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1. Introducción

Durante el año 2010 la Sección de Nuevas Tecnologías y
Modernización Administrativa puso en marcha un
proyecto que pretende recopilar, haciendo en algunos
casos un importante trabajo de de recuperación, y
poner en valor la riqueza natural, social, y cultural, de
nuestra provincia.
Para ello se ha realizó un breve trabajo de investigación
en cada uno de los 1.214 núcleos de población burgaleses, centrándonos en la historia y
heráldica de los mismos. Para ilustrar este trabajo se ha realizado un reportaje fotográfico de
cada una de las citadas localidades.
El objetivo de este trabajo es subir toda esta información a una nueva plataforma en internet,
para la que se reservó el dominio www.wikiburgos.es, en la que está disponible para su
consulta por todos los visitantes del mismo, permitiendo que se complete con aportaciones
particulares que estos quieran añadir.
El proyecto ha sido desarrollado pensando en un
objetivo múltiple, considerándole de interés tanto
para habitantes de la provincia, como para sus
visitantes, pretendiendo:
- Ofrecer una recopilación de información de interés
para los ciudadanos, acerca de sus localidades y del
resto de la provincia.
- Promocionar, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional, la riqueza de nuestros pueblos,
dando a conocer unas pinceladas de su historia.
- Contribuir a la promoción y al desarrollo turístico de Burgos para que este ayude a dinamizar
económicamente la provincia.
Esta guía rápida se crea con la intención de formar de manera simple a los responsables de los
telecentros en las operaciones más comunes a realizar en WikiBurgos, aunque también son
válidas para Wikipedia, y que a su vez estos puedan formar a otros usuarios para que
participen en nuestra wiki.
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2. Uso de la Plataforma WikiBurgos
La información contenida en nuestra wiki puede ser vista por cualquier usuario de internet,
precisamente esa es una de sus funciones principales, que nos sirva para tener un repositorio
de información de nuestra provincia y que nos permita
mostrar su riqueza al visitante.
Accediendo podemos consultar la información en ella
contenida, pero también modificarla, o crear nueva
información. Diputación ha desarrollado contenido
para cada municipio de la provincia, pero este siempre
es susceptible de ser ampliado, o modificado. En el
menú de la izquierda de la página principal veremos las
distintas secciones, Pueblos, Gastronomía,
Festividades, etc. En estas secciones es mucha la
información que podemos incorporar, como productos
típicos de la zona, recetas, fiestas, etc. Siempre es
necesario buscar antes una información antes de
crearla, y si está creada, modificarla, así evitaremos
duplicidades. Para esto puede servirnos el Buscador
que se encuentra en la esquina superior derecha de la
página.
Resumiendo, podemos modificar las distintas páginas y si no existen, crearlas, aunque en este
segundo caso hemos de comprobar antes que realmente no existen.

2.1 Modificar un contenido
Si accedemos a una página y su contenido es erróneo, o queremos ampliarlo, podemos
modificarlo, siempre que hayamos iniciado sesión en la plataforma, para lo cual es necesario
tener un usuario y contraseña y haberlo introducido en el apartado entrar que se encuentra en
la esquina superior derecha de la pantalla.
Accederemos al contenido que queramos modificar, bien a través del menú de categorías de la
parte izquierda, o bien a través del buscador, si hemos iniciado sesión correctamente veremos
las opciones para editar. Como se muestra en la siguiente pantalla, se ve la palabra EDITAR, en
función de donde se encuentre puede servirnos para editar la página en general o un apartado
concreto, como puede verse en la siguiente imagen, el señalado con la flecha azul edita toda la
página, mientras que el marcado con la flecha verde modificaría los apartados Gastronomía y
Estructura Urbana.
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Al pulsar en Editar se abre un editor de texto donde podremos escribir el nuevo contenido:
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Una vez finalizada la edición pulsamos “Grabar página” y comprobamos que ha quedado a
nuestro gusto. Para dar formato al texto es necesario codificarlo siguiendo unas pautas que se
detallan en el Anexo I.
Al principio puede resultarnos un poco complejo, porque no es un editor wysiwyg corriente,
para ayudarnos, siempre es buena práctica localizar un contenido con el formato que
queramos dar y fijarnos cómo está hecha la codificación, pues esta es la misma para todos los
contenidos.

