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Buenos dias!

Soy Karen, trabajo en Automattic, dando soporte técnico a la gente que usa 
WordPress.com. 

Estoy aquí para hablar con ustedes sobre algo muy cerca de mi corazón. La comunidad 
de WordPress. No solamente la comunidad que tenemos aquí alrededor de nosotros. 
Específicamente, la comunidad que abarca todo el planeta.

Para empezar, déjame compartir las palabras de mi compatriota, el gran poeta 
nicaraguense Ruben Dario. Encontré estas palabras en un libro muy antiguo y difícil de 
encontrar: 

“WordPress es fuerza, es valor 
es poder, es alimento;
antorcha del pensamiento
y manantial del internet.”

Mentira :) Pero estoy segura de que si estuviera vivo el Señor Dario hoy, el usaría 
WordPress y diría esto.

Pero ahora en serio. WordPress es cómo la familia.

Déjame explicar. Para los fines de esta presentación, vamos a decir

que la familia es la base de la sociedad, un núcleo social. 
aprendemos valores de nuestros mayores como: respeto, comunicación, libertad, 
igualdad y tolerancia. 
Cuando cada uno hace su parte el grupo familiar funciona y todo va mas o menos 
bien. O sea, unos miembros crían y educan a los hijos, otros ganan el sueldo, otros 
van a la escuela, y otros limpian, mientras otros cocinan. Otros motivan y otros 
hacen planes para el futuro.
la familia es la suma de las partes e integral a la existencia de la sociedad.

Que tiene que ver eso con la comunidad? 

Como la familia es la base de la sociedad, la comunidad es la base de WordPress.

Cada WordPressero escoge su trabajo y hace su parte para crear WordPress. Igual a la 
familia, donde cada uno tiene su parte.

Como en la familia, nuestros mayores nos enseñan, en la comunidad aprendemos de 
los otros miembros, los que tienen mas experiencia.
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Y como en una familia, somos la suma de las partes. Estamos todos colaborando para 
hacer algo mas grande que lo que somos en forma individual.

Hoy. aquí. somos parte de la familia, la comunidad, de WordPress. Hemos decidido, por 
medio de nuestra presencia aquí hoy, ser parte del movimiento que es la 
democratización de publicación personal y la creación continuada de una plataforma 
libre y gratis.

Estamos participando en un movimiento internacional con voluntarios de todas partes y 
de diversos caminos. Colaborando para construir algo maravilloso.

Hoy hay muchos que ganan la vida con WordPress. posible simplemente por los 
esfuerzos de la comunidad. Sin la comunidad, y los esfuerzos de los equipos de 
voluntarios, no hay WordPress. 

Y si no existiera WordPress, no estaríamos aquí hoy. Sin la comunidad, no existe 
WordPress. no hay nuevas versiones, no hay nuevas traducciones, plugins, temas, 
documentación, o eventos como este WordCamp

Entendemos que hay una comunidad de voluntarios que trabajan para crear el software 
que usamos. Pero que tiene que ver eso conmigo? Con nosotros? Con ustedes? Yo 
uso WordPress muy bien y uso Google para aprender lo que necesito aprender para 
mis proyectos. Tengo amigos que usan WordPress, hablamos entre nosotros cuando 
hay dudas, tenemos nuestros clientes, que mas necesitamos? 

Saben que WordPress impulsa mas o menos 25% de los sitios en el internet? Es cierto! 
Esto representa mas o menos 60 milliones de sitios. 60 milliones de sitios. Esto es el 
resultado directo de los esfuerzos de la comunidad. La familia y los miembros de la 
familia, haciendo su parte, contribuyendo.

Si aun no están convencidos, permitenme decirles porque deben ser parte del 
movimiento. 

Cuando trabajamos con la comunidad, estamos mejorando la comunicación entre 
todos, a traves de WordPress. Ademas, estamos formando conecciones con otros, 
conociendo nuevos amigos, formando nuevos contactos profesionales.

Para ilustrar, les presento Catia Kitahara. Ella vive cerca de Sao Paulo en Brazil. Catia 
estudio architectura pero cuando descubrió diseño web y WordPress se sintió como si 
hubiera encontrado su camino. Catia ha traducido WordPress, bbPress, BuddyPress, y 
varios plugins al portugués, También ha moderado los foros, ha organizado varios 
WordCamps y varios WordPress meetups en Brasil.

