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Wikipedia, objeto de estudio 

científico 

● Relleno. 

● Relleno. 

● x 



 
doi: 10.1371/journal.pcbi.1000941 

doi: 10.1371/journal.pcbi.1000941
doi: 10.1371/journal.pcbi.1000941


Contenidos del taller 

1)Principios básicos de Wikipedia. 

2)Editores, lectores y bibliotecarios. 

3)Wikipedia: contenidos y proyectos sobre 

ciencias de la salud. 

4)Preparación y redacción de artículos en 

Wikipedia. 

5)Introducción a la edición: taller personal y 

editor visual. Páginas de discusión. Uso de 

plantillas. 



Lo tradicional: el manual... 

● Aibar, Eduard; Dunajcsik, Peter; Lerga, Maura; 

Lladós, Josep; Meseguer, Antoni; Minguillón, 

Julià (2016). Guía de recomendaciones y 

buenas prácticas para editar el contenido 

científico de Wikipedia: especialmente 

orientada a científic@s, centros de 

investigación, universidades y sociedades 

científicas. [S. l.]: FECYT: UOC. 36 p. 

Disponible en: 

http://hdl.handle.net/10609/51462. [Consulta: 

14/07/2017]. 

http://hdl.handle.net/10609/51462


https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/es 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/es
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https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares


Políticas y convenciones 

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lo_que_

Wikipedia_no_es 

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Derecho

s_de_autor 

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificab

ilidad 

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes

_fiables 

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referen

cias 
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No es sólo Wikipedia…. 

● Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada 

● Wikidata, 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada 

● Wikispecies, 

https://species.wikimedia.org/wiki/Portada 

● Wikiquote, https://es.wikiquote.org/wiki/Portada 

● Wikisource, 

https://es.wikisource.org/wiki/Portada 
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Comunidad de usuarios 

● Editores: 

– Anónimos. 

– Nuevos. 

– Autoconfirmados. 

– Confirmados. 

– Títeres. 

● Burócratas: 

– Checkusers. 

– Autoverificados. 

– Reversores. 

– Verificadores. 

– Supresores. 

● Bibliotecarios: borrar o restaurar páginas, 

editar filtros de ediciones y páginas protegidas, 

bloquear y desbloquear. 

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tipos_d

e_usuarios 
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WikiProject Med Foundation 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_Project_Med


WikiProject Medicine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine


Healthcare Translation Task Force 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine/Translation_task_force


Portal: Medicine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Medicine


Portal: Health and fitness 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Health_and_fitness


Comenzando a editar... 

● Registro de usuario: 

nombre de usuario y 

correo electrónico. 

● Páginas de 

configuración de 

interfaz y 

funcionalidades. 

● Conocer los espacios 

de nombres. 

● Conocer los espacios 

comunitarios. 



Dinámicas básicas de edición. 

● Documentación. 

● Redacción. 

● Wikificación. 

● Discusión. 

● Trazabilidad. 

● Seguimiento. 



Recomendaciones. 

● Ayuda:Cómo se edita 

una página, 

https://es.wikipedia.org/

wiki/Ayuda:C%C3%B3

mo_se_edita_una_p%

C3%A1gina 

● Wikipedia:Estructura 

de un artículo, 

https://es.wikipedia.org/

wiki/Wikipedia:Estructu

ra_de_un_art%C3%AD

culo 

● Wikipedia:Manual 

de estilo, 

https://es.wikipedia.

org/wiki/Wikipedia:

Manual_de_estilo 
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Más dinámicas de edición. 

● La página de usuario. 

● La importancia del taller de usuario… 

● Wikificación,https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda

:Wikificar 

● Contribuciones de usuario. 

● Interacción con la comunidad. 

● El susto de las plantillas… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Plantillas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Wikificar
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Gracias por vuestra atención. 



Licencia de contenidos. 

Esta obra está bajo una licencia 

de Creative Commons 

Reconocimiento-

CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

Las ilustraciones no incluidas en el 

listado contiguo son trabajo propio del 

autor del documento, y se liberan bajo 

la licencia indicada. 

Ilustraciones: 

– Ilustraciones de páginas web usadas 

según excepciones previstas en la  Ley 

21/2014. 

– Logotipos de Wikipedia y Wikimedia 

usados según 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Visu

al_identity_guidelines 

– Ilustraciones de Wikimedia Commons: 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Nouveau_Larousse_Illustre_cover.jpg 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Fotothek_df_roe-

neg_0006484_033_Herstellen_einer_M

ater_(Stereotypie).jpg 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Habit_d%E2%80%99imprimeur_en_lettr

es_(The_Printer%E2%80%99s_Costum

e).jpg 
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