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Agenda

Bienvenida e introducción

¿Qué es Wikimedia?

¿Qué es Wikipedia y cómo 
funciona?

Los cinco pilares

Wikipedia en bibliotecas

Encontrando más sobre 
Wiki + Bibliotecas

Identificar un artículo y 
una fuente fiable

Elegir un artículo sobre 
la relación entre 
Wikipedia y bibliotecas 
o universidades

¿Preguntas?



¿Cuál es su experiencia con Wikipedia?

He leído artículos de Wikipedia, soy completamente nuevo editando.

He editado Wikipedia al menos una vez.

He editado Wikipedia 10 o más veces.

He agregado al menos una referencia.

He oído sobre la campaña #1Lib1Ref.

He participado en la campaña #1Lib1Ref.



Movimiento global cuya misión es llevar contenido educacional gratuito al mundo.

¿Qué es Wikimedia?

● Fundación Wikimedia
● Proyectos
● Capítulos



“Imagina un 
mundo en el que 
todo ser humano 
pueda compartir 

libremente la 
suma de todo el 

conocimiento. Ese 
es nuestro 

compromiso”



Proyectos de contenido



Capítulos



¿Qué es Wikipedia y cómo 
funciona?



https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2018/01/04/do-you-fall-down-a-wikipedia-rabbit-hole-after-each-episode-of-the-crown-youre-not-alone/?utm_term=.7d296bee66a4


https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido


Los cinco pilares

1 2

3

4

5

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


Wikipedia es una enciclopedia

1

● No es una colección de 
textos originales

● No es una máquina de 
propaganda

● No es un periódico

● No es un lugar para 
expresar opiniones



Wikipedia busca el punto de vista neutral

2

● Artículos no integran un 
punto de vista concreto

● No presenta ningún punto 
de vista como el “verdadero”

● Cita fuentes



Wikipedia es de contenido libre

3

● Cualquiera puede modificar 
las ediciones en cualquier 
momento

● El contenido de Wikipedia 
puede ser editado y 
redistribuido



Wikipedia sigue unas normas de etiqueta

4

● Respeto a los wikipedistas

● Evita ataques personales

● Actúa de buena fe

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_discusi%C3%B3n:Canaan


Wikipedia no tiene normas firmes

5

● Sé valiente creando, 
traduciendo y modificando 
artículos



¿Quién conocía lo 
previamente 
expuesto?

¿Quién no está a 
favor de Wikipedia?



Wikipedia + Bibliotecas

1 Estrechar lazos entre las 
bibliotecas públicas y 
Wikipedia.

2 Comparten una misión.

3 Existe una comunidad 
detrás de cada una.

4 Los bibliotecarios tienen el 
poder de hacer a 
Wikipedia mejor y más 
confiable.



¿Qué hace Wikipedia en 
las bibliotecas?



      Entrenamiento a 
bibliotecarios

Bibliotecarios de Cataluña en un taller de 
Wikipedia



Editatones en 
bibliotecas



Bibliotecario 
como Wikipedista 
en Residencia



Bibliotecario 
como embajadores 
de campus



Trabajar en 
artículos



Tres ejemplos del uso de wikipedia en:

1. Institución privada
2. Biblioteca pública
3. Biblioteca académica



OCLC y la 
Biblioteca de 
Wikipedia enlazan 
citas con millones 
de materiales de 
bibliotecas 
mediante Worldcat





2012- Wikipedista en Residencia: analizar la forma en 
que los metadatos de las bibliotecas ayudaban a 
Wikipedia (bot VIAF)

2016- Premio Knight News Challenge: Promover la 
colaboración entre las bibliotecas públicas y 
Wikipedia

2017- Wikipedista en Residencia: Wikipedia + Libraries: 
Better together



Red de 
bibliotecas 
públicas 
catalanas 
trabaja en 
colaboración 
con Wikipedia



“siendo Wikipedia el principal acceso online al 
conocimiento y siendo las bibliotecas el principal 
centro offline de acceso al conocimiento, 
deberían trabajar juntas para crear nuevos 
niveles de acceso”

150
bibliotecarios capacitados en el uso 

de Wikipedia.