Cuando hable con Catia sobre sus experiencias en la comunidad, organizando 
meetups, WordCamps, y traduciendo, ella me dijo que el aspecto mas importante, con 
mas valor, ha sido las oportunidades de conocer a nuevos amigos y formar nuevos 



contactos profesionales. Ha podido avanzar en su carrera y trabajar con personas muy 
interesantes. 

Otra razón de estar en una comunidad es para compartir información.

En una comunidad compartimos información uno a otro y el hecho de compartir nuestro 
conocimiento nos da oportunidades de promover nuestra vida profesional.

Gustavo Bordoni, otro brasilero, comenzó a usar WordPress a la edad de 14 anos. El 
queria crear un sitio sobre Anime para el y sus amigos. Desde esa primera experiencia 
con WordPress, el ha presentado en 9 WordCamps, ha contribuido a la comunidad 
afuera de su país en el equipo Core y ha creado un plugin. El trabaja como 
desarrollador por Modern Tribe, la compañia responsable por The Events Calendar 
plugin.

Gustavo ha estado compartiendo información desde el principio. A la edad de 17 años, 
dio su primera presentación sobre la seguridad en Rio de Janeiro en el WordPress 
meetup. En vez de quedarse en su casa, aprendiendo lo que necesitaba para su 
proyecto, el compartió lo que estaba descubriendo sobre WordPress con la comunidad.

Cuando le pregunte que quería compartir con la comunidad aquí en Mexico, el me dijo, 
diles que todos deben colaborar en alguna manera con la comunidad de WordPress. 
Porque les cambiara la vida. Para Gustavo, el entusiasmo que le anima compartir sus 
aprendizajes le ha dado oportunidades increíbles, como la oportunidad de trabajar con 
la gente de Modern Tribe.

También estamos en una comunidad para dar apoyo a los miembros del grupo y ser 
apoyados por ellos.

Es decir, los miembros de la comunidad participan y como resultado obtienen nuevas 
destrezas, consiguen respuestas a sus preguntas, resuelven problemas con sus 
proyectos. Y a cambio, los miembros tienen la oportunidad de ser mentores, o sea de 
enseñar y ayudar a otros.

Andrea Rennick vive en Canada. Tal vez la conoces, si has buscado ayuda en los foros 
de wordpress.org. Ella comenzó a bloguear sobre sus experiencias de ser madre, 
estando en casa, y educando sus hijos

Le intereso muchísimo el esfuerzo de modificar sus sitios y después de practicar un 
poco, sus amigas le comenzaron a pedir ayuda con sus sitios. Poco a poco consiguió 
mas experiencia y comenzó a ganar un poco de dinero ayudando a otras personas con 
sus sitios.

Andrea aprendió todo lo que pudo sobre multisite, en un tiempo cuando no había 
mucha información, y comenzó a escribir posts sobre sus descubrimientos, 
compartiendo lo que aprendía mientras lo aprendía
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Su ayuda fue solicitada, no solamente en su comunidad, sino en otras ciudades y 
países hasta que fue conocida como una experta en multisite simplemente por 
bloguear y compartir sus experiencias en su blog¡

Para Andrea, la combinación de su trabajo con WordPress, y sus esfuerzos como 
voluntaria en los foros le abrió puertas hasta conseguir trabajo con StudioPress donde 
trabaja hoy en el equipo de soporte téchnico. Y todo porque su instinto fue aprender lo 
que podia sobre WordPress y compartirlo en su blog para apoyar a la personas 
buscando ayuda.

Otra razón por participar en la comunidad es para celebrar. por ejemplo, los 
aniversarios de WordPress y los anuncios de los grandes releases del software como 
Miles Davis y Billie Holiday. 

Podemos estar orgullosos de lo que hacemos en nuestras comunidades y tomar tiempo 
para celebrar aunque sea simplemente un post en su blog sobre nuevos aspectos de 
un release de WordPress.

Guga Alves sabe como celebrar.  Es conocido como spiderguga, y es organizador de 
muchos WordCamps y meetups. También es moderador de various grupos en 
Facebook para brasileros usando Wordpress y ayuda traducir. Mas recientemente, 
Guga ha comenzado a ser guía para nuevos organizadores de WordCamps en otros 
países. 

