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• Redacción

• Géneros

• Creación multimedia

• Utilización de plataformas digitales

• Verificación de información

• Datos abiertos

Asignatura Periodismo multimedia



• Habilidades técnicas y relacionales propias del mundo digital 

• Netiqueta 

• Licencias libres. Todo el conteindo de Wikipedia está disponible bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0;

• Redacción formal

• Verificación e inclusión de fuentes fiables

• Aprovechamiento y creación de recursos multimedia

• Gestión de entornos wiki

Habilidades que se ganan por la 
colaboración en Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%25C3%25B3n-CompartirIgual_3.0_Unported


Mundo Wikimedia se basa en referencias



Es innegable que los estudiantes la usan… 5ª web más visitada según Ranking 
Alexa (2018)

Wikipedia no es un punto de partida y no de llegada…

Hay que prestar atención a las referncias…

Mejorar sus contenidos nos beneficia a todos…

Conocimiento libre, conocimiento abierto…

¿Por qué Wikipedia?



Pero primero…Explicar qué son las 
licencias Creative commons



Planteo del ejercicio a alumnos



Planteo del ejercicio a alumnos



Proceso de explicaciones wiki



Página de usuario con fotos CC



{{ usuario taller+}}

Zona de taller



Asistente para la creación de artículos



Trabajo en taller, correcciones previas a la 
publicación



Transparencia: contribuciones del usuario



Historial del artículo



94 artículos nuevos

18 borrados

Varios artículos mejorados



115 matriculados en total

114 artículos creados de los cuales se borraron 18

Resultados

Grupo/
resultados

Número 
de 
usuarios

¿Cuántos 
crearon su 
página de 
usuario?

¿Cuántos 
artículos se 
crearon y se 
mantienen?

¿Cuántos 
artículos 
se han 
borrado?

Vicálvaro 63 60 60 10
Fuenlabrada 42 41 34 8
Totales 105 101 94 18



Encuesta



Valoración de la experiencia: 65 respuestas

Muy positiva
32%

Buena
23%

Indiferente
36%

Mala
4%

Muy mala
5%

¿Cómo valoras tu experiencia general con el 
Wikipunto?



Contacto con actores/ vida real



Herramienta diseñada por WikiEdu All content is CC-BY-SA .

Herramientas para hacer medir 
contribuciones – Outreach dashboard

Programas 
que llevo en 
diferentes 
sitios

https://wikiedu.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES
https://outreachdashboard.wmflabs.org/


Seguimiento fácil del grupo



Invitación a participar



Herramienta muy práctica para seguimiento



¡Hagamos un Wikiproyecto educativo juntos!

¡Gracias!

@FlorenClaes

@Florenciac


