CONSEJOS PARA FAMILIAS

Common Sense opina
sobre Wikipedia

ESCUELA MEDIA Y SECUNDARIA

¿Cuál es el problema?
Wikipedia.org es el sitio al que primero recurren millones de personas cuando necesitan buscar información. Es
una enciclopedia en línea en constante crecimiento, sorprendente por su vasto contenido y alcance. Herramientas
como Wikipedia hacen que Internet sea un recurso tan valioso. También enseñan una importante lección que ya
puede empezar a transmitir a sus hijos y es que no deben creer en todo lo que leen. Aprender a diferenciar
información verdadera de información falsa es fundamental para desarrollar un pensamiento crítico saludable.
Wikipedia.org es una enciclopedia virtual colaborativa en constante evolución. Un “wiki” es un sitio de Internet en
el que los usuarios se juntan para crear contenido para una página web. No hay especialistas en Wikipedia. En
realidad, cualquiera puede crear o editar un artículo. Wikipedia es el primer lugar al que recurren los estudiantes
cuando tienen que hacer un proyecto de investigación, pues allí pueden encontrar información de todo tipo, con
numerosos enlaces a artículos relacionados. Hay millones de entradas sobre casi todos los temas y las
personalidades que uno pueda imaginar.
Si bien el sitio tiene pautas estrictas y un sistema para detectar y eliminar contenido falso o irresponsable, los
editores simplemente no llegan a tiempo a revisar las innumerables entradas que se actualizan constantemente.
Los artículos maliciosos se eliminan con la mayor rapidez posible. Wikipedia contiene entradas muy completas,
producto de una minuciosa investigación, pero incluye un descargo de responsabilidad donde aclara que la
información puede ser incorrecta y que el sitio debe usarse como una de tantas herramientas de referencia.

¿Por qué es un tema importante?
Dado que el contenido de Wikipedia es creado por la comunidad, sus hijos deben verificar el resultado de sus
investigaciones pues, de lo contrario, pueden estar usando información incorrecta o parcial. Los niños más
pequeños particularmente tienden a creer en todo lo que leen si el sitio parece ser una fuente acreditada, como
sin duda es el caso de Wikipedia. Por otra parte, no hay filtros en Wikipedia, por lo tanto, los niños pueden subir
prácticamente cualquier cosa y obtener prácticamente cualquier cosa como resultado. La ventaja es que un wiki es
una excelente manera de contribuir y colaborar para los niños. Pueden compartir sus conocimientos y ser
partícipes de una “colaboración abierta o crowd-sourcing”, un término sofisticado que simplemente significa
sabiduría colectiva. Wikipedia puede ayudar a sus hijos a aprender a diferenciar una entrada confiable de una
entrada incorrecta e irresponsable.

Common Sense dice
Consejos para padres de niños más pequeños
No deje que los niños pequeños realicen búsquedas solos. Un sitio sin filtros puede tener gran cantidad de

contenido inapropiado. Recuerde que el sitio no está diseñado para niños. Si bien hay un montón de entradas aptas
para niños, también hay mucho contenido e imágenes para adultos.
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Consejos para padres de niños y adolescentes de escuela media y secundaria
Ayude a sus hijos a evaluar contenidos de manera crítica. Pregunte a sus hijos cómo hacen para saber si un

dato es verdadero o falso. Asegúrese de que utilicen otras fuentes para verificar la información. En general, los
artículos de Wikipedia contienen citas y enlaces a sitios donde sus hijos podrán obtener más información sobre el
artículo que están leyendo.

Conozca las reglas. Pregunte a sus hijos o a sus maestros cuáles son las políticas de la escuela acerca del uso

del sitio para preparar informes.

Enseñe a sus hijos a identificar contenido inapropiado. Explique a sus hijos que está bien escribir a

Wikipedia para denunciar contenido irresponsable. Es una manera de mantener a la comunidad segura y confiable.
Busque otros recursos. Algunos sitios de referencia no requieren de mucha supervisión de los adultos. Social

Studies for Kids, Homework Spot y Britannica son sitios recomendables para que sus hijos visiten.
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