Guga ha hecho mucho en su comunidad en brasil, pero la razón por cual lo menciono 
aquí hoy es lo tanto que le gusta celebrar y como le gusta añadir un elemento de 
diversion a los eventos en que el participa. Como ven en la foto, es común ver a Guga 
con su mascara de Spiderman en los WordCamps en brasil. 

Catia, Andrea, Guga, y Gustavo tienen historias similares a las nuestras y han 
encontrado sus lugares en la comunidad  . 

Hay muchas maneras de participar, y si tu quieres puedes encontrar tu función en la 
familia y ser parte del movimiento. Cuando le pedi a Catia permiso para hablar sobre 
sus experiencias aquí con ustedes, ella me pidió que les dijera. “Dile a la gente de la 
comunidad de WordPress en México lo importante que es compartir sus experiencias 
con la comunidad en su area local. pero también con la comunidad afuera de Mexico, la 
comunidad en el resto de america y el mundo entero que hay varias maneras de 
participar y si no tienen tiempo, a menos, deben adoptar la costumbre de compartir su 
código bajo el GPL.”

Ella quiere que todo el mundo entienda que WP pertenece a todos nosotros. Debemos 
abrazarlo y mejorarlo cada día. Conocimiento es algo que debemos cuidar y compartir 
para que todos puedan aprovechar. no solamente un grupo pequeño.  Esta es la razón 
por la cual WordPress y la comunidad son tan maravillosas.
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Como podemos participar mas? Si son como yo, hace 9 años, yo pensaba, “no, ellos 
no necesitan mi ayuda. Hay gente con mas sabiduría, mas experiencia, mejor habilidad 
para escribir código.” Pero he aprendido que eso no es cierto. Todos tenemos algo para 
contribuir, solamente tenemos que encontrar nuestro lugar en la familia.

Ya que han conocido a unos de los voluntarios, vamos a ver las diferentes maneras en 
que ustedes pueden influenciar a la comunidad.

Estos son los equipos en los cuales en este momento pueden participar. Lee la Lista

Si te interesa unos de estos equipos, puedes buscar mas información sobre como 
participar en make.wordpress.com. 

Hay una descripción del enfoque de cada area y cuando visites el enlace, veras mas 
información para ver si este grupo es para ti. Habra información sobre como empezar y 
mas, por ejemplo:

En la pagina de Core veras instrucciones para reportar bugs or errores, un manual para 
colaboradores con tutoriales, y una lista de patches que necesitan ser testeados. Cada 
equipo tiene una pagina similar.

También veras la lista de las reuniones semanales, el slack channel donde charlan.

Y hablando de Slack. Muchas personas ingresan al Slack para ver, leer, explorar, 
observar por un tiempo antes de participar mas directamente. Si no están ingresados 
en Slack, pueden visitar make.wordpress.org/chat/

No temas, encuentra tu familia, y ayúdenos a crear WordPress.

Puedes colaborar sin participar con los equipos en make.wordpress.com?
Claro que si! Por casi 5 anos yo usaba WordPress, entrenaba a gente en mi ciudad, 
clientes y amigos, y organizaba el WordPress meetup en Albuquerque. Todo eso sin 
participar en la comunidad global. 

Tu también puedes:

comenzar un meetup en el area donde vives
ayudar en meetups que existen 
presentar en un meetup
traer amigos a meetups
ayudar a tus amigos con WordPress
publicar tus experiencias con WordPress en tus blogs como hizo andrea
enseñar a los jóvenes, ellos son los futuros usuarios de WordPress.

Y ademas! no tiene que tener algo que ver con WordPress. Enseñando un grupo de 
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estudiantes HTML, CSS, o Javascript, es preparación para tener las habilidades de 
crear mas con WordPress en el futuro.

Piensen en esto: los círculos anaranjados son los lugares donde se ha llevado a cabo 
algún evento, o WordCamp or meetup en America Latina.

Así se debe ver,  Imaginate! un día la comunidad de WordPress en Latinoamérica se 
podría ve así. Cuando hay un meetup de WordPresseros en cada ciudad y en cada 
pueblo. Y por lo menos un WordCamp en cada país.

Les dejo hoy con las palabras de mi compatriota, el Señor Dario.  No dejes apagar el 
entusiasmo por WordPress, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja con temas, 
aspira ser contribuidor, tiende siempre hacia la altura de GPL.

Gracias.