1,500
copias repartidas del manual 

Bienvenidos a Wikipedia.



Using Wikipedia to Extend Digital Collections



Top 10 de páginas que redirigieron a información de 
la biblioteca

Artículos de Wikipedia que más redirigieron a 
información de la biblioteca



Redirecciones de todos los sitios web a 
content.lib.washington.edu

Redirecciones de google web a 
content.lib.washington.edu



Redirecciones de Wikipedia a 
content.lib.washington.edu



Más información sobre Wiki + Bibliotecas...

Wikipedia + Libraries

@wikilibrary

@glamwiki

@sadads

https://goo.gl/iYwSVP

https://goo.gl/CWAQx

n

https://www.facebook.com/groups/WikiLibrary/
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Loves_Libraries
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Loves_Libraries


¿De qué otra forma nos podemos involucrar?



Tres formas de identificar un artículo para 
mejorarlo

1 

De una fuente 
de información 
conocida

2 

Artículos que 
necesitan 
mejorar 3 

Citation Hunt

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A1ginas_para_mejorar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categor%C3%ADa:Wikipedia:Art%C3%ADculos_que_necesitan_referencias&from=+201710#mw-pages
https://tools.wmflabs.org/citationhunt/es?id=d9361c80&cat=all


¡Gracias!
Aidee Murrieta
Wikipedista en Residencia
Correo: amurrieta@colmex.mx
Twitter: @afermva
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Agenda
Creación de usuarix

Edición de Wikipedia

Trabajo práctico

#1Lib1Ref



Creación de usuario

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Crear_una_cuenta&returnto=Wikipedia%3APortada


¡Empecemos a editar!



1. Elementos esenciales



1.1 Estructura



1.2 Referencias



1.3 Enlaces internos



1.4 Categorías



2. Sintaxis de Wikipedia (editor de código)



2.1 Estructura 



2.2 Referencias



2.3 Enlaces internos (Wikificar)



2.4 Categorías



2.5 Plantillas



2.6 Imágenes



2.7 Estilo



2.8 Cajas de información (Wikidata)



Actividad
1. Crear un apartado con dos niveles de 

subapartados (1, 1.1, 1.1.1)
2. Agregar una referencia y la plantilla de 

referencia
3. Buscar un artículo parecido al que se está 

editando y revisar qué categorías utiliza. 
4. Agregar una de estas categorías al artículo que 

se está editando.
5. Cambiar la Imagen actual por otra que se 

encuentre en Wikimedia
6. Agregar  un link interno
7. Agregar un link externo
8. Cambiar un texto a cursivas, y otro a negritas



3. Editor visual



3.1 Enlaces internos y externos



3.2 Citación



3.3 Guardar cambios



#1Lib1Ref

“Imagina un mundo en 
el que cada 

bibliotecario agregue 
una referencia a 

Wikipedia”



#1Lib1Ref en su primer semana



https://twitter.com/DukeLibraries/status/828635256001536000

https://twitter.com/DukeLibraries/status/828635256001536000


¡Agrega una referencia!

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


¡Gracias!
Aidee Murrieta
Wikipedista en Residencia
Correo: amurrieta@colmex.mx
Twitter: @afermva
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Agenda

Wikidata

Trabajo práctico

Discusión

Evaluación





¿Qué busca Wikidata?



1. Centralizar los enlaces interlingüísticos



2. Proporcionar un lugar central para toda la información de las cajas de información de las Wikipedias

https://als.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress
https://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congr%C3%A9s_dels_Estats_Units
https://da.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress
https://de.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress


3. Crear y actualizar datos



Estructura de la información



RDF

Sujeto - Predicado -Objeto



Consultas en Wikidata

http://tinyurl.com/y9n4wytt


Agregando un elemento a Wikidata...



Artículos...



¡Gracias!
Aidee Murrieta
Wikipedista en Residencia
Correo: amurrieta@colmex.mx
Twitter: @afermva


