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Objetivos
 

1) Conocer las posibilidades de uso de Wikipedia 
en la enseñanza universitaria.

2) Conocer las dinámicas básicas de Wikipedia.

3) Conocer y analizar proyectos en curso.

4) Identificar el potencial y la problemática de los 
proyectos.



  

Estructura y contenido
 

1) Wikipedia, leyenda urbana.

2) Wikipedia basics.

3) Educación y Wikipedia.

4) Actividades en Wikipedia.



  

1. Wikipedia, leyenda 
urbana.



La leyenda urbana.

● Un lugar maligno, 
carente de calidad, 
dónde los estudiantes 
copypastean 
contenido…

● Un lugar maligno 
donde cualquiera 
puede escribir 
tonterías...



Pero, ¿esto va en serio?



Mientras, en el mundo académico...



...parece que va en serio.



Muy en serio... https://www.technologyreview.com/
s/539001/why-wikipedia-open-acces
s-revolution/

https://www.technologyreview.com/s/539001/why-wikipedia-open-access-revolution/
https://www.technologyreview.com/s/539001/why-wikipedia-open-access-revolution/
https://www.technologyreview.com/s/539001/why-wikipedia-open-access-revolution/


Y para muchos usos...

https://www.technologyreview.com/s/544266/wikipedia-mining-a
lgorithm-reveals-worlds-most-influential-universities/

https://www.technologyreview.com/s/544266/wikipedia-mining-algorithm-reveals-worlds-most-influential-universities/
https://www.technologyreview.com/s/544266/wikipedia-mining-algorithm-reveals-worlds-most-influential-universities/


https://www.refme.com/blog/2016/01/15/
wikipedia-the-digital-gateway-to-acade
mic-research/

https://www.refme.com/blog/2016/01/15/wikipedia-the-digital-gateway-to-academic-research/
https://www.refme.com/blog/2016/01/15/wikipedia-the-digital-gateway-to-academic-research/
https://www.refme.com/blog/2016/01/15/wikipedia-the-digital-gateway-to-academic-research/


¿Y los estudiantes?



Hay que estudiarlos...

http://uncommonculture.org/ojs/index.php
/fm/article/view/2830/2476

http://uncommonculture.org/ojs/index.php/fm/article/view/2830/2476
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/fm/article/view/2830/2476


Millones...

http://www.pewresearch.org/
fact-tank/2016/01/14/wikipe
dia-at-15/

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/14/wikipedia-at-15/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/14/wikipedia-at-15/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/14/wikipedia-at-15/


¿Y las bibliotecas?

http://www.cilip.org.uk/blog
/how-librarians-can-make-wik
ipedia-better-reference-tool
-1lib1ref

http://www.cilip.org.uk/blog/how-librarians-can-make-wikipedia-better-reference-tool-1lib1ref
http://www.cilip.org.uk/blog/how-librarians-can-make-wikipedia-better-reference-tool-1lib1ref
http://www.cilip.org.uk/blog/how-librarians-can-make-wikipedia-better-reference-tool-1lib1ref
http://www.cilip.org.uk/blog/how-librarians-can-make-wikipedia-better-reference-tool-1lib1ref


Para reflexionar.

● Existe un desconocimiento de qué es, cómo 
se organiza y se estructura, y cómo funciona 
Wikipedia.

● No se puede evaluar Wikipedia con 
parámetros enciclopédicos de hace 40 años.

● Wikipedia es un ejemplo clásico de la 
sociedad-red, de la sociedad informacional, 
tal y como la caracterizó Castells.



  

2. Wikipedia basics.



https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/es

https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/es


https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares


https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lo_que_Wikipedia_no_es

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lo_que_Wikipedia_no_es


https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Derechos_de_autor

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Derechos_de_autor


Verificabilidad y fuentes fiables

https://es.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:Verificabi
lidad

https://es.wikipedia.org
/wiki/Wikipedia:Fuentes_
fiables

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables


Reference needed...

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencias


Dinámicas básicas de edición

● Documentación.
● Redacción.
● Wikificación.
● Discusión.
● Trazabilidad.
● Seguimiento.



Edición de contenido.



Wikificación.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Wikificar

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Wikificar


Documentación y referencia.



Trazabilidad.



Discusión y seguimiento.



Contribuciones del usuario.



Proyectos y portales.

● La idea básica es editar artículos.
● La comunidad de usuarios se organiza 

alrededor de intereses comunes.
● La articulación de estos intereses de forma 

organizada adopta la forma de Portales y de 
Proyectos.

● https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipro
yectos

● https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Portada

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Portada


No es sólo Wikipedia...

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

https://www.wikidata.org
/wiki/Wikidata:Portada

https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada


...hay más proyectos alrededor.

