
Decálogo táctico 
para la lectura 
crítica y la 
lucha contra la 
desinformación en 
Wikipedia



Revisar la página de discusión del artículo. 
La página de discusión de un artículo sirve 
para ver qué tipo de cambios se han discutido 
y cuándo, pues ello permite conocer si existen 
temas controvertidos o guerras de edición 
en activo*.

* https://es.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Verificabilidad#Fuentes_
primarias_y_Wikipedia

* https://es.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Guerra_de_ediciones

Leer el artículo entero, en especial las 
referencias y la bibliografía. La introducción 
a los artículos aparece en los motores de 
búsqueda y a veces es fácil tomarlo como un 
resumen del contenido, pero no lo representa 
en su totalidad.

Consultar las fuentes utilizadas para 
documentar el artículo. Una fuente original 
ha de priorizarse para seguir informándose 
y evaluar la solidez del contenido*. En el caso 
de los artículos científicos, aquellos validados 
por la comunidad científica tienen valor mayor 
que otras informaciones no validadas por la 
ciencia. No obstante, los propios artículos 
científicos también pueden tener sesgos.

Tomar en consideración la última fecha de 
edición en el historial* del artículo. Un artículo 
puede estar desactualizado.

* https://es.wikipedia.org/wiki/
Ayuda:Historial

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad#Fuentes_primarias_y_Wikipedia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad#Fuentes_primarias_y_Wikipedia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad#Fuentes_primarias_y_Wikipedia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Guerra_de_ediciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Guerra_de_ediciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Historial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Historial


Observar si al inicio del artículo aparece 
alguna plantilla o aviso que señale posibles 
problemas. Las plantillas son un recurso 
que permite conocer si un artículo carece de 
referencias o no es neutral. Otras plantillas 
también señalan que un contenido está en 
construcción, de modo que los artículos 
pueden variar en poco tiempo*.

Volver al artículo en un par de horas o días 
si se lee sobre un  acontecimiento en curso 
o que aborde una cuestión controvertida. 
Los artículos sobre este tipo de temáticas 
se suelen actualizar frecuentemente y son 
susceptibles de cambiar sustancialmente y 
sufrir de acciones de desinformación. 

Leer el artículo en otras versiones lingüísticas 
de Wikipedia, si es posible. En ocasiones, 
las traducciones implican sesgos y miradas 
específicas, de modo que conocer más idiomas 
permite ampliar las perspectivas sobre el 
mismo tema. Además, ello facilita conocer más 
datos sobre el tema de consulta. 

* https://es.wikipedia.org/wiki/
Ayuda:Plantillas
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Consultar otras fuentes de información 
además de Wikipedia. Siempre es aconsejable 
consultar otros documentos como artículos 
científicos, libros, medios de comunicación, etc.

Recordar que Wikipedia es una obra 
en construcción. Puede haber lagunas 
de conocimiento, sesgos sistémicos e 
inconscientes, o incluso errores. Es difícil 
construir la suma del conocimiento humano 
cuando históricamente ha habido personas 
y sociedades que han intentado impedir la 
transmisión de conocimientos no dominantes. 
Realiza una lectura crítica y plantéate corregir 
los errores u omisiones que veas.

Ser consciente del tipo de información que 
se está consumiendo y de su trascendencia 
personal e individual. Por ejemplo, en el 
caso de una información médica, siempre es 
importante realizar la consulta con personal 
sanitario especializado antes de realizar un 
autodiagnóstico.



Estas recomendaciones surgen del I Encuentro 
sobre lucha contra la desinformación en 
Wikipedia, coordinado por Wikimedia España 
con apoyo de MedialabPrado. El objetivo de 
este encuentro era reunir a periodistas y 
agencias de verificación de datos, personas 
que se dedican a la investigación científica, 
activistas y wikimedistas  para generar 
conocimiento y estrategias de lucha contra 
la desinformación en Wikipedia. El acceso a 
información verificable es más importante 
que nunca y Wikipedia supone una puerta 
de entrada al conocimiento sobre los más 
diversos temas para millones de personas en 
todo el mundo. Es crucial que la comunidad 
wikipedista tenga herramientas para 
identificar y luchar contra campañas de 
desinformación.

Las personas participantes en el encuentro 
y autoras de estas recomendaciones son: 
Montserrat Boix (Periodista y editora de 
Wikipedia), Lorena Cano (Investigadora 
posdoctoral en la Universidad de Valencia), 
Florencia Claes (Vice-presidenta de 
Wikimedia España), Antonio García Jiménez 
(Catedrático Periodismo de la URJC), Desirée 
García (Responsable de EFE Verifica), Sergio 
Salgado (Responsable de comunicación y 
redes de Xnet), María Sefidari (Presidenta 
de la Fundación Wikimedia), Alba Tobella 
(Co-fundadora de Verificat). El encuentro 
fue moderado por Dafne Calvo (Doctora en 
comunicación por la Universidad de Valladolid) 
y coordinado por Virginia Díez (Responsable de 
comunicación y políticas públicas de 
Wikimedia España).


