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Que es Wiki?

Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador 
web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

La  mayor  parte  de  los  wikis  actuales  conservan  un  historial  de  cambios  que  permite  recuperar 
fácilmente  cualquier  estado  anterior  y  ver  qué  usuario  hizo  cada  cambio,  lo  cual  facilita  el 
mantenimiento y el control de usuarios destructivos.

Wikipedia se ejecuta sobre el software libre Mediawiki. El cual es un motor para wikis bajo licencia 
GNU, programado en PHP. Algunas de sus características son:

• Páginas de discusión: cada página del wiki tiene una página de discusión propia.

• Listas de seguimiento

• Capacidad de bloquear temporalmente usuarios o páginas.

• Soporte de plantillas personalizadas con parámetros.

• Los nombres de las paginas pueden ser mas personalizados.

Que es Wikipedia?

Es una Enciclopedia en línea, una página de consultas de Internet que cuenta con más de 11 millones de 
artículos. Su particularidad es que esos artículos son redactados por voluntarios, los mismos usuarios en 
todo el mundo que puedan acceder a la página, y deseen, voluntariamente, participar; por este motivo 
se le denomina "enciclopedia abierta".

Para que sirve Wikipedia? 

1. Permite la  recopilación,  el  almacenamiento  y  la  transmisión de la  información de forma 
estructurada.

2. Es un wiki, por lo tanto  puede ser editada por cualquiera, y esto permite corregir errores o 
añadir información valiosa.

3. Es de contenido abierto., por lo tanto es una licencia no restrictiva y bajo un formato que 
permite explícitamente su copia, distribución y modificación.

4. Es un espacio libre donde podemos redactar artículos y contenido.

Como usar Wikipedia

1. Buscar contenidos
1. Entra a http://es.wikipedia.org.

2. En la parte superior derecha, encontramos la caja de búsqueda  para encontrar los contenidos 
que deseamos a buscar.

3. Escriba el contenido que desee. Por ejemplo “Usabilidad” (sin comillas).



2. Editar Wikipedia

Todo en Wikipedia se puede arreglar o mejorar, así que no hay que tener miedo de cometer errores.

1. Haz clic en editar en la parte superior de un artículo.

2. Escribe un o cambia lo que desees.

3. Haz clic  en  Grabar  la  página en  la  parte  inferior  para  grabar  los  cambios  o  en “Mostrar 
previsualización” para ver los cambios antes de grabarlos.

3. Escribir un nuevo artículo
1. Sé valiente. Pues el articulo podría ser editado o incluso retirado.

2. Por favor, no escribas artículos de promoción, publicidad o ensayos personales.

3. Ten cuidado con copiar cosas de otros sitios (derechos de autor), material polémico (debe ser 
neutral),  artículos redundantes (no escribir  temas ya existentes),  artículos extremadamente 
cortos (tratar de profundizar bien los contenidos).

4. Pasos para el registro:

1. En http://es.wikipedia.org/ vamos al enlace “Registrase/Entrar” ubicado en la esquina superior 
derecha de la página.

2. En esta nueva pagina has click en “crear una nueva cuenta.”

3. Responder  un  captcha  y  escoger  un  nombre  de  usuario  que  no  haya  sido  registrado 
previamente.

La Usabilidad presente en Wikipedia

1. Gran variedad de idiomas, lo hace disponible para diferentes naciones y lenguajes.

2. Tenemos la opción de iniciar  una nueva búsqueda desde cualquier  página en la  que nos 
encontremos, pues contiene la caja de búsquedas en todas las páginas.

3. El título se encuentra presente en todas las páginas, lo que nos da la facilidad de asegurarnos 
en dónde nos encontramos.

4. En todas las paginas tenemos la opción de volver al inicio con solo seleccionar el logo de 
Wikipediadisponible en todas las páginas.

5. Está  disponible  para  cualquier  usuario  que  desee  agregar  conocimiento,  mejorar  el  ya 
aportado por algún otro usuario sin tener que ser miembro de Wikipedia. El acceso no está 
restringido, siempre y cuando se respeten las políticas de uso que son muy claras e instan a 
utilizar la herramienta de manera constructiva en todo momento.

6. Permite  ser ingresada sin conexión a internet, permitiendo la interactividad y comunicación 
entre  diferentes  lugares  como centros  infantiles.  Esta  disponible  en  CD y  DVD.  Ademas 
podemos instalarla directamente en la computadora con un software libre llamado Kiwix.

7. Ademas wikipedia puede ser accesible desde cualquier celular con  conexión a internet, por 
medio de http://wapedia.mobi

Conocimiento libre al alcance de todos!

http://wapedia.mobi/
http://es.wikipedia.org/
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