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Wikipedia: puntos de interés



Perfil de Wikipedia

 Enciclopedia digital.

 Edición colaborativa.
● MediaWiki.

 Contenido y acceso                                               
libre.

● CC-BY-SA 3.0

 Disponible en múltiples                                    
lenguas.

● +280 idiomas.

By Diego Grez
CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_article_on_Pichilemu_earthquake,_camera_perspective.jpg


Wikipedistas (Wikimania 2010)

By Ralf Roletschek
CC-BY 3.0. Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruppenbild-wikimania-gdansk-2010.jpg


Cómo editar un artículo
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Imágenes por Emijrp
CC-BY-SA 3.0.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tutorial_de_edici%C3%B3n,_paso_1.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tutorial_de_edici%C3%B3n,_paso_2.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tutorial_de_edici%C3%B3n,_paso_3.png


Otros datos de interés

 Wikipedia se creó el 15 de enero de 2001.

 +20 millones de artículos.
● 3 idiomas con +1M artículos.
● 36 idiomas con +100K artículos.

 5º sitio web más visitado.
● ~470 millones visitantes únicos mensuales.
● Única non-profit entre los 10 sitios web más visitados.

 Editores voluntarios, no remunerados.

By Amada44
Public Domain, Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Info_icon_002.svg


Editores por idioma

(c) Wikimedia Fundation, CC-BY-SA 3.0



Contenido en Wikipedia

 Fuente: Kittur, A., Chi, E. H., and Suh, B. 2009. What’s in Wikipedia? Mapping 
Topics and Conflict Using Socially Annotated Category Structure. In 
Proceedings of the 27th international Conference on Human Factors in 
Computing Systems (Boston, MA, USA, April 04 – 09, 2009). CHI '09. ACM, 
New York, NY, 1509–1512.

By Mikael Häggström
CC-BY-SA 3.0. Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_content_by_subject.png


Wikipedia como herramienta 
docente



Usar Wikipedia (de forma sensata)

 Enciclopedia → Fuente terciaria de referencia.
● Cuidado en trabajos académicos o investigación.

 Ayuda como primer paso en búsquedas.
● Introducción accesible, referencias y enlaces.

 Comprobar indicios de calidad del contenido.



Ayudar a mejorar Wikipedia

 Todo el mundo puede editar... pero hay que seguir 
ciertos consejos.

● Punto de Vista Neutral (cubrir todos los ángulos).
● No se admite investigación original.
● Contenido verificable <[Citation needed]>
● Mirar antes página de discusión del artículo.
● Intentar usar estilo claro, sencillo y accesible.

By futureatlas.com
CC-BY 2.0. Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Citation_needed%22.jpg


Wikipedia Ambassador Program

 Ayudar a descubrir nuevos usuarios y editores.
● Profesores que incorporan Wikipedia en clase.
● Alumnos que editan Wikipedia como tarea.

http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Ambassador_Program 

By Pete Forsyth
CC-0 (Public Domain),Wikimedia Commons

http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Ambassador_Program
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Wikipedia_Campus_Ambassadors_-_Group_Picture_(August_2010).jpg


Wikipedia en educación superior



Origen: Public Policy initiative

 Curso 2010-2011 (EE.UU.).
● 32 universidades, 47 cursos. 
● +40 Profesores, +100 Wikipedia Ambassadors.
● Incorporar edición en Wikipedia en el proceso de 

aprendizaje.
– Mejorar estilo de escritura.

– Audiencia global (se lo toman en serio).

– Aprendizaje de medios digitales.

– Colaboración virtual, netiqueta, debate y consenso.

 http://outreach.wikimedia.org/wiki/Public_Policy_Initiative

http://outreach.wikimedia.org/wiki/Public_Policy_Initiative


Wikipedia Education Program

 Programa global, curso 2011-2012.
● EE.UU., Canadá, Brasil e India.
● Soporte de materiales y                                      

estrategias docentes.
● Campus ambassadors +                                            

online ambassadors                                      
(mentores). 

● Diferentes modalidades de                              
participación.

By Pongr
CC-BY 3.0. Wikimedia Outreach

http://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Materials_for_Teaching
http://outreach.wikimedia.org/wiki/Global_Education_Program_Strategy
http://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Dc-2011-campus-ambassador-training.jpg#filelinks


Modalidades de participación

 Ámbito de estudiantes.
– Creación de un club de Wikipedia.

– Los estudiantes se auto-organizan.

 Ámbito de clase o curso.
– Profesor incorpora edición en Wikipedia en currículum.

– Un solo profesor o varios en una misma asignatura.

 Ámbito de personal universitario.
– Actividades de divulgación, talleres, seminarios.

– Apoyo de PDI, bibliotecarios, etc.

 Ámbito externo (con otras universidades u 
organizaciones).



Programa de trabajo en España



Programa en España

 Objetivo: curso 2012-2013.
● Universidades en eMadrid + universidades externas.

– Evitar escala demasiado ambiciosa.

● Ámbito de clase o curso.
– Más tarde creación de clubes.

● Evento divulgativo.
– Jornada de conferencias.

– Posibilidad de contar con ponentes externos destacados.

● Recoger resultados de la experiencia en publicaciones 
sobre tecnología e innovación docente.
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