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
● https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada
● https://es.wikiquote.org/wiki/Portada
● https://es.wikinews.org/wiki/Portada
● https://es.wikivoyage.org/wiki/P%C3%A1gina_prin

cipal
● https://es.wikisource.org/wiki/Portada
● https://es.wikibooks.org/wiki/Portada
● https://species.wikimedia.org/wiki/Portada
●

https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada
https://es.wikiquote.org/wiki/Portada
https://es.wikinews.org/wiki/Portada
https://es.wikivoyage.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
https://es.wikivoyage.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
https://es.wikisource.org/wiki/Portada
https://es.wikibooks.org/wiki/Portada
https://species.wikimedia.org/wiki/Portada


Manuales libres.

http://www.howwikipediaworks.net/
https://en.wikipedia.org/wi
ki/Book:Wikipedia:_The_Miss
ing_Manual

http://www.howwikipediaworks.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Wikipedia:_The_Missing_Manual
https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Wikipedia:_The_Missing_Manual
https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Wikipedia:_The_Missing_Manual


Y ahora, unos minutos musicales...

http://listen.hatnote.com/

http://listen.hatnote.com/


  

3. Educación y 
Wikipedia.



Wikipedia como objeto educativo.

● Se trata de desarrollar actividades que se 
integren en proyectos educativos.

● Es el campo por antonomasia para llevar a 
cabo actividades de alfabetización 
informacional.

● Habilidades clave: comprender, usar, 
desarrollar, integrar y evaluar.



Potencial ilimitado.

● Wikipedia es la mejor y mayor plataforma 
educativa de la historia: es el lugar donde los 
estudiantes pueden aprender haciendo.

● Es el lugar donde los docentes pueden 
enseñar haciendo.

● Es el lugar donde los investigadores pueden 
descubrir haciendo.



Wikipedia Education Program.

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education


Recursos para educadores.

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Resources

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Resources


Tutoriales.

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Brochures

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Brochures


Learning Patterns.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Learning_patterns

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Learning_patterns


Wikimedia Bookshelf.

https://outreach.wikimedia.org
/wiki/Bookshelf

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Bookshelf
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Bookshelf


Actividades educativas

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Evaluation/Program_Toolkits/Education

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Evaluation/Program_Toolkits/Education


Aprendices de traducción con la 
Wikipedia (UJI).

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/
Aprendices_de_traducción_con_la_Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_con_la_Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_con_la_Wikipedia


Aprendices de traducción con la 
Wikipedia (UJI).

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/
Aprendices_de_traducción_con_la_Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_con_la_Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_con_la_Wikipedia


Editando Wikipedia sobre temas de 
Física Aplicada (UPM).

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo
/Editando_Wikipedia_sobre_temas_de_Física_Aplicada

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Editando_Wikipedia_sobre_temas_de_F%C3%ADsica_Aplicada
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Editando_Wikipedia_sobre_temas_de_F%C3%ADsica_Aplicada


Wiki-USAL (USAL).

https://diarium.usal.es/wiki/

https://diarium.usal.es/wiki/


Relaciones de Género, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (UV).

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/
Relaciones_de_Género,_Ciencia,_Tecnología_y_Sociedad

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Relaciones_de_G%C3%A9nero,_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_y_Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Relaciones_de_G%C3%A9nero,_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_y_Sociedad


Enriqueciendo Wikipedia con 
animaciones (UCA).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:UCAC2

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:UCAC2


  

4. Actividades en 
Wikipedia.



Antes de comenzar...

● Contacta con miembros de la comunidad.
● Busca ejemplos y experiencias.
● Documéntate sobre Wikipedia.
● Limita las pretensiones dentro de un volumen 

sostenible.
● Busca recursos.
● Conoce las limitaciones de los estudiantes.



Competencias.

● Desarrollo de competencias de lectura y 
escritura.

● Desarrollo de alfabetización informacional.
● Actividad de pensamiento crítico.
● Elaboración de trabajo de investigación.
● Colaboración con otras personas.
● Resolución de conflictos.



Planteamientos básicos.

● Resulta fundamental que docentes y 
estudiantes comprendan Wikipedia.

● Aprender la dinámica social de la edición 
colaborativa.

● Hay que ser conscientes de los flujos de trabajo 
y de información que se desarrollan.

● Es necesario conocer los limites: lo que no cabe.
● Hay que comprender cómo se estructura el 

contenido en Wikipedia.



Importancia del contexto.

● Es fundamental que la actividad que se lleva a 
cabo se contextualice en el entorno 
educativo y social del estudiante.

● El contexto debe dotarla de significado.
● El estudiante debe entenderlo como un 

proceso de aprendizaje, no como un 
entretenimiento.



Posibles enfoques.

● Taller formativo.
● Edición episódica.
● Edición temática.
● Crítica.
● Proyecto wiki.
● Concursos:

– Wiki Loves…

– Wiki Takes…

●



El “manual” de wiki4HE.

http://www.uoc.edu/portal/es/uoc-news/actualitat/2015/139-
wiquipedia-universidades.html

http://www.uoc.edu/portal/es/uoc-news/actualitat/2015/139-wiquipedia-universidades.html
http://www.uoc.edu/portal/es/uoc-news/actualitat/2015/139-wiquipedia-universidades.html


Orientación para estudiantes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Research_help

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Research_help


Planteamiento de actividad.

