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¿Qué es una editatón?
Una editatón es una jornada de edición donde tanto
wikipedistas como nuevas personas interesadas en
aprender a escribir artículos de Wikipedia, se reúnen
para trabajar en una determinada temática.

¿QUÉ SE PUEDE HACER
EN ESTOS ESPACIOS?

04.

02.

Crear un
artículo nuevo

Agregar referencias a
artículos existentes

01.
Corregir y completar
artículos existentes

03.
Traducir artículos de
otras Wikipedia

TALLER PREVIO DE SENSIBILIZACIÓN

Es fundamental generar un taller previo a la editatón en el seno
de la organización, institución, museo etc. donde vaya a realizarse, para que las personas implicadas en el evento despejen sus
dudas sobre Wikipedia y se inicien previamente en la edición.
Este tipo de talleres los realiza Wikimedia Argentina de manera
presencial u online (dependiendo de la disponibilidad y el lugar
donde se encuentre radicada la institución).
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¿Cómo editamos?
LISTADO DE ARTÍCULOS

Cada editatón se reúne alrededor de una temática.
En el caso de crear y mejorar artículos de mujeres
en ciencia y tecnología, es importante que los y
las organizadores generen un listado previo de las
biografías o artículos científicos. Este listado debe
contar, en lo posible, con los siguientes parámetros:

· Nombre
· Profesión
· Rama en la que se desempeña
· Cargos que tuvo
· Reconocimiento y premios
· Si es pionera en alguna actividad
Wikipedia no es un directorio donde se complete la
información de personas sino que es una enciclopedia y todas las biografías que se deban crear tienen
que tener relevancia enciclopédica.

SOBRE LA RELEVANCIA

Se sabe que las mujeres han sido invisibilizadas a
lo largo de la historia y no hay tantas referencias
publicadas y disponibles que ayuden a validar la
información. Para poder rastrear estas referencias
existen varias estrategias:

01. Contactarse con la científica o
su equipo de trabajo para brindar
información sobre las investigaciones
en las que se desempeña.

02. Contactarse con la Universidad
o institución de gobierno en la que
realizó parte de su carrera.
Tip: Es recomendable
poder anexar menciones
de prensa u otro tipo de
contenidos que ayuden
a validar el contenido del
que se escriba.

03. Ir a la biblioteca local o buscar en
medios locales información, libros,
artículos periodísticos donde se la
menciona.

04. Escribir sobre personajes destacados de tu comunidad, es mucho
más sencillo encontrar referencias de
personas que vivieron o transitaron
por tu ciudad o localidad.
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Logística del evento
DIFUSIÓN

No te olvides que la editatón es un evento de la
comunidad de wikipedistas pero que todos/as
pueden participar. Una buena comunicación es fundamental para que personas que nunca editaron se
animen a participar.
Te recomendamos promocionarla en las instituciones educativas locales además de amplificar la
actividad a través de gacetillas de prensa y redes
sociales.

LOGÍSTICA

· Es recomendable contar con un espacio de
trabajo amplio para que los y las talleristas y los/as
asistentes a la editatón puedan trabajar en grupo.

· El espacio debe contar con un proyector y buena
acústica para dar la capacitación.

· El espacio debe tener buena conectividad y acceso a internet. Este requisito es fundamental para
poder editar en Wikipedia.

· Contar con zapatillas para conectar computadoras.

REGISTRO PREVIO

Es recomendable contar con un registro de los y las
posibles participantes de la editatón para compartir previamente tutoriales y el listado de científicas
que pueden crear.
Para ello se recomienda generar algún formulario
de inscripción al evento, que contenga ciertos
datos básicos de las personas, para así poder contactarlos para facilitarles la información necesaria
previo a la editatón. Este listado de inscriptos/as
también permite estimar la cantidad de personas
que asistirán así como si el espacio elegido para el
evento es adecuado.
REQUERIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES

· Es importante que todas las personas tengan su

OTRAS RECOMENDACIONES

A continuación enumeramos algunas otras
recomendaciones que pueden contribuir a que el
evento sea un éxito:

· Es un detalle aceptable el contar con catering
para el evento, siendo que pueden y suelen durar
entre 4 y 5 horas. De este modo contribuimos a que
los y las asistentes tengan un descanso durante la
actividad.

· Puede incorporarse un espacio de charla debate,
con la asistencia de alguna científica o tecnóloga
o bien algún juego sobre estereotipos de mujeres
científicas, o incluso algún trabajo más experimental a cargo de mujeres en ciencia.

usuario/a de Wikipedia creado previo a la actividad. De no ser así deben tener la app de Wikipedia en sus celulares y hacerse la cuenta desde su
celular.

· Se recomienda entregar certificados de asistencia

· Traer tablet, notebook cargada para poder traba-

· Finalmente, siempre es útil contar con una

jar durante la jornada.

a los y las participantes, que incluya los logos de las
organizaciones que participaron.
encuesta pequeña de satisfacción, en la que se
permita indagar sobre sugerencias para mejorar el
evento para una próxima edición.
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Podés contactarte con el equipo de Wikimedia
Argentina, con el equipo de la Dirección Nacional
de Programas y Proyectos y/o la Red Argentina de
Género, Ciencia y Tecnología para que te ayuden a
realizar una o varias partes de la editatón.
Escribinos un mail a
comunicacion@wikimedia.org.ar,
generoyciencia@mincyt.gob.ar,
y/o info@ragcyt.org.ar.

Contacto

