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Resumen. Wikipedia  se  ha convertido en una herramienta  de uso frecuente 
entre  estudiantes y docentes universitarios,  quienes ven en esta enciclopedia 
virtual un punto de partida para investigar conceptos y términos en  diversas 
área del conocimiento. La naturaleza colaborativa de  producción de contenidos 
en Wikipedia ha sido la base de iniciativas que la incorporan como herramienta 
didáctica en la docencia universitaria.   Este artículo brinda una descripción del 
programa de educación con Wikipedia y detalla la experiencia de  asignaciones 
basadas  en   Wikipedia  desarrolladas por estudiantes  de  la  Facultad  de 
Ingeniería  de  Sistemas  Computacionales  de  la  Universidad  Tecnológica  de 
Panamá.  También se  muestran los resultados de una encuesta realizada a los 
estudiantes  participantes  sobre su percepción de la  asignación y aprendizaje 
obtenido, entre otros aspectos.  Finalmente se muestran algunas dificultades en 
la implementación de la asignación como referencia para docentes interesados 
en replicar la experiencia. 
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1 Introducción

Wikipedia posee una presencia poderosa en el mundo digital, siendo el  sexto  sitio 
web  más visitado en el mundo [1].  Fundada en 2001, cuenta con un poco más de un 
millón de artículos en su versión en español, siendo éste uno de los 284 idiomas en 
los  que  Wikipedia  existe  actualmente.   Wikipedia  es  descrita  como “un proyecto 
enciclopédico  virtual  y  gratuito,  basado  en  un  modelo  plurilingüe y  de  edición 
abierta”[2].  Cualquier persona que lee un artículo en Wikipedia puede convertirse en 
editor(a) del  mismo,  de  acuerdo  a  sus  intereses  y  atendiendo  a  un  modelo  de 
producción  distribuido  y  abierto,  contrario  a  los  métodos  convencionales  de 
producción de una enciclopedia, donde expertos en distintas áreas del conocimiento 
redactan y revisan los artículos antes de ser publicados.  

Son precisamente estas características distintivas de Wikipedia las que la hacen no 
apta  para  investigaciones  universitarias,  desde  el punto  de  vista  de  algunos 
docentes[3][4].  Sin embargo, el impacto causado por el uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación en todos los sectores de la sociedad, está cambiando 
el panorama educativo global y tanto docentes como estudiantes hacen uso extensivo 



de información obtenida a través  de Internet, siendo Wikipedia en muchos casos, el 
punto  de  partida  para  indagar  sobre  un  tema  específico.  Más  concretamente, 
Wikipedia  como herramienta didáctica sirve como técnica de aprendizaje sobre los 
procesos  colaborativos  de  construcción  de  conocimiento,  características  de  las 
comunidades digitales y sus prácticas culturales y más específicamente,  ayuda a  la 
síntesis  de  información y  redacción  desde  un  punto  de  vista  neutral,  utilizando 
referencias confiables y verificables. 

Este artículo brinda un panorama sobre la calidad de los contenidos en Wikipedia y 
presenta  una  descripción  del programa  de  Educación  con  Wikipedia.   Luego  se 
introduce la experiencia  de  asignaciones  basadas  en  Wikipedia  desarrolladas por 
estudiantes  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de Sistemas  Computacionales  de  la 
Universidad Tecnológica de Panamá  y se presentan los resultados de una encuesta 
realizada  a  estudiantes  participantes  en  la  experiencia.  Finalmente  se  muestran 
algunas dificultades  en  la  implementación de  la  asignación,  como referencia  para 
docentes interesados en replicar la experiencia. 

2 Calidad de los contenidos en Wikipedia  

Si bien Wikipedia es considerada como una fuente de referencia de gran importancia 
para el público en general - una búsqueda en Google sobre casi  cualquier tema o 
concepto académico tendrá un artículo de Wikipedia entre sus primeros resultados -, 
su modelo colaborativo y abierto de producción de conocimiento no está exento de 
críticas.  Entre las principales críticas a Wikipedia está la veracidad y exactitud de sus 
contenidos, poca cobertura en ciertos temas y el sesgo o parcialidad en la redacción, 
entre otras [1]. 

Conocer el perfil de las personas que editan Wikipedia ayuda a comprender algunas 
estas críticas. El plan estratégico de la Fundación Wikimedia 2011-2015 revela que 
las personas que editan Wikipedia son de forma desproporcionada hombres jóvenes, 
con  alto grado de  escolaridad,  provenientes del hemisferio norte. Más aún, apenas 
uno  en  cinco editores  de  Wikipedia  son  mujeres  [5].  La  cobertura  de  temas  en 
Wikipedia se ve sesgada hacia los intereses, conocimientos e idiomas de las personas 
que contribuyen a ella  [6].   En cuanto a número de artículos, se puede  ver  que el 
idioma español se encuentra en la octava posición, por debajo de idiomas con menos 
hablantes nativos, como el neerlandés, alemán y sueco [1].  