2.2 Crear un contenido

Es posible que queramos añadir algún contenido que no existe, para ello habrá que crearlo.
Tras comprobar que no existe usando el buscador, o las categorías del menú de la izquierda,
introducimos en el buscador la dirección:
http://www.wikiburgos.es/wiki/Pagina que queremos crear
Donde sustituiremos “Pagina que queremos crear” por el título que queremos que tenga
nuestro contenido, nos aparece una pantalla que nos da las opciones de buscar ese contenido
o editarle, eligiendo la segunda opción comenzaremos con la creación de la página:

Si queremos que nuestra página esté dentro de una categoría tendremos que añadir al texto
de la página la sentencia [[Categoría:Nombre de la Categoría]], donde Nombre de la Categoría
debe ser el nombre de una categoría existente previamente, por ejemplo.
•

Si queremos crear una receta escribiremos en la página:

[[Categoría:Recetas]]
•

Si queremos crear un Lugar de interés escribiremos en el navegador:

[[Categoría: Lugares_de_interés]]
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Para ver la dirección exacta podemos navegar hasta la categoría donde queremos crear el
contenido usando el menú de la izquierda y fijarnos en el nombre de la categoría en la barra de
direcciones del navegador.

2.3 Reglas de estilo generales
Hay que tener en cuenta que lo que vamos a escribir va a ser público y va a poder verse en
todo el mundo, por lo que hay que escribir teniendo en cuenta unas reglas básicas de
escritura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser correcto y cortés.
No es necesario extender demasiado el texto, lo importante es comunicar lo que
queremos.
No escribir en mayúsculas.
Tener en cuenta las reglas ortográficas. Si tenemos dudas podemos copiar nuestro
texto en un editor de texto tipo Word, que nos avisará de las faltas ortográficas.
No utilizar abreviaturas.
Comprobar los enlaces a otras páginas, e indicar claramente a donde nos llevará dicho
hipervínculo.
Repasar el texto tras escribirlo puede hacernos ver fallos que hemos pasado por alto
en el momento de escribir.
Se deben subir contenidos propios, o en su defecto, con permiso para hacerlo.
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2.4 Imágenes
Para poder enlazar una imagen antes ha de estar en la plataforma, para subirla, tenemos que
haber iniciado sesión correctamente y en el menú de la izquierda, acceder a Herramientas, y
Subir archivo. Se abrirá la pantalla para subir archivos, donde podremos especificar la ruta del
disco donde se encuentra y darle una descripción.

Una vez que hayamos rellenado los campos pulsamos en “Subir un archivo”
Edita el artículo correspondiente y crea el siguiente enlace:
[[Archivo:Nombre_del_archivo|Descripción.]]
•
•

«Nombre_del_archivo» es el nombre que tiene la imagen incluyendo su extensión, la
cual se usa para indicar el formato de la imagen agregada (.jpg, .png, etc.).
En «Descripción» escribimos una breve descripción de la imagen, o un epígrafe.

Si queremos que la imagen esté en un apartado de Galería de Imágenes Es imprescindible que
esta codificación [[Archivo:Nombre_del_archivo|Descripción.]], se encuentre entre etiquetas
de galería, quedando de la siguiente manera:
<gallery>
[[Archivo:Nombre_del_archivo|Descripción.]]
</gallery>
Si las etiquetas de galería ya estaban puestas sólo tendremos que añadir la codificación entre
ellas.
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Después refrescaremos la página correspondiente para comprobar el enlace. Es importante
respetar las mayúsculas y minúsculas en el enlace de la imagen, para que funcione
correctamente.
Esta sintaxis es la más básica y sirve para mostrar una imagen tal cual en un artículo pero
tenemos otras opciones, para por ejemplo especificar un tamaño de la imagen, añadir un
marco, etc.
[[Archivo:Nombre_del_archivo|<opciones>]]
Donde «<opciones>» puede ser ninguno, o varios parámetros de los indicados a continuación,
siempre separados por barras verticales «|»:
Concepto

formato

Parámetros

Explicación

thumb
thumbnail

Genera una imagen enmarcada en miniatura –thumbnail–, alineada a la
derecha a menos que se especifique una «alineación».
Tiene el tamaño prefijado en las preferencias del usuario
(predeterminado en 220px) si no se especifica dicho «tamaño».
Tiene la «descripción» al pie y muestra además un icono de aumento.

