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«Imagina un mundo donde cada 

persona tenga acceso a todo el 

conocimiento humano, eso es lo que 

estamos haciendo»

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia.
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Conocimiento libre
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Compartir 
liberando…
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Un poco de historia...

● En el año 2000 Jimmy Wales y Larry Sanger crearon Nupedia, 

un proyecto de enciclopedia digital revisada por expertos.

● Paralelamente, el 15 de enero de 2001 nació Wikipedia como 

una wiki para la colaboración masiva popular.

● El 20 de junio de 2003 surgió la Fundación Wikimedia, con 

sede en San Francisco (California).
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¿Quién construye Wikipedia?

● Cada una de las 300 versiones idiomáticas cuenta con una 

comunidad de personas que participa voluntariamente. 

● Gente normal, que colabora a partir de lo que sabe, de lo que 

lee, y lo pone a disposición del resto. 

● Internacionalmente, los editores y editoras se organiza a través 

de capítulos, grupos temáticos y grupos de usuarios/as, que 

apoyan los valores y la visión de la Fundación.
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¿Solamente

Wikipedia?



● Commons: imágenes y multimedia

● Wikisource: biblioteca libre

● Wikilibros: libros de texto y manuales

● Wikiversidad: recursos de aprendizaje

● Wikiviajes: guía de viajes

● Wikcionario: diccionario libre

● Wikinoticias: portal de noticias

● Wikiquote: colección de citas

● Wikidata: base de datos libre

● Wikispecies: directorio de especies
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Todos los proyectos de 

la fundación Wikimedia 

beben del repositorio

Wikimedia Commons
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Es una mediateca de 

60.606.951
archivos libres donde

todos y todas pueden 

contribuir
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Wikiversidad

Es un proyecto de aprendizaje que consiste 

en un conjunto de páginas web dedicadas a 

la exploración académica de un tema en 

particular. 

12



¿Y qué es

Wikimedia España?
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Wikimedia España - WMES

● Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro

Nacional de Asociaciones del Ministerio del interior desde abril

2011.

● Aprobada como capítulo español de la Fundación

Wikimedia en febrero de 2011.

● Formada por más de 190 personas.

● Desarrolla trabajo voluntario colaborando con 

instituciones y personas para la mejora y promoción de los

proyectos Wikimedia.



Nos unen las 

ganas de 

compartir 

conocimiento
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Iniciativas

● Concursos de fotografía

● Concursos de edición

● Wiki Takes

● Editatones/Editatonas

● Cobertura de eventos

● Proyectos de 

documentación

● Liberación de contenidos

● Wikipedia en el aula

CC by 4.0, Ivanhercaz



+4100 participantes

+1300 nuevos/as participantes

+4000 artículos creados o mejorados

+260 participantes presenciales

146 por primera vez

143 mujeres

+30680 imágenes

+9250 imágenes usadas

+41,3 millones de bytes

Resultados 2018
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¿Y qué es

Wikipedia?
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Wikipedia

Es una enciclopedia libre 

gratuita, colaborativa, 

políglota y editable por todos
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-¿Y quién puede editar 

Wikipedia?

—Cualquier persona 

que tengas fuentes 

fiables
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Verificabilidad

21



Los cinco pilares

● Wikipedia es una enciclopedia

● Wikipedia busca un punto de vista neutral

● Wikipedia es de contenido libre

● Wikipedia sigue unas normas de etiqueta

● Wikipedia no tiene normas firmes
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Wikipedia no es fuente 

primaria
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● Documentos históricos, fallos, resoluciones, decretos.

● Artículos científicos, ponencias, papers, periódicos, 

páginas web institucionales, libros.

● NO se puede citar como fuente: Facebook, Twitter, 

Instagram, Wikipedia ni blogs. 

¿Qué es y qué no es una 

fuente para Wikipedia?
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Conozcamos la interfaz
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Efemérides-Café-Artículo nuevo-registro



Estructura de un 

artículo- comienzo

1. Introducción

2. Ficha lateral

3. Índice- Epígrafes: 

según temática

Introducción

Historia

Sede

4. Imágenes

1 2

3

4
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Estructura de un 

artículo- final

1. Referencias

2. Bibliografía

3. Enlaces externos

4. Control de autoridades: : muy práctico 

porque nos muestra las BASES DE 

DATOS a las que el tema está adscrito 

5.  Categorías: agrupación por temática 

común. Árboles, las categorías, a su vez, 

tienen categorías donde están anidadas. 

Ejemplo: museos inaugurados por años. 

3
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Categorías
se estructuran como árbol
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Partes de un 

artículo que no 

conocíamos
1. Discusión: pertenencia a Wikiproyectos…

Modificaciones, temas de debate para 

obtener el punto de vista neutral.

2. Editar: sin estar registrado, solo se puede 

editar en código.

3.Ver historial: difícil de leer hasta que lo 

entendemos. Podemos ver: fecha de las 

modificaciones, usuarios que han intervenido,

Comparación por fechas

1 2 3
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Lateral izquierdo 

de un artículo

1. Imprimir y exportar:

Crear libros: se activa y se desactiva, y se puede 

mandar a imprimir.

Generador de PDF que mantiene hipevínculos

2. Lo que enlaza aquí: los artículos que 

mencionan/direccionan a este artículo. Esto nos 

sirve para ver el árbol alrededor de este artículo, 

temas relacionas, etc.

3.Cómo citare esta página

4. Este artículo en otros idiomas

1

2

3

4
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¡En la portada pasan 

cosas que ni te 

imaginas!
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Bienvenida
Aquí podemos encontrar:

1. Contacto: para reportar problemas o 

conocer a la comunidad

2. Ayuda: índice de contenidos (no 

artículos)

3. Primeros pasos: tutoriales para dar los 

primeros pasos en la edición

4. ¿Cómo colaborar? No todo es crear 

artículos, también podemos aportar 

desde otro lado

5. Café: zona de debate temática para 

resolver problemas
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La portada 

arriba
1. Artículo destacado

2. Artículo bueno

Actualidad:

3. Eventos o acontecimientos importantes a nivel 

mundial

4. Fallecimientos

5. Conmemoraciones y fiestas

6. Ver siguiente diapositiva

31
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La portada 

abajo

1. Recurso del día: archivo multimedia destacado 

de Wikimedia Commons

2. Efemérides por día

3. Link a proyectos hermanos

4. Portales temáticos: agrupan artículos por área 

de interés.

1

2

3

4
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Si te surgen 

dudas…

Puedes escribirme un mail: 

florenciaclaes@wikimedia.es

(en el asunto del mail incluye la frase “dudas 

wikipedia”)
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Si quieres unirte, tener 

información y participar de 

nuestras actividades…

¡Asóciate a Wikimedia

España!

https://wikimedia.es/wiki/participa
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GRACIAS
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