● Definición de los objetivos a alcanzar.
● Acotación del área temática o de interés.
● Formación de los estudiantes.
● Selección de la actividad y/o tarea a 

desarrollar.
● Asignar responsabilidades.
● Diseñar y difundir la rúbrica de evaluación.



Tipos de actividades.

● Escribir un artículo.
● Traducir un artículo.
● Evaluar un artículo.
● Enriquecer o mejorar un artículo.
● Seguir un tema de actualidad.
● Incorporar medios a Commons.
● Incorporar referencias y documentar un artículo.
● Crear libros personalizados.
● Crear artículos de calidad o excelentes.



Mientras, en 
PLoS...

doi: 10.1371/journal.pcbi
.1000941

doi:%2010.1371/journal.pcbi.1000941
doi:%2010.1371/journal.pcbi.1000941


Alfabetización técnica.

● Edición básica, 
wikicódigo.

● Creación de enlaces 
(interno y externos).

● Referencias y 
bibliografía.

● Categorías.
● Páginas de discusión.
● Páginas de historial.



Problemas potenciales.

● Registro de cuentas de usuario.
● Verificación.
● Borrados y reversiones.
● Problemas de relevancia.
● Vandalismos.
● Recomendación: trabajo en el taller.
● Recomendación: contacta con un 

bibliotecario (de Wikipedia ES).



¿Trabajos?

https://motherboard.vice.com/read/science-students-are-writing-
wikipedia-articles-instead-of-term-papers

https://motherboard.vice.com/read/science-students-are-writing-wikipedia-articles-instead-of-term-papers
https://motherboard.vice.com/read/science-students-are-writing-wikipedia-articles-instead-of-term-papers


Labor tutorial.

● La actividad del docente como “consultor” es 
clave para el éxito:
– Orientación por parte del docente.

– Propuesta de autoaprendizaje.

– Sistema mixto.

● Debe complementarse con una labor de 
seguimiento continuo de la actividad:
– Calendario.

– Puntos de control.



No es sólo Wikipedia...

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

https://www.wikidata.org
/wiki/Wikidata:Portada

https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Portada


Evaluación de la actividad.

● Es necesario diseñar una herramienta de 
evaluación (rúbrica) con criterios claros. Por 
ejemplo:
– Calidad de la aportación, 50%.

– Revisión entre compañeros, 20%.

– Incorporación de material complementario, 10%.

– Informe de actividad, 10%.

– Participación en clase presencial o virtual, 10%.

● Los estudiantes deben conocer los criterios 
previamente.



¿Cansados? Wikijuegos...

http://thewikigame.com/

http://wikirace.christopherdebeer.com/

http://thewikigame.com/
http://wikirace.christopherdebeer.com/


Gracias por 
su atención.

¿Cuestiones, 
comentarios, 
sugerencias?



Licencia de contenidos.

Esta obra está bajo una 
licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-
CompartirIgual 4.0 

Internacional.

Las ilustraciones no incluidas en el 
listado contiguo son trabajo propio del 
autor del documento, y se liberan bajo 
la licencia indicada.

Ilustraciones:

– Ilustraciones de páginas web usadas 
según excepciones previstas en la  Ley 
21/2014.

– Logotipos de Wikipedia y Wikimedia 
usados según 
https://wikimediafoundation.org/wiki/Vis
ual_identity_guidelines

– Ilustraciones de Wikimedia Commons:
● https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Wikipedia.wikibook.girl.with.slate.jpg
● https://commons.wikimedia.org/wik

i/File:Tama%C3%B1o_de_Wikipedia_e
n_Espa%C3%B1ol_s%C3%A1tira.svg

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:LindisfarneFol27rIncipitMatt.jpg

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Join_Wiki.jpg

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Nouveau_Larousse_Illustre_cover.jpg

https://wikimediafoundation.org/wiki/Visual_identity_guidelines
https://wikimediafoundation.org/wiki/Visual_identity_guidelines
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia.wikibook.girl.with.slate.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia.wikibook.girl.with.slate.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tama%C3%B1o_de_Wikipedia_en_Espa%C3%B1ol_s%C3%A1tira.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tama%C3%B1o_de_Wikipedia_en_Espa%C3%B1ol_s%C3%A1tira.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tama%C3%B1o_de_Wikipedia_en_Espa%C3%B1ol_s%C3%A1tira.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LindisfarneFol27rIncipitMatt.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LindisfarneFol27rIncipitMatt.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Join_Wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Join_Wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nouveau_Larousse_Illustre_cover.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nouveau_Larousse_Illustre_cover.jpg
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