marco
frame , framed

Ubica la imagen en un marco o frame con su «descripción» al pie.
Se usará el tamaño original de la imagen y sin poder alterarlo.

border
borde

Añade un borde de color gris claro, sin «descripción» al pie.
Se usará el tamaño original si no se especifica dicho «tamaño».

frameless

Genera una miniatura con el tamaño prefijado en las preferencias del
usuario (predeterminado en 220px) si no se especifica dicho «tamaño».
No añade borde ni «descripción» al pie. Flotará a la izquierda si no se
especifica una «alineación».
Si se deja en blanco, la imagen no tendrá ningún formato en particular,
y fluirá en torno al texto –a menos que se especifique alguna
«alineación»–.
Si tampoco se le indica ningún «tamaño», la imagen tomará su tamaño
real.

alineación

derecha , dcha
right

Modifica la posición de la imagen para que flote a la derecha –el texto
queda a su izquierda–.

izquierda , izda
left

Modifica la posición de la imagen para que flote a la izquierda –el texto
queda a su derecha–.

none

Modifica la posición de la imagen para que esta no flote –el texto
quedará arriba y abajo de ella, pero no a sus lados–.

centro , centrar,

Igual que none, pero deja la imagen alineada en el centro.
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centrado
center , centre
Si se deja en blanco, la imagen tomará la posición por defecto que le
indique el parámetro de «formato» marcado.
Si tampoco se seleccionó ningún «formato», la imagen fluirá en torno
al texto.

tamaño

<número>px

Se debe especificar un número de píxeles para que la imagen tome un
tamaño de ancho determinado, por ejemplo así: 75px

x<número>px

Añadiendo una letra x antes del tamaño, se fuerza a que la página
reconozca dicho valor como tamaño de alto y no de ancho de la
imagen. Téngase en cuenta que no es posible especificar ambos (ancho
y alto); en esos casos, el software da prioridad al ancho para mantener
la proporción.
Si no se especifica nada, el tamaño dependerá del «formato» elegido.
Si tampoco se selecciona ningún «formato», entonces la imagen
tomará su tamaño original.

descripción <texto>

alt=<texto>
texto
alternativo

La descripción aparecerá al pie del marco del archivo si se seleccionó el
«formato» thumb, o frame. Este texto se presentará como texto
alternativo flotante si no se especifica un «formato» o si la imagen no
se carga.
Si se añade una descripción al archivo, este parámetro permite
especificar un texto adicional que haga el servicio de la etiqueta –
HTML– alt y title de las imágenes.
Es importante para las personas ciegas que usan lectores de pantalla o
para los navegadores basados en texto.
Si no se especifica un texto alternativo, la imagen tomará como
atributo alt, el nombre del archivo –<Nombre_del_archivo>–.

enlace

enlace=<enlace>
link=<enlace>

Añadir el nombre de una página de Wikipedia o una dirección web allí,
hará que la imagen lleve hacia esa página al hacer clic sobre ella, en
lugar de la página de descripción por defecto. Si se deja enlace= vacío,
no se podrá hacer clic sobre la imagen.

Algunos son mutuamente excluyentes, manifestándose siempre el último valor especificado.
Las opciones pueden ser especificadas en cualquier orden. Si una de las opciones no concuerda
con las opciones posibles, entonces se asume que es la descripción de la imagen. La
descripción de la imagen puede contener enlaces wiki u otros formatos.
Existe la posibilidad de no mostrar la imagen, sino un enlace a un medio:
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Otros

Sin
imagen

Uso

Explicación

Poniendo dos puntos «:» después de los corchetes de
[[:Archivo:<Nombre_del_archivo>]] inicio, aparecerá un enlace a la página de descripción de
la imagen, en lugar de la imagen misma.

[[Media:<Nombre_del_archivo>]]

Usando Media en lugar de Archivo, se creará un enlace a
la imagen enlazada –sin mediar página de descripción
alguna–.

Ejemplos
Descripció
n

Si escribes

Imagen
embebida
(con
descripció
n como
texto
alternativ
o
"flotante"
y en
tamaño
original)

[[Archivo:Ejemplo.jpg|Imagen de
ejemplo.]]

Enlace a la
página de
descripció
n

[[:Archivo:Ejemplo.jpg]]
Archivo:Ejemplo.jpg
[[:Archivo:Ejemplo.jpg|Imagen de
Imagen de ejemplo.
ejemplo.]]

