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1. Observaciones personales.
Podriamos comenzar por el articulo que Albeiro Rodas1 La cartelera libre que
todos pueden editar, en el que realiza un repaso sobre la wikipedia, quizás la wiki más
popular y extendida de la red, como el gran invento de de Internet del siglo XXI, y una
de la mejoras formas de compartir información, especialmente acádemica, de manera
global y libre.
Rodas en su artículo expone como la wikipedia es un enciclopedia en donde
uno puede encontrar o adquirir ciertos conocimientos de cualquier materia con rapidez,
el significado de “wiki wiki” es rápido en hawaiano.
Es cierto, que cualquier discente cuando tiene que hacer busquedas de
información para realizar cualquier trabajo, y definir cualquier concepto, en la red se va
a encontrar con un enlace en los buscadores a la wikipedia, antes seguramente lo
hubiera copiado de la enciclopedia Encarta, pero en la actualidad cualquier trabajo del
alumnado utilizando la red, viene generado por wikipedia.
En cuanto a su fiabilidad Rodas pone en duda la wikipedia, como enciclopedia,
ya que no es un trabajo realizado por un equipo de estudiosos preparados que
trabajan para obtener un trabajo de calidad y científicamente contrastado. La wikipedia
se presenta como una enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar.
Rodas expone una serie de razones que hacen que la wikipedia no sea fiable:
 La existencia de opiniones personales carentes de fundamentos científicos.
 Parcialidad en las opiniones.
 Gran cantidad de información carece de fuentes autorizadas, bibliografías,
fichas técnicas, formatos académicos y todo lo que una verdadera enciclopedia
debería llevar para ser creible.
 La existencia de temáticas irrelevantes.
No obstante, Albeiro rodas recoge sus bondades o beneficios para los usuarios
de la wikipedia, como son:
 Una magnífica herramienta para compartir conocimiento.
 Puede ser un buen instrumento para el inicio en la investigación.
 Puede ser una buena cartelera académica, como las que tenemos en los
centros, en donde algunos profesores y estudiantes cuelgan artículos que
consideran del interés de unos o que orientan las investigaciones.
Dándose cuenta de esto la Real Academia de la Lengua a crado la wikilengua,
y en Andalucia se puso ya en marcha wikianda, es decir, casi todos los organismos se
están dando cuenta del potencial que tienen las wiki, entre otras por sus
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caracteristicas de rapidez, usabilidad, colaboración, fácil acceso, manejabilidad y
almacenamiento. Pero estas herramientas cada vez más están utilizando expertos que
revisan las aportaciones de los usuarios para que la información que aporta sea lo
más fiable posible.
A medida que van pasando el tiempo las wiki se va configurando como un lugar
o un sitio web, donde se va colocando de forma colaborativa una información que
genera conocimiento, y que puede ser un instrumento importante en la gestión de ese
conocimiento, si este lo consideramos como lo ha definido Leena Kojonen de
Andersen Consulting como "el proceso de desarrollar, estructurar y mantener la
información, de transformarla en un activo crítico y disponerla a una comunidad de
usuarios, definida con la seguridad necesaria. Incluye el aprendizaje, la información,
las aptitudes y la experiencia desarrolladas durante la historia de la
organización" (Pérez y Coutin, 2005)2
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