
Editatón en el Museo de Málaga

Organiza el institutO andaluz del PatrimOniO HistóricO (iaPH) en cOlabOración cOn la 

asOciación de gestOres culturales de andalucía (geca ), Wikimedia esPaña y el museO 

de málaga.

Si quieres compartir un día en el Museo de Málaga, conocerlo y compartirlo, aprendiendo a introdu-

cir información en la Wikipedia, la enciclopedia colaborativa mayor del mundo, te animamos a que 

participes en el editatón del museo de tu ciudad.

Wikipedia define editatón como “un evento en el que editores se reúnen para editar y mejorar juntos 

un tema o un grupo específico de artículos de Wikipedia. Por lo general, durante la propia actividad 

o en forma previa a la misma, suele incluir apoyo en la edición básica para nuevos editores así como 

algún tipo de actividad motivadora complementaria, y también estar promovido por un colectivo o 

institución educativa o cultural. Se trata de una actividad participativa, que añade una dimensión pre-

sencial a la tarea en línea de editores voluntarios, y que además de aportar socialización a la comuni-

dad, la hace más visible ante la opinión pública.” https://es.wikipedia.org/wiki/Editat%C3%B3n

¿Quieres aprender y dar visibilidad a tu patrimonio? ¿quieres aprender qué es la Wikipedia? ¿quién 

y cómo puede subir contenidos? ¿qué es un wikipedista?¿cómo podemos subir información? ¿cómo 

podemos compartir las colecciones de los museos, tu museo en la Wikipedia?...

En el marco de la línea de reflexión que se está llevando a cabo sobre el uso de datos abiertos en 

el Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y en la 

semana del día de los Museos, que este año cuenta con el lema “Museos hiperconectados: enfoques 

nuevos, públicos nuevos”, apostamos por sumar y qué mejor forma de conectarnos que participan-

do de forma colectiva en la Wikipedia, una de las mayores plataformas de conocimiento compartido.

en abierto



Sumemos juntos, ven un día al museo. Te esperamos en los almacenes visitables, donde contaremos 

con la ayuda de su personal, de wikipedistas expertos en patrimonio cultural y con información se-

leccionada y excepcional.

Fecha
15 de mayo de 2018

Sede
Museo de Málaga. Sala de almacenes visitable. 

Asesoramiento y coordinación
Rubén Ojeda de la Roza, coordinador de programas en Wikimedia España; Personal del Museo

Inscripción
Se realizará a través del formulario que facilita Wikimedia España: 

https://www.wikimedia.es/inscripcion/museomalaga 

Requisitos
Es necesario que cada participante lleve su dispositivo propio para editar (preferiblemente ordena-

dor portátil).

Programa
10:30 – 12:00 h.

Explicación de la actividad y visita al museo dirigida a la mirada del wikipedista.

12:00 – 14:30 h. 

Edición de contenidos con el asesoramiento wikipedista y del personal del museo.

14:30 – 15:30 h. 

Tiempo para compartir y almorzar.

15:30 – 19:00 h. 

Edición de contenidos con el asesoramiento wikipedista y del personal del museo.

Destinatarios
Público en general interesado en las TIC y las colecciones museísticas.

Actividad de carácter gratuito

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

www.iaph.es  

lap.iaph@juntadeandalucia.es

+34 955 037 006
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