Enlace
directo al
archivo

[[Media:Ejemplo.jpg]]
[[Media:Ejemplo.jpg|Imagen de
ejemplo.]]

Tendrás como resultado

Media:Ejemplo.jpg
Imagen de ejemplo.
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Imagen
enmarcad
a
miniatura
(con
descripció
n al pie)

[[Archivo:Ejemplo.jpg|thumb|Ima
gen de ejemplo.]]

Imagen de ejemplo.

Imagen
enmarcad
a
(con
descripció
n al pie
pero
en
tamaño
original)

[[Archivo:Ejemplo.jpg|frame|Imag
en de ejemplo.]]

Imagen de ejemplo.
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Imagen
con borde
(250
píxeles)

[[Archivo:Ejemplo.jpg|border|250
px]]

Imagen en
miniatura,
sin marco

[[Archivo:Ejemplo.jpg|frameless]]

ANEXO I: Sintaxis
Tabla resumen de los principales comandos de formato
Estilo del texto
Si escribes esto al editar...

...este será el resultado.

'''negrita'''

negrita

''itálica o cursiva''

itálica o cursiva

<u>subrayado</u>

subrayado

<s>tachado</s>

tachado

'''''Itálica y negrita'''''

Itálica y negrita
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<span style="color: green;">verde</span>

verde

<!--Escondido-->
<center>Centrado</center>

Centrado

<small>palabras más pequeñas</small>

palabras más pequeñas

Listas
Si escribes esto al editar...

...este será el resultado.

* uno
* dos
** dos-A
** dos-B
* tres

•

uno

•

dos

•

•

dos-A

•

dos-B

tres

1.

# primero
## primero-A
## primero-B
# segundo
# tercero

primero
1.

primero-A

2.

primero-B

2.

segundo

3.

tercero

----

Sangría 1

: Sangría 1
:: Sangría 2
::: Sangría 3
:::: Sangría 4

Sangría 2

Sangría 3

{{quito sangría|....}}

Sangría 4
┌─────────────────────────────────┘

Enlaces
Si escribes esto al editar...
[[Enlace]]

...este será el resultado.

Enlace

[14 de 17]

Guía rápida de WIKIBURGOS

[[Plural]]es

Plurales

[[Enlace|Texto visible]]

Texto visible

http://www.wikipedia.org

http://www.wikipedia.org

[http://www.wikipedia.org]

[1]

[http://www.wikipedia.org Wikipedia]

Wikipedia

#REDIRECCIÓN [[Nuevo sitio]]

Nuevo sitio

Tablas
Si escribes esto al editar...

...este será el resultado.

{| class="wikitable"

Leyenda

|+ Leyenda
! Columna1 !! Columna2 !! Columna3

Columna1 Columna2 Columna3

|| celda A1 || celda A2 || celda A3

celda A1

celda A2

celda A3

celda B1

celda B2

celda B3

|| celda B1 || celda B2 || celda B3
|}
Secciones
Si escribes esto al editar...

...este será el resultado.

Índice
[ocultar]

== Sección 1 ==
=== Sección 1.1 ===
==== Sección 1.1.1 ====

1 Sección 1

o

=== Sección 1.2 ===
La tabla de contenido se crea en forma
automática al encontrar tres o más marcas de

1.1 Sección 1.1


o

1.1.1 Sección 1.1.1

1.2 Sección 1.2

2 Véase también
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Sección 1

sección

Sección 1.1
Sección 1.1.1

Sección 1.2

Imágenes
Si escribes esto al editar...

...este será el resultado.

[[Archivo:Isaac.Asimov02.jpg|200px|Isaac Asimov.]]

[[Archivo:Isaac.Asimov02.jpg|right|40px|Isaac
Asimov.]]
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[[Archivo:Isaac.Asimov02.jpg|thumb|Isaac Asimov.]]
Otras
opciones: thumb, framed, frameless, right, left, none,
<ancho en valor numérico>px

Isaac Asimov.

Categorías
[[Categoría:Nombre de la categoría|Llave de ordenamiento]]
{{ORDENAR:Llave de ordenamiento}}
[[Categoría:Nombre de la categoría1]]
[[Categoría:Nombre de la categoría2]]
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