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La fiabilidad no es generalizable a todos los artículos. Varía dependiendo de la versión idiomática y del artículo específico que se está 
consultando. Si el artículo tiene referencias, siempre debemos consultarlas para verificar si la información que contiene es la más correcta. 
Debemos entender la Wikipedia como un repositorio de fuentes de información. Si un artículo determinado no contiene referencias, 
debemos preguntarnos si la información que se nos presenta es verdadera o no, así como debemos desconfiar de un libro sin bibliografía 
o explicaciones sobre el proceso de obtención de la información. Un artículo puede haber sido escrito por especialistas, o no, el estudiante 
debe ser crítico sobre este punto para determinar qué es confiable y qué no lo es.

¡Ponte en contacto con nosotros para más información!
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Muy a menudo encontramos profesores que prohíben a sus estudiantes usar Wikipedia para realizar sus tareas de clase, principalmente 
debido a que no saben cómo usarla correctamente.

Desde la creación de Wikipedia en 2001, se han realizado numerosos estudios sobre el uso de Wikipedia en las aulas, pero apenas se ha 
analizado la forma en que los estudiantes deberían usar esta herramienta, y si su uso actual es correcto o no.

Dentro de Wikipedia hay artículos, anexos, discusiones y otros tipos de páginas especiales. Los usuarios que no entienden la estructura de 
los artículos o cualquiera de las partes que conforman Wikipedia deben pedir ayuda, ya sea a los editores o a los profesores. Así podrán 
obtener una buena comprensión de cómo usar Wikipedia. Los editores siempre deben tomarse un tiempo para entender cómo funciona 
Wikipedia, ya que hay reglas y otros usuarios que trabajan en ella.

Wikipedia es una excelente herramienta de trabajo para los comienzos de una investigación, cuyos datos son desconocidos. De manera 
clara y sencilla se muestran resúmenes de ciertos temas, pero debe tenerse en cuenta que es en libros y revistas especializados donde los 
estudiantes encontrarán más información sobre estos temas. La información contenida en Wikipedia es muy útil, pero se debe saber
cuándo y cómo usarla.

Si se ha utilizado Wikipedia en una investigación, no debe citarse como fuente bibliográfica, por la sencilla razón de que Wikipedia no es 
una fuente primaria de información. Deben ser citados los artículos que aparecen en las referencias, ya que son la fuente principal. Debe 
leer estos artículos para asegurarse de que la información es lo que estaba buscando, parafrasear el contenido de estas fuentes y crear su 
propio discurso, nunca debe copiar y pegar, el texto también tiene derechos de autor.

Es posible que el artículo que visite esté incompleto porque nadie lo ha mejorado hasta el punto de que sea completo y confiable. Si no 
hay datos en el idioma en el que estamos consultando un artículo, siempre podemos acceder a los artículos de otros idiomas y verificar si 
la información es más extensa y si contiene un mayor número de referencias, lo que nos puede ayudar a complementar la información. 
Esto también será útil para mejorar tus habilidades en otros idiomas.