En términos de la veracidad y exactitud de sus contenidos, un estudio de la consultora 
Epic y la Universidad de Oxford que comparó artículos de Wikipedia en español con 
Enciclonet1, encontró que los artículos de Wikipedia  tuvieron en general un puntaje 
superior  cuando fueron evaluados por expertos en términos de exactitud y provisión 
de referencias [7]. 

1 http://www.enciclonet.com/



3 Programa de Wikipedia en la Educación 

El programa de educación de Wikipedia inició en 2010 como un proyecto piloto de la 
Fundación Wikimedia2 para ampliar los contenidos de Wikipedia relacionados con 
Políticas Públicas en Estados Unidos.  Inició con  un plan de asistencia a profesores 
interesados en utilizar Wikipedia en sus clases, brindándoles materiales de  apoyo y 
colocando a su disposición “embajadores presenciales y virtuales” que les apoyaran 
para enseñar a sus estudiantes las reglas para editar Wikipedia [8]. 

Para el docente, la posibilidad de que sus estudiantes realicen un trabajo que será 
visto potencialmente por miles de personas es un incentivo para el uso de Wikipedia 
en  el  aula.  De  igual  forma,  la  idea  de  que  los  estudiantes  no  sean  sólo  pasivos 
consumidores  de  información  y  puedan  desenvolverse  en  comunidades  digitales 
horizontales  -donde  la  capacidad  de  argumentación  y   debate   reemplazan   la 
reputación  profesional  y  títulos  académicos-  brinda  oportunidades  de  aprendizaje 
únicas a estudiantes de sistemas tradicionales de enseñanza superior[4]. 

El programa de educación de Wikipedia se ha extendido a más de sesenta países, y 
más de 6,500 estudiantes han ayudado a crear y mejorar más de 10,000 artículos en 
diversos idiomas [9]. El programa abarca desde la enseñanza primaria y secundaria, 
pasando por la  universitaria,  hasta experiencias educativas con grupos de adultos 
mayores [8].

Entre  los  beneficios de  aprendizaje  que  lista el  programa  de  educación  de 
Wikipedia se encuentran: 
• Desarrollo de habilidades de escritura
• Alfabetización digital 
• Pensamiento crítico y habilidades para la investigación
• Producción de conocimiento en entornos colaborativos

4 Asignación basada en Wikipedia

Las actividades relacionadas con el uso de Wikipedia en la educación iniciaron en la  
Universidad Tecnológica de Panamá en 2013.  Para definir el alcance y objetivos de 
las  actividades  a  realizar  se  hizo  una  investigación previa  de las  experiencias  de 
grupos en universidades de Brasil3 y México4,  quienes contaban con docentes que 
habían incorporado asignaciones basadas en Wikipedia en diversas disciplinas, desde 
humanidades e idiomas, hasta  ingeniería. 

2 https://wikimediafoundation.org/wiki/Portada
3 https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Programs/Brazil
4 https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Programs/IM%C3%A9xico



Como formación al personal docente se dictó un taller de veinte horas llamado Uso 
de Wikipedia en el  Aula, en el cual se explicó en detalle cómo funciona Wikipedia, 
cómo se edita y se trabajó con cada docente en el diseño de una asignación basada en  
Wikipedia.   Se  incluyeron  aspectos  tales  como:  definición  de  objetivos  de  la 
asignación,  elementos  a  evaluar,  cronograma  de  actividades  y  ponderación  de  la 
actividad dentro del curso, entre otros.  

Los objetivos  que se  plantearon para incorporar el uso de Wikipedia en clases de 
ingeniería son:

• Desarrollar  habilidades  de  pensamiento  crítico  y  análisis  de  los  contenidos 
digitales 

• Comprender  el  modelo  colaborativo,  transparente  y  abierto  de  producción  de 
contenidos de Wikipedia

• Desarrollar competencias de investigación y producción de contenidos del área 
de  ingeniería  en  Wikipedia,  sujetos  al  escrutinio  de  la  comunidad  de 
Wikipedistas  

4.1 Participantes y actividades

Un total de cincuenta y cinco estudiantes de dos cursos universitarios de ingeniería 
-Arquitectura de Protocolos e Ingeniería de Software I- participaron en la asignación 
basada en Wikipedia durante el primer semestre de 2013 y el  primer semestre de 
2014.  Los estudiantes editaron un total de doce artículos en Wikipedia en español y 
trabajaron  en  grupos  de  dos  a  tres  personas  editando  artículos  seleccionados 
previamente  por el  docente o artículos  que ellos  mismos  eligieron sobre  un tema 
asignado  en  clase.   La  asignación  no  incluyó  creación  de  artículos  nuevos,  sólo 
edición de artículos existentes.  Se utilizó la herramienta Extensión de MediaWiki5 
para administrar el curso, los estudiantes inscritos y sus ediciones.  Los docentes del 
curso  recibieron  el  apoyo  de  una  Wikipedista  experimentada  quien  brindó  a  los 
estudiantes el taller de inducción a Wikipedia y a la sintaxis wiki.   

