir una breve descripción del archivo, como contenido o información sobre la ubicación, los filtros, la fecha, etc. Si copió el archivo desde otro sitio web, proporcione una URL en el campo de origen. Estos campos no son preguntas: si no tiene o necesita un valor para ellos, déjelos vacíos! Agregue cada archivo a una categoría o categorías relevantes; Esto hace que sea más probable que otros usuarios encuentren su archivo. Las categorías en Wikimedia Commons funcionan de forma ligeramente diferente a la de Wikipedia, por lo que vale la pena explorarlas más antes de agregar imágenes a diferentes categorías. Cuando haya terminado, haga clic en "Siguiente", y se le llevará a una página que muestra el código necesario para incrustar su archivo en un artículo de Wikipedia; Simplemente copiar y pegar! * También se le proporcionará una URL que le permitirá enlazar sus archivos desde otros sitios.



Agregar fichas



Agregar fichas

Moderador
Notas de la presentación
Las fichas o Infoboxes contienen datos ordenados de tal manera que son de fáciles de extraer por otros sitios web, como Google, por ejemplo. En Wikipedia, puede encontrar plantillas de infobox para diferentes tipos de temas. Siempre se ubican en el lado derecho de la página (automáticamente). En el plan de lección, encontrará dos plantillas para "Persona" y "Artista" que podrían ser particularmente útiles si desea crear infoboxes en páginas de Wikipedia existentes o nuevas. Infobox persona: https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Ficha_de_persona Infobox artista: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_artist (solo para wikipedia en inglés)



Agregar fichas

Moderador
Notas de la presentación
Consejo del experto: puede copiar y pegar desde una infobox existente y cambiar la información ubicada a la derecha de los signos iguales. Es posible que también desee tener en cuenta que no todos los parámetros en la plantilla de infobox necesitan ser rellenados. Llene lo que se necesita.



Páginas de discusión: hablar con otros/as usuarios/as



Páginas de discusión: hablar con otros/as usuarios/as

Moderador
Notas de la presentación
Cada artículo, usuario y reunión tienen una página de discusión. Las páginas de discusión de los artículos de Wikipedia son la mejor ubicación para discutir cualquier tema relacionado con el artículo, incluyendo: Preguntas acerca de las fuentes y referenciasRazones por las que se ha eliminado el contenido o una etiqueta / notificación en la páginaMover o cambiar el nombre del artículo Creación o fusión de artículos derivados del contenido del artículo. Cada usuario tiene una página de usuario y una página de Discusión. Puede utilizar las páginas de Discusión para invitar a otros usuarios a revisar su trabajo antes de hacerlo público en un artículo. También puede utilizar las páginas de conversación para pedir ayuda a un experto en el proceso de Wikipedia y para ponerse en contacto con un administrador para obtener ayuda con la resolución de conflictos.



Ve a tu página de discusión y crea una nueva sección

Páginas de discusión: hablar con otros/as usuarios/as

Moderador
Notas de la presentación
Vaya a su propia página de discusión y cree un post con cualquier contenido. Haga clic en "Nueva sección", escriba un poco de contenido y, a continuación, agregue su firma mediante la introducción de cuatro virgulillas o empleando la herramienta firma.  Esto crea una firma con fecha y hora exacta de la edición, presione guardar. Este es el procedimiento para crear una nueva sección en la discusión de otro usuario o en artículo.  Luego, vaya a sección Ver historial de su página de discusión y seleccione Deshacer para revertir esta edición (asegúrese de dejar un resumen de edición).



Criterios de notabilidad



En Wikipedia, una persona es considerada notable si
La persona es considerada como una figura importante o es ampliamente citada por sus 

compañeros o sucesores.

La persona es conocida por originar un nuevo concepto significativo, teoría o técnica.

La persona ha creado o ha desempeñado un papel importante en la co-creación de una 

obra significativa o bien conocida, o un cuerpo colectivo de trabajo, que ha sido objeto de 

un libro o un largometraje, o de múltiples artículos periódicos independientes o reseñas.

El trabajo (u obras) de la persona:

Se ha convertido en un monumento significativo,

Ha sido una parte sustancial de una exposición significativa,

Ha recibido una atención crítica significativa, o

Está representado dentro de las colecciones permanentes de varias galerías o 

museos notables. 

Directrices en torno a la notabilidad de autores, editores, periodistas, cineastas, fotógrafos 

y otros profesionales pueden encontrarse en: Wikipedia:Criterio de relevancia en artículos 
biográficos

Criterios de notabilidad para artistas

Moderador
Notas de la presentación
�Nota: La notabilidad no es una ciencia exacta. Nota: La notabilidad es determinada por la relevancia de una persona o tema dentro del campo específico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Criterio_de_relevancia_en_art%C3%ADculos_biogr%C3%A1ficos


Si están disponibles, las publicaciones académicas y revisadas por pares 

son usualmente las fuentes más confiables.

