Reglas básicas de
edición

Lineamientos de Wikipedia
Wikipedia resume sus
reglas de edición en los
Cinco pilares y en la
categoría Wikipedia:
Políticas.
Hemos desarrollado esta
guía en base a las políticas
incluidas allí, mas ¡las
hemos desglosado en siete
reglas básicas que
necesitarás seguir al editar!
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1. Permanecer neutral (esta vez)
Todos los artículos de Wikipedia deben ser escritos desde un
punto de vista neutral. Los artículos deben presentar los puntos
de vista significativos sobre un tema de manera justa y sin
sesgos.

Pro Tips para permanecer neutral:
● Evita presentar las opiniones como hechos y viceversa
● Usa un lenguaje que no juzgue
● Indica la importancia relativa de los puntos de vista opuestos
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2. Mantener la verificabilidad
En Wikipedia, verificabilidad significa que las personas que leen y
editan la enciclopedia pueden revisar que la información proviene
de una fuente confiable. Asegúrate de que atribuyes el contenido
a una fuente confiable publicada.
Pro Tip:
Practica agregar citas y referencias en artículos existentes en
lugar de crear nuevos artículos. De esta forma, te familiarizarás
con la inclusión de material verificado que proviene de fuentes
confiables.
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3. No originalidad, por favor
Wikipedia no publica pensamientos o investigaciones originales:
todo el material debe provenir de una fuente confiable y
publicada. Esto no es periodismo, criticismo o erudición… ¡es una
enciclopedia!
Ejemplo de la vida REAL:
Let’s say que estás escribiendo un artículos acerca de cómo
Nashville es la serie de televisión más feminista. Si no puedes
apoyar esta tesis como artículos o libros publicados, no podrás
incluirla en la página de Nashville en Wikipedia.
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4. No promociones a tus amistades
Puede ser tentador trabajar en un tema que te involucre
directamente. Mas, si consideras que te encuentras en un
Conflicto de interés (CDI), no crees el artículo. Quienes editan
Wikipedia nunca deben escribir artículos sobre sí mismos o
sobre su lugar de trabajo.
Ejemplo de la vida REAL:
Digamos que trabajas para Art+Feminism y notas que existen
problemas en su página en Wikipedia. Como hay un posible
conflicto de interés, no editarías la página. En su lugar, puedes
sugerir cambios en su página de discusión.
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5. Usa fuentes confiables
Las fuentes que utilices deben ser fuentes secundarias o
terciarias publicadas, ya que los materiales no publicados o las
entrevistas no son consideradas confiables. Tu mejor opción es
emplear publicaciones académicas y revisadas por pares.
Otras fuentes confiables que puedes usar en Wikipedia:
Libros de nivel universitario
Libros publicados por casas editoriales respetadas
Revistas y boletines
Periódicos de circulación general
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6. Verifica la relevancia
El tema de un artículo debe ser verificado por fuentes confiables.
Debe cumplir con los lineamientos de relevancia de Wikipedia, que
estipulan que los temas han recibido una “cobertura significativa”
o, en el caso de biografías, cumplen con estos criterios específicos.

CUIDADO:
Si algo o alguien no cumple con estos criterios, ello no significa
que ese tema o persona no sea(n) relevante(s). Estos
lineamientos refuerzan el racismo y sexismo estructurales.
Generalmente, las historias de las personas negras, marrones,
queer y trans, etc. no han recibido coberturas significativas.
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Conoce los esbozos...
Un esbozo es un artículo que provee de alguna información útil,
pero que es muy breve para brindar una visión global de algún
tema. Si un esbozo contiene poca información verificable o si el
tema no posee relevancia, puede que sea borrado o fusionado
con otro artículo.
Pro Tip:
Las personas que editan Wikipedia siguen diferentes reglas para
identificar esbozos. Hay quienes dicen que un artículo con menos
de diez frases o menos de 1500 palabras no es lo
suficientemente largo para ser un artículo y lo considerarán un
esbozo.
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