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Producción colectiva de conocimiento 
Redacción de artículo en Wikipedia 

Objetivo pedagógico  

Los estudiantes evaluarán la importancia de la producción social del conocimiento y la 
generación de inteligencia colectiva a través de la redacción de un artículo para 
Wikipedia. 

Descripción 

• Escribirán un artículo para Wikipedia en español, es decir, redactarán un texto para el 
que no exista una entrada previa en la enciclopedia.  

• El tema debe responder a los tópicos abordados en la materia o tener un valor 
sociocultural (confirmar el tema con la maestra antes de escribir).  

• El tema debe ser abordado con profundidad en una extensión entre 7000 y 8000 bytes. 
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Instrucciones 

• Debes abrir una cuenta de usuario en Wikipedia. Puedes elegir tu nombre o un seudónimo. La 
plataforma acepta usuarios con palabras separadas. Por ejemplo, Juan Pérez. Toda edición debe 
ser realizada desde la cuenta del usuario, para que quede registrada en el historial de edición de 
artículo.  

• Antes de escribir, familiarízate con la plataforma. Wikimedia no es solamente una enciclopedia. 
Es una comunidad, un movimiento.  

• Antes de elegir tu tema revisa los cinco pilares de Wikipedia, te ayudará a entender qué 
características deben cumplir los textos. Luego, revisa que el tema que quieres trabajar no esté 
en la Wikipedia. También puedes revisar la lista de artículos que no se han escrito. Siempre es 
bueno escribir artículos sobre mujeres. Hay una brecha de género importante en Wikipedia. 
También es muy bueno escribir sobre algo que se refiera a tu cultura, tu localidad, tu ciudad, tu 
país. Hay una brecha importante de artículos en español y desde el sur global. También puedes 
pensar en temas actuales, relacionados con tu profesión o tu área de expertise para escribir. Si 
tu artículo no se encuentra en Wikipedia, puedes escribirlo. 

• Ahora debes realizar tu investigación sobre el tópico escogido. Como toda investigación, 
mientras más fuentes confiables (actuales, reconocidas, pertinentes) consultes, la calidad de la 
información que podrás agregar a tu artículo tendrá más solidez. Como primera recomendación, 
revisa qué hay sobre tu tema en las bases de datos de la biblioteca, artículos de investigación 
publicados en revistas académicas y libros…¡Sí! Todavía son confiables.   

• Una vez que hayas realizado tu investigación y la hayas sistematizado, debes trabajar en la 
estructura del artículo. El texto debe estar estructurado en secciones, revisa cuáles son las 
indispensables. Para tener una referencia, lee algunos artículos destacados en la enciclopedia. 
Los artículos destacados se distinguen porque reflejan la calidad de contenido que se espera 
encontrar en un artículo de Wikipedia.  

• Wikipedia tiene dos maneras de editar: utilizando el editor visual, herramienta de edición que 
se asemeja a un procesador de textos y o utilizando wiki texto o el código de wikipedia. 
Requiere que te familiarices con él. No es imposible. Antes de que existiera el editor visual, 
tod@s escribíamos en wiki texto.  

• Para empezar, puedes utilizar el asistente de edición de artículos. También puedes iniciar la 
escritura de tu artículo en la zona de pruebas. Este es un espacio de trabajo personal, en el que 
puedes trabajar de manera libre. Otra opción es trabajar tu artículo en un archivo de texto con 
todos los criterios solicitados y luego realizar la edición en Wikipedia.  Puedes encontrar aquí 
una guía.  

Requisitos 

• Toda paráfrasis o cita textual o debe ir acompañada de su referencia inmediatamente después 
del texto parafraseado o citado, con un hipervínculo numerado. Las citas textuales deben 
utilizarse en casos excepcionales. Como norma, deben redactar el texto consultando varias 
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fuentes y elaborando una síntesis con sus propias palabras, haciendo referencia a las fuentes 
consultadas. La Wikipedia tiene su propio formato de citación. Podrás apoyarte de las 
herramientas predeterminadas para la edición de referencias. 

• Entre las opciones, vas a encontrar que un artículo debe contener además de los artículos o 
fuentes citadas directamente, una lista de referencias generales (que tienen que ver con el tema, 
aunque no las hayas citado) y una lista de enlaces directos a sitios relacionados 
(recomendaciones sobre sitios, instituciones, organismos, publicaciones que pueden servir como 
apoyo adicional a alguien que quiera profundizar en el tema). Mientras más apoyes con 
referencias valiosas tu artículo, más posibilidad hay de que lo aprueben. La lista de referencias 
deben ser diez como mínimo y deben ajustarse al formato establecido por la enciclopedia. 

• Vincula tu artículo lo más posible con otros artículos de Wikipedia (enlaces internos) y con 
artículos de otros sitios, de preferencia oficiales o formales (enlaces externos). Eso hará que su 
artículo pueda tener mayores posibilidades de que lo aprueben. 

• Debes incluir hipervínculos, además de enlaces internos y externos, por lo menos cinco de cada 
uno.  Antes de publicar el artículo, por favor lee el tutorial que explica cómo insertar los 
hipervínculos, imágenes, etc.  Revisa los tips de edición. 

• El lenguaje y la perspectiva del artículo deben ser siempre neutrales, enciclopédicos. Esto 
quiere decir que no se pueden escribir opiniones, adjetivos calificativos o de manera informal, 
como si estuvieras conversando con tus amigos. 

• Las imágenes deben tener una licencia de Creative Commons o ser imágenes propias (tomadas 
por ustedes y donadas a Wikimedia Commons). No pueden subir imágenes protegidas con 
derechos de autor. 

• Revisa la ortografía y la redacción (sobre todo acentos y usos de mayúsculas).  Es 
responsabilidad de tod@s cuidar el contenido y la forma de los artículos. 

Evaluación 

• Enfoque académico y profundo en el manejo del tema  (30%) 

• Presentación de un punto de vista neutral (diversas posturas con respecto al tema) (10%) 

• Selección de fuentes (fuentes confiables, valiosas y pertinentes, por lo menos diez) (20%) 

• Estructura coherente y adecuada (títulos y subtítulos, referencias, recursos) (10%)   

• Hipervínculos, enlaces internos y externos (por lo menos cinco de cada uno) (15%) 

• Paráfrasis y citas pertinentes y correctas (10%) 

• Imagen libre de derechos para acompañar el artículo (5%) 
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Otras consideraciones 

• Lista de referencias y lista de enlaces a sitios relacionados (-10) 

• Extensión (7000-8000 bytes) (-5) 

• Estructuración de acuerdo con las secciones de la enciclopedia (-20) 

• Redacción y ortografía (-1 por cada error) 

• Tiempo de entrega (-2/-30) 

 

CC Paola Ricaurte 2017 

Este recurso está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 
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