
Cómo participar de #1bib1ref en Wikipedia
                          

Un bibliotecario, 
una referencia



¿Qué es #1bib1ref?
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Es una campaña internacional organizada anualmente entre el 15/5 y el 5/6 por

Particularmente por

Orientada a los bibliotecarios para sumar referencias en 

Iniciativa para vincular  los capítulos y grupos de 

trabajo  locales de Iberoamérica para fomentar la 

colaboración e intercambio de experiencias.
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https://w.wiki/N8B

Página de la campaña en Wikipedia



Contactos
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Referentes Wikimedia



¿Cómo participar?
Agrega referencias entre el 15/5  y el 5/6 con el hashtag #1bib1ref
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Crear una cuenta en https://wikipedia.org

6

Clickear



7

Completar todos los datos

Completar el CAPTCHA

Clickear



Una para todos...
Una misma cuenta permite acceder y utilizar  todos los proyectos de 
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Validar la cuenta 
clickeando sobre 

el enlace 
recibido en el 

email de 
confirmación



Paso a paso
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1. Encontrar un artículo que necesite referencias

2. Localizar una fuente de información que respalde la cita

3. Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia

4. Agregar hashtag #1bib1ref en el resumen de edición de Wikipedia



“
1. Encontrar un artículo que necesite referencias
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1.  Encontrar un artículo que necesite referencias
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● Buscar en Wikipedia en español un artículo de la Categoría: Artículos que requieren referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Wikipedia:Art%C3%ADculos_que_necesitan_referencias
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1.  Encontrar un artículo que necesite referencias

● Utilizar  Citation Hunt que de manera aleatoria recupera fragmentos que requieren citas 

Idioma

Página

Permite filtrar por tema

Otra citaIr a página para agregar cita

Fragmento que 
requiere cita

https://tools.wmflabs.org/citationhunt/es
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● Selecciona un artículo que consideres necesita mejorar su verificabilidad

● Buscar artículos que necesitan referencias por temas

● Buscar en los artículos que necesitan referencias

○ Argentina

○ Bolivia

○ Chile

○ Colombia

○ México

○ Uruguay

○ Venezuela 

1.  Encontrar un artículo que necesite referencias

Dentro de un 
artículo algunos 

fragmentos 
también pueden 

señalar 
“cita requerida” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Wikipedia:Referenciar_por_tema
https://petscan.wmflabs.org/?psid=3944283
https://petscan.wmflabs.org/?psid=4053157
https://petscan.wmflabs.org/?psid=3944326
https://petscan.wmflabs.org/?psid=4019615
https://petscan.wmflabs.org/?psid=3944329
https://petscan.wmflabs.org/?psid=3944331
https://petscan.wmflabs.org/?psid=3944331


“
2.  Localizar una fuente de información fiable que respalde la cita
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● Fuentes fiables, independientes y publicada

● Fuentes primarias y secundarias de información

● NO se pueden utilizar sitios y blogs personales ni redes 

sociales

2.  Localizar una fuente de información que respalde la cita

Consultar

★ Referencias

★ Fuentes fiables

★ Verificabilidad

NO es una fuente de información primaria
Lo que Wikipedia NO es - https://w.wiki/Q76

PVN
Punto de vista neutral

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://w.wiki/Q76
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Punto_de_vista_neutral


“
3.  Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia
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● Cómo agregar referencias bibliográficas y editar en Wikipedia

● Editor visual - Guía del usuario

3.  Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia

Al clickear la pestaña 
“Editar” se habilita el 
modo de edición  para 

poder realizar 
modificaciones en la 
página sin necesidad 

de utilizar código 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:%C2%BFC%C3%B3mo_agregar_referencias_dentro_de_Wikipedia%3F.webm
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editor_Visual/Gu%C3%ADa_del_usuario
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Con la pestaña “Editar” seleccionada se habilita el modo de edición (sin código)

 y se visualizará en la parte superior una barra con los iconos para realizar modificaciones 

Al clickear en “Citar” se 

podrán agregar las referencias 

Luego clickear 

“Publicar cambios...” 

3.  Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia
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3.  Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia

1. Posicionar el 
cursor en el lugar 

a incluir la cita 

2. Clickear

3. Seleccionar 
formato de cita 

correspondiente
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Completar los datos 
obligatorios señalados 

con * y si se desea 
clickear en “Añadir más 

información” para 
agregar datos adicionales

Clickear 

3.  Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia
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Se previsualizará la cita en ventana y la correspondiente referencia en la sección inferior

Clickear 

3.  Agregar una referencia utilizando el estilo de Wikipedia



“
4.  Agregar hashtag #1bib1ref en el resumen de edición de Wikipedia
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4.  Agregar hashtag #1bib1ref en el resumen de edición de Wikipedia

Clickear 

Agregar en 
“Resumen de edición” 
una breve descripción o 

comentario sobre las 
modificaciones (en este 
caso la cita) realizadas

No olvidar agregar
★ #1bib1ref
★ #IFTS13

{{Usuario:Userbox/1bib1ref}}



Extras
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Podes compartir tus ediciones en 

redes sociales y sumarte a la 

comunidad global de editores

Marketing bibliotecario
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Seguimiento 

Consultar ediciones para #1bib1ref

Clickear https://tinyurl.com/1bib1ref

https://hashtags.wmflabs.org/?query=1bib1ref&project=es.wikipedia.org&startdate=2020-05-15&enddate=2020-06-05&search_type=or&user=
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Vamos a repetir, ¡o porqué no a mejorar! 

la participación del año pasado

El IFTS N⁰ 13 en la edición 2019



“
“Imagina un mundo en donde cada persona del planeta 

pueda tener acceso libre a la suma total de todo el 

conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo.”

Jimmy Wales
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https://akifrases.com/frase/133861
https://akifrases.com/frase/133861
https://akifrases.com/frase/133861


¡Muchas gracias por participar!
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