 La asignación en ambos casos se realizó a lo largo de cuatro semanas  y se trabajó 
aproximadamente dos horas y media por semana. La primera semana se dio un taller 
introductorio a Wikipedia, incluyendo las reglas y sintaxis para editar artículos.  En la 
segunda, los estudiantes trabajaron en ubicar los artículos en los cuales trabajarían, 
analizar  su  contenido  y  buscar  deficiencias  que  pudieran  mejorar  con  referencias 
fiables  y  confiables.   En  la  tercera  semana  se  añadieron los  contenidos  a  sus 
respectivos artículos y en la cuarta semana se presentó  el trabajo realizado ante la 
clase.

5 Página de administración del curso
https://es.wikipedia.org/wiki/Education_Program:Universidad_Tecnol

%C3%B3gica_de_Panam%C3%A1/Ingenier%C3%ADa_de_Software_I_%281%29



5 Resultados de la experiencia

Se preparó una encuesta en línea para los estudiantes luego de finalizada la asignación 
en cada curso  con el fin evaluar su experiencia  en cuatro áreas:  uso de Wikipedia, 
percepción  de  la  asignación,  resultados  de  aprendizaje  y  conocimiento  sobre 
Wikipedia.  Se obtuvieron treinta y  cuatro respuestas  en total, lo que representa un 
61% del total de estudiantes participantes.

5.1 Uso de Wikipedia

De  los  estudiantes  que  respondieron  la  encuesta,   la mayoría  (67%) reportó que 
utilizan Wikipedia de manera frecuente en sus asignaciones universitarias. El resto la 
utiliza algunas veces y sólo un estudiante indicó no utilizarla nunca. Se les consultó 
qué  percepción  tienen  o  han  tenido  sus  profesores  universitarios  con  respecto  a 
Wikipedia y un 50% indicó que la aceptación entre sus profesores es buena, siempre y 
cuando sea utilizado como material de referencia y consulta y sea apoyado con el uso  
de otras referencias.  De igual forma indicaron que los profesores se oponen al uso 
textual de contenidos sin analizar los mismos y sin extraer la información con sus  
propias palabras.  En contraste, un 26% de los estudiantes indicaron que los docentes 
rechazan  el  uso  de  Wikipedia  por  considerarlo  una  fuente  de  poca  veracidad  y 
confiabilidad.   

Es notorio en estos resultados el alto porcentaje de estudiantes que conocen y utilizan  
Wikipedia aún sabiendo que existen profesores que rechazan su uso.  Debe ser parte 
de la labor docente  enseñar a los estudiantes como utilizar de manera correcta esta 
herramienta  más  que  limitar  su  uso  [10].   Prácticas  como  revisar  el  historial  de 
creación  del  artículo,  su  página  de  discusión,  la  última vez  que fue  editado  y  la 
cantidad de referencias que posee, pueden ser útiles en estos casos [9]. 

5.2 Percepción de la asignación

Para medir la percepción con respecto a la asignación se le preguntó a los estudiantes  
su opinión  de  la  misma. Un 51% respondió que le pareció interesante,  y un 18% 
indicó que pensaron en un principio que esta asignación no tenía nada que ver con el 
curso.  Al resto le pareció fácil y sólo un estudiante indicó que le pareció difícil. 

Cuando se les pidió comentar sobre la parte de la asignación con la que tuvieron 
mayor dificultad, se pudieron diferenciar algunos patrones recurrentes. La mayoría 
indicó que encontrar referencias confiables sobre el tema asignado fue la parte más 
difícil  de  la  asignación,  mientras  que la  redacción  con  sus  propias  palabras  y  el 
dominio del tema  ocuparon el segundo lugar. En tercer lugar  reportaron  problemas 
con la sintaxis wiki. 



Estos resultados coinciden con encuestas hechas a estudiantes que han realizado este 
tipo de asignación en otras universidades en Estados Unidos y Canadá [11].

5.3 Resultados de aprendizaje 

Se  hizo  una  serie  de  preguntas  para  evaluar  los  resultados  de  aprendizaje  de  la 
asignación en una escala de uno a cinco. Los resultados se muestran a continuación. 