Otras fuentes confiables incluyen

Libros de nivel universitario

Libros publicados por editoriales respetadas

Revistas

Periódicos de gran tirada

Más información aquí: 

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

Notabilidad : Fuentes confiables

Moderador
Notas de la presentación
�El material de referencia debe haber sido publicado. Para nuestros propósitos esto significa "puesto a disposición del público de alguna forma". Los materiales no publicados no se consideran confiables.  Utilice fuentes que apoyen directamente el material presentado en un artículo y son apropiados para las aseveraciones vertidas. 

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


Crear nuevos artículos



Punto de vista neutral - Todos los artículos de Wikipedia y otros contenidos 
enciclopédicos deben ser escritos desde un punto de vista neutral, 
representando los puntos de vista significativos de manera justa, proporcional y 
sin prejuicios.

Verificabilidad - El material cuestionado o susceptible de serlo, asicomo todas 
las citas, deben atribuirse a una fuente confiable y publicada. En Wikipedia, 
verificabilidad significa que la gente que lee y edita la enciclopedia puede 
comprobar que la información proviene de una fuente confiable.

Ninguna investigación original - Wikipedia no publica pensamiento original: 
todo el material en Wikipedia debe ser atribuible a una fuente confiable y 
publicada. Los artículos no podrán contener ningún nuevo análisis o síntesis de 
material publicado que sirva para avanzar una posición no claramente 
sustentada por las fuentes.

Más información aquí: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Core_content_policies (en inglés) o aquí: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares

Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
Para crear artículos eficaces, primero debe familiarizarse con las políticas de contenidos de Wikipedia. Pase algo de tiempo leyendo acerca de esto y también puede aprender más en nuestro video de capacitación para principiantes.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Core_content_policies
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares


Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
Antes de crear un artículo de Wikipedia, compruebe si ya existe un artículo con el mismo nombre o si otros artículos ya contienen información sobre el tema. Puede realizar una búsqueda sencilla en el panel de búsqueda. O bien, si desea utilizar nuestra lista existente de artículos para crear o expandir, puede navegar por la página "Tareas" para los enlaces rojos.



Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
Cree un borrador de artículo en su Taller antes de publicarlo. No utilice el nuevo proceso de solicitud de página sugerido en las páginas de Taller, simplemente haga un enlace rojo y cree la página. Sólo necesita hacer un enlace rojo si no existe en Wikipedia, así que asegúrese de buscar a fondo el título de su artículo antes de crear un enlace rojo. Si desea practicar la creación de vínculos rojos, puede hacerlo en su taller introduciendo doble corchete alrededor de un término. 



Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
�Primero deberá crear un borrador de su artículo en su Taller. Usted puede hacer esto de algunas maneras. Puede introducir toda la información en texto plano y luego, por supuesto, asegúrese de agregar una lista de referencias. O puede copiar y pegar el wikitexto un artículo similar que ya existe y pegarlo en su taller. A continuación, puede utilizarlo como una plantilla para crear secciones, listas y fichas, por ejemplo.



+ Para crear un nuevo artículo de Wikipedia, busque el TÍTULO EXACTO DEL ARTÍCULO 
en el cuadro de búsqueda de Wikipedia. Más información sobre títulos de los artículos: 
Wikipedia:convenciones de títulos

Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
Cuando esté listo/a para publicar su artículo, pida a un editor/a experimentado/a que revise su trabajo, o, si está seguro/a de su trabajo es adecuado, continúe!Para crear un nuevo artículo de Wikipedia, busque el TÍTULO EXACTO DEL ARTÍCULO en el buscador de Wikipedia. El primer resultado de la búsqueda debe ser un enlace rojo con el título del artículo que ha buscado. Al hacer clic en el enlace rojo, se le pedirá que "cree la página". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Convenciones_de_t%C3%ADtulos


Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
Pegue en la página en blanco el código de su proyecto de artículo, y presione guardar. ¡Acaba de crear el artículo! Tan pronto como publique su artículo, notifique a otros/as Wikipedistas para que puedan hacer ediciones en la página tan pronto como la tengas publicada. También debe tener en cuenta que cuando un nuevo artículo es creado, por lo general es revisado por un Wikipedista experimentado/a que “vigila” los nuevos artículos luego de unas horas de haber sido creados. Un artículo demasiado corto para proporcionar información más que rudimentaria sobre un tema es considerado un esbozo.



Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
En la Wikipedia en inglés, un artículo demasiado corto para proporcionar información más que rudimentaria sobre un tema debe ser marcado como un “stub” mediante la adición de una plantilla stub al final del artículo. En Wikipedia en español, las plantillas para identificar esbozos fueron eliminadas luego de una consulta de borrado  y  siguiendo el ejemplo de la Wikipedia en alemán.



Al escribir {{Artist-stub}} se genera el mensaje de arriba  y se agrega el 
artículo a la siguiente categoría: Category:Artist stubs

Más información sobre los stubs (es.Wikipedia) puede encontrarse aquí: 
Wikipedia:Stubs

Crear nuevos artículos

Moderador
Notas de la presentación
Esto es válido solo para la Wikipedia en inglés

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Artist_stubs
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stub


Borrado de artículos

Moderador
Notas de la presentación
.



Más acerca de las etiquetas aquí: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Etiquetas

Borrado de artículos

Moderador
Notas de la presentación
Mantenga la calma durante el proceso de señalización /supresión y considérelo como una señal de que el sistema está funcionando. No utilice ataques personales y siga siendo cívico/a durante el proceso de discusión para comunicar mejor su punto de vista. A veces los artículos son etiquetados injustamente debido a problemas sistemáticos. Sin embargo, las supresiones o las etiquetas no siempre ocurren porque alguien era insensible al tema. La mayoría de las veces, es una señal de que el artículo necesita una mejores citas, referencias, una estructura o un lenguaje menos promocional o sesgado. En ese sentido, usted debe tomarse el tiempo para entender qué políticas se han utilizando para determinar que el artículo necesita señalización.Los banners, como los que ve en la pantalla, forman parte del proceso de revisión por pares de Wikipedia. Si un artículo necesita una cita mejorada, a menudo encontrará banners como este en la parte superior de su artículo. Existen editores/as de Wikipedia que se dedican a etiquetar artículos que necesitan mejoras. Los bots también ponen estas etiquetas en los artículos con regularidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Etiquetas


Más información sobre listas de mantenimiento aquí: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mantenimiento

Borrado de artículos

Moderador
Notas de la presentación
Los artículos marcados / etiquetados se agregan a listas donde otros editores los revisan o trabajan para completarlos. Los enlaces dentro del banner conducen a páginas de políticas que ofrecen ideas para mejorarlo. Las etiquetas indicarán si pueden ser removidas en cualquier momento, o si hay un proceso que debe tener lugar para eliminarlas.Los artículos etiquetados como consulta de borrado van a los debates de eliminación, donde se producen las conversaciones, en las que cualquiera puede participar. Reclutar a otros editores que usted conoce personalmente para participar en las discusiones de eliminación no está permitido, pero esto se aplica con flexibilidad, ya que cualquier editor que esté en desacuerdo con una propuesta de borrado o etiqueta puede simplemente eliminarla, pero primero, se anima al editor a arreglar el problema percibido en el artículo y también a entablar una discusión con el/la Wikipedista que colocó la etiqueta. (Puede encontrar su nombre de usuario/a en la lista de "historial de vistas" pertinente).

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


Hay criterios específicos relativos 
a la eliminación rápida 
Wikipedia:Criterios de borrado 
rápido vs. políticas de borrado

Borrado de artículos

Moderador
Notas de la presentación
Si su artículo se encuentra en evaluación de borrado o borrado rápido, la discusión ocurrirá en una página especialmente designada para ello, una subpágina de Categoría:Wikipedia:Consultas de borrado. Esa página estará enlazada directamente en el etiqueta de borrado colocada en la página principal del artículo. En la página de consulta de borrado, la comunidad de Wikipedia puede discutir sus méritos por un período normalmente no menor de siete días, con el fin de llegar a un consenso general acerca de si el artículo es adecuado para Wikipedia. Puede editar o mejorar el artículo en cualquier momento durante la discusión de eliminación y puede alertar a los miembros de la discusión de supresión de que se han realizado cambios. Después de hasta 14 días de discusión, un/a Wikipedista experimentado/a determinará si se alcanzó un consenso y "cerrará" la discusión e indicará su opinión. Si necesita ayuda para comprender cualquier aspecto del proceso de eliminación, póngase en contacto con el administrador que movió la página a la categoría de consulta de borrado (a través de su página de discusión) o con otro/a administrador/a. Ellos le ayudarán. También hay un proceso de apelación adicional si no está satisfecho con el resultado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Criterios_para_el_borrado_r%C3%A1pido
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADtica_de_borrado


By Michael Mandiberg (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
via Wikimedia Commons

¡¡Gracias!!
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