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Wikipedia es una enciclopedia virtual. Se trata de un proyecto de la Fundación Wikimedia (una 

organización que se define sin ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y políglota. Los 

más de 14 millones de artículos de Wikipedia han sido redactados conjuntamente por voluntarios de 

todo el mundo, y prácticamente todos pueden ser editados por cualquier persona que pueda acceder a 

Wikipedia. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, considerada por muchos 

actualmente la mayor y más popular obra de consulta en Internet. Se financia con donaciones, en su 

mayoría de grandes grupos corporativos como Microsoft y Google. 

El caso de la Wikipedia es singular y controvertido. ¿Hasta qué punto puedes usarla en tus estudios? 

¿Es una fuente fiable? ¿Es portadora de conocimiento científico?  

¿Cómo opera WP? Se redacta de forma colectiva por una multitud de voluntarios, no necesariamente 

expertos, ni conocidos públicamente. ¿Se revisa, edita o filtra el contenido? Hay un sistema de edición 

y control también cooperativo, con normas y procedimientos, aunque no sin deficiencias. ¿Es actual? 

La actualización de la información tiende a ser su mayor virtud. ¿Es rigurosa, etc.? Depende de los 

artículos, la calidad varía mucho de unos a otros. ¿Cuál es su finalidad? WP es una enciclopedia, y, 

como tal, una síntesis secundaria o terciaria de lo que ya se sabe sobre los diferentes temas; para quienes 

buscan información pretende ser una forma de acercamiento a esos temas.  

WP es una fuente de información* práctica si la usas con moderación y sentido crítico y si no recurres 

a ella en sustitución de conocimientos que debes buscar en otros lugares. La propia WP lo explica muy 

bien en Wikipedia: Academic use Wikipedia. 

Unos consejos sobre WP:  

► Sigue las orientaciones de tus profesores al respecto o pregúntales si tienes dudas sobre la WP en 

relación con su disciplina, sus métodos o con algún tema concreto.  

► Consulta WP con espíritu crítico, con prudencia, contrasta la información, ponte alerta ante 

afirmaciones dudosas, pondera la diferente calidad de los artículos …  
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► Usa WP como enciclopedia, como una vía de acceso: para introducirte a temas, aclarar conceptos, 

encontrar terminología para búsquedas más profundas, conseguir referencias* bibliográficas y enlaces 

a otros sitios web, etc.  

► No uses WP como base definitiva o exclusiva de conocimientos para un trabajo, ni para preparar un 

tema: es una herramienta auxiliar, un punto de partida.  

► Explora las versiones de los artículos en inglés, lengua en la que a menudo son mejores que en 

castellano, o en otros idiomas que conozcas (WP en alemán, etc.)  

► WP es un buen ejemplo de las grandes posibilidades de la web: está en tu mano aprovecharlas de 

manera selectiva e inteligente.  

 

Bibliografía: 

 

Martínez, L. J. (2016). Cómo buscar y usar información científica. Guía para estudiantes 

universitarios. Biblioteca, Universidad de Cantabria. 

«Wikipedia», artículo explicativo publicado en la propia enciclopedia Wikipedia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