Fig.  1. Gráfica  que  presenta  la  puntuación  otorgada  por  los  estudiantes  a  tres 
preguntas sobre su percepción de la asignación con Wikipedia:  si la asignación les 
había  ayudado  a  entender  el  tema  del  curso,  si  la  asignación  había  mejorado  su 
habilidad para distinguir buenos y malos artículos en Wikipedia  y si la asignación les 
ayudó a mejorar su redacción desde un punto de vista neutral. 

Finalmente se les preguntó si preferían una asignación en que su trabajo es público en 
Internet sobre una asignación  en la que sólo el profesor puede ver su trabajo y dos 
tercios contestaron que si. 

Estos resultados indican que los estudiantes  reconocen beneficios de aprendizaje en 
una  asignación  de  este  tipo.  El  hecho  de  que  cualquier  persona  pueda  editar  no 
implica una licencia para incluir cualquier tipo de contenidos en Wikipedia. Toda la 
información publicada debe ser  soportada  con referencias  de  fuentes  confiables  y 
verificables.  Como indicó un estudiante en respuesta a la pregunta sobre lo que más 
le  costó  trabajo  en  la  asignación:  “tratar  de  redactar  de  manera  neutral,  teniendo 
siempre  la  consideración  de  que  dicho  documento  procede  solamente  de  nuestro 
entendimiento  y  no  como  una  copia  del  articulo  o  libro  de  donde  se  extrae  la 
informacion”. 

La asignación me ayudó a entender el tema del curso

La asignación mejoró mi habilidad para distinguir buenos y malos artículos en Wikipedia

La asignación me ayudó a  mejorar la redacción desde un punto de vista neutral
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5.4 Conocimiento sobre Wikipedia 

Se les pidió a los estudiantes ponderar en una escala de uno a cinco si la asignación 
les  había  ayudado  a  mejorar  su  comprensión  de sintaxis  wiki,  obteniéndose  una 
evaluación promedio de 4.0.  De igual manera se les pidió evaluar  su comprensión de 
cómo opera la comunidad Wikipedia y las reglas para editar artículos y el resultado 
promedio fue de 4.2 , lo que nos indica que esta asignación, de acuerdo a los objetivos 
planteados,  ayudó a los estudiantes a comprender el  funcionamiento interno de la 
comunidad Wikipedia y su modelo colaborativo de producción de conocimiento.

6 Dificultades 

Si bien el trabajar con estudiantes del área de ingeniería (en este caso específico del 
área de Sistemas Computacionales) supone una ventaja ya que poseen experticia en el 
manejo de computadoras, se presentaron dificultades en la implementación de esta 
experiencia en otros aspectos:

• Plagio:  si  bien se hizo énfasis en múltiples ocasiones sobre la importancia de 
redactar  los  contenidos  para  Wikipedia  con  sus  propias  palabras,  hubo  unos 
pocos  estudiantes  que  copiaron  contenidos  de  manera  textual  de  las  fuentes 
encontradas.  Para algunos el hecho de colocar la referencia ya hacía válido el  
uso de estos contenidos. 

• Dificultad para encontrar referencias confiables: muchos estudiantes al momento 
de hacer sus presentaciones indicaron que les había sido muy difícil encontrar 
material de referencia.  Se notó que muy poco buscaban información en libros de 
texto, más bien se apoyaron en fuentes encontradas en Internet como artículos o 
blogs. 

• Dificultad para interactuar con la comunidad Wikipedia: hubo casos en los cuales 
bibliotecarios  de  Wikipedia  (personas  que  vigilan  ediciones  nuevas  y  evitan 
vandalismos), borraron contribuciones de algunos estudiantes.  Aunque algunas 
de estas ediciones habían sido hechas de forma correcta y siguiendo las normas 
de Wikipedia,  los estudiantes tenían temor de debatir  con los bibliotecarios y 
expresar sus puntos de vista de forma pública en una wiki.  

7 Conclusión

A través de una encuesta realizada a estudiantes universitarios se evaluó la percepción 
de los estudiantes hacia la experiencia de editar contenidos en Wikipedia en español 
como parte de una asignación dentro de sus cursos de ingeniería.  Se presentaron los  



resultados obtenidos en las áreas de: uso de Wikipedia, percepción de la asignación, 
resultados  de  aprendizaje  y conocimiento  sobre  Wikipedia.   La  experiencia  de  la 
asignación basada en Wikipedia fue de beneficio para  los estudiantes  en aspectos 
como comprensión del tema asignado y redacción desde un punto de vista neutral.  
Finalmente,  algunas  dificultades  presentadas  se  examinaron  como referencia  para 
docentes interesados en replicar la experiencia. 
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