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¿Qué es Wikidata?

• Base de conocimiento abierto
• Datos estructurados y enlazados
• Proyecto más reciente de la Fundación Wikimedia
• Lanzada en el 2012
• Leída y editada por humanos y máquinas
• Colaborativa
• Políglota
• Repositorio central 
• Licencia libre
• Secundaria
• Más de 55 millones de elementos y 6 mil 

propiedades
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:News/es

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:News/es


“Imagina un mundo en el que cada ser
humano pueda compartir libremente
la suma de todo el conocimiento. Ese 
es nuestro compromiso.”



Wikimedia: Proyectos de contenido

Contador de ediciones de los proyectos de Wikimedia:
https://tools.wmflabs.org/wmcounter/

https://tools.wmflabs.org/wmcounter/


Interconexión
entre los
proyectos
Wikimedia



Wikidata en el contexto de los proyectos de 
Wikimedia

• Wikipedia
• Centralización de los enlaces interlingüísticos
• Fichas de información

• Wikimedia Commons
• Retroalimentación de los datos estructurados



Ficha de información en Wikipedia y enlace a Wikidata



etiqueta

descripción

propiedad

rango

grupo de
declaraciones

identificador
de elemento

alias

valor

calificadores

referencias
expandidas

referencia
colapsada

Marie Curie (Q7186)
química y física polaca
Maria Skłodowska-Curie | Maria Salomea Skłodowska | Madame Curie
► En más idiomas

Declaraciones
premio recibido Premio Nobel de Física

Premio Willard Gibbs 

fecha 
junto con

premio en dinero

dirección web de la referencia

fecha de acceso
editorial

título

fecha 

▼ 2 referencias

► 1 referencia

Fundación Nobel

inglés

Henry Becquerel
Pierre Curie
35 339 corona sueca

1903

3 ago 2015

The Nobel Prize in Physics 1903 (inglés)

1921

+  añadir referencia

+  añadir valor

idioma de la obra o del nombre

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
physics/laureates/1903/index.html

dirección web de la referencia https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
about/amounts/

Modelo de datos de Wikidata



Actividad



Página de usuario

• Wikidata: www.wikidata.org
• Haga clic en “acceder” en la parte superior derecha e ingrese sus

credenciales Wiki
• Haga clic en su nombre de usuario (enlace aparece en rojo) para crear

su página
• Cuando haya terminado de ingresar la información, guarde los

cambios

http://www.wikidata.org/


Menús en Wikidata

Enlace a la página
de usuario

Lista páginas cuyos
cambios vigilas

Funciones en
prueba

Idioma Alertas Avisos



Menú de Preferencias

• Preferencias
• Pestaña: Perfil de usuario

• Internacionalización
• Seleccione su idioma preferido y pulse “Guardar”

• Pestaña: Accesorios
• labelLister
• Main language first
• Descripciones
• Reasonator
• DuplicateReferences
• EasyQuery
• Drag’n’drop
• currentDate

• Pulse “Guardar”



Interfaz



Actividad



Descripciones

• Comienzan con minúscula
• Sin artículo inicial
• Breves 
• No llevan punto final

Ejemplos



elementos de Wikidata con imágenes
elementos de Wikidata que no tienen imágenes
existencia de imágenes en Wikimedia Commons
existencia de artículos de Wikipedia en el idioma en que se está usando
la herramienta

Wiki ShootMe (https://tools.wmflabs.org/wikishootme/) 

https://tools.wmflabs.org/wikishootme/


Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

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


Documentación visual del área



Crédito de las imágenes

• Laura Esquivel: Justine.toms [CC BY-SA 4.0 ]
• Wikipedia logo: Pybalo [CC BY-SA 3.0]
• Wikiquote logo: Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0]
• Wikimedia logo: Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0]
• Wikidata logo: Jorge Abellán [CC BY-SA 3.0]
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