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Creemos en espacios amigables
El objetivo de esta sesión en generar un espacio alentador para el aprendizaje 
colectivo. Esto requiere un comportamiento intencional, en el que las personas 
participantes son conscientes de y responsables por el efecto de sus 
afirmaciones y acciones sobre otras personas. Respetamos nuestras 
experiencias y las experiencias de las demás personas y reconocemos que no 
podemos hacer este trabajo si no es de manera colectiva.

Estamos de acuerdo en comprometernos mutuamente para fomentar un 
Espacio Amigable.

Revisa la política de Espacio Valiente y Seguro de AF aquí:
http://bit.ly/AFespaciosamigables



Paso 1 encuentra tu página de usuaria
Puedes encontrar tu página de 
usuaria en la parte superior de 
cualquier página de Wikipedia.

Probablemente, verás que tu 
nombre de usuaria aparece de 
color rojo. En Wikipedia, un 
link rojo significa que esa 
página no existe.

Para crearla, solo debes 
presionar el link rojo y se te 
pedirá que lo hagas. 
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Creación de tu página de usuaria

Para crear tu página de usuaria, haz 
click en Crea la página. 
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La ventana de noticias

Probablemente, tu ventana 
de noticias aparecerá 
cuando abras esta (y otras) 
páginas. Estas alertas te 
recuerdan que no debes 
escribir artículos en tu 
página de usuaria. Después 
de leerlas, puedes presionar 
la x o hacer click fuera de la 
ventana para así cerrarla. 
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Bienvenida a tu página de usuaria

Este es un lugar para 
escribir acerca de ti y de 
tus actividades vinculadas 
a la edición en Wikipedia. 

Añade información sobre 
ti, solo si lo deseas. 
Recuerda que utilizar un 
nombre anónimo puede 
ayudar a garantizar tu 
privacidad cuando 
compartas información 
sobre ti en esta página. 
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¡Vamos a editar en tu página de usuaria!

¿Tienes dudas acerca 
de qué escribir? 
¡Puedes empezar con 
esto!
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Publica tus ediciones

¡Haz click en Publicar página 
en la esquina superior 
derecha para publicar! 

Añade un resumen sencillo, por 
ejemplo, “creación de página de 
usuaria” y presiona Publicar 
página. 
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Encuentra tu taller Haz clic en Taller en el menú 
ubicado en la parte superior 
para acceder a tu taller. 
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¡Bienvenida a tu taller!
Tu taller es un espacio 
en blanco gigante solo 
para ti. Allí podrás 
practicar tus ediciones. 

Imagina que es el patio 
de juegos de un infante. 
Es un lugar estupendo 
para experimentar y 
aprender, ¡sin la 
presión de trabajar en 
una página pública! 



12

Editar en tu taller

Usa tu fiel barra de 
herramientas para añadir 
encabezados y cambiar el 
formato del texto. 

Haz click y escribe 
en esta área para 
añadir texto. 



Practica editar

Puedes ir a una página en 
Wikipedia como esta  y luego 
seleccionar y copiar su 
contenido. 

Pega el contenido en tu taller. 
Puedes jugar con este texto (¡o con 
el texto de cualquier artículo!) para 
practicar con los formatos y 
encabezados. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Mendieta


¡Ayuda! 

Conforme vas editando, siempre podrás consultar la 
sección Ayuda! Haz click en el ícono de signo de 
interrogación en la barra de herramientas para 
encontrar la ayuda necesaria. 



No olvides...

Asegurate de hacer click 
en el botón Publicar 
para guardar y publicar 
tus cambios. 

Usa estas pestañas 
para moverte entre 
las vistas Leer y 
Editar en tu taller. 


