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¿QUÉ ES EL WIKI DE INVESTIGACIÓN?
Primero hay que entender que es un Wiki. La palabra Wiki viene del hawaiano y significa
“rápido.” El propósito de un Wiki es para ayudar personas a colaborar información rápido. Esto
significa que el Wiki de Investigación es un lugar para colaborar información sobre la
investigación genealógica rápido.
El Wiki de investigación de FamilySearch contiene artículos escritos en 11 idiomas con una
variedad de temas. Si usted sabe algo que no está escrito en el Wiki puede añadir, editar, o
crear páginas sobre su conocimiento.

CÓMO BUSCAR EN EL WIKI
La manera más fácil para buscar es por tema o lugar. Puede poner un tema o un lugar en el
buscador y ver si hay información sobre este tema o lugar. El buscador aparece en tres
maneras:

En cualquiera puede poner un tema y saldrá los resultados que contienen el tema. Un sitio muy
útil para ver las clases de la Biblioteca de Historia Familiar es la página de “Seminarios en línea
por el equipo de especialistas de Investigación en América Latina.” Solo al poner la palabra
“seminarios” en el buscador saldrá esta página.

EDITANDO EL WIKI
Lo bueno de cualquier tipo de wiki es que cualquier persona puede editar una página. Para
hacer esto tiene que entrar con su cuenta de FamilySearch. Después de entrar la opción de
editar aparece. En el wiki de investigación tiene la opción de editar toda la página o solamente
una sección. Para editar el wiki de investigación tiene que estar utilizando el navegador de
Mozilla Firefox. Ningún otro navegador funcionará.
Hay dos maneras de editar en el wiki de investigación. La primera manera es usando el editor
enriquecido. Cuándo está editando en el editor enriquecido, la manera en que se escribe en el
editor es, más o menos, como va a aparecer en la página. Esta manera puede ser lo más
simple, pero a veces no tiene toda la función que puede tener cuando se usa Wikitexto.
Wikitexto es el código que se usa para editar una página de wiki. El código para el wiki de
investigación es muy similar al código para Wikipedia. Este es la otra manera que le permite
editar en el wiki. En el wiki de investigación hay que hacer clic en “Wikitext” para editar con
Wikitexto. Los códigos más utilizados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letra negra – ‘’’Letra negra’’’ (son apóstrofos no comillas)
Letra itálica – ‘’Letra itálica’’
Letra subrayada – <u>Letra subrayada</u>
Cabecera – == Cabecera ==
Subtítulo – === Subtítulo ===
Nuevo párrafo – <br>
Enlace a sitio de internet – [enlace|Lo que quiere escribir]
Enlace a otra página del Wiki – [[Título de la página en el Wiki|Lo que quiere escribir]]
Para hacer un listado de puntos – *Para hacer un listado de puntos
Para hacer un listado enumerado – #Para hacer un listado enumerado

Se puede combinar los códigos para crear al nuevo. Sólo hay que poner los códigos juntos y
aparecerá la combinación. Por ejemplo:
•
•
•

Letra negra e itálica – ‘’’’’Letra negra e itálica’’’’’
Letra negra y subrayada – <u>’’’Letra negra y subrayada’’’</u>
CABECERA EN LETRA NEGRA – == ‘’’CABECERA EN LETRA NEGRA’’’ ==

Para aprender más códigos visita la página en Wikipedia llamada “Ayuda:Edición.”
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