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TEMA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN POR LA WEB 

Contextualización  

 

¿Sabes lo que es una wiki?  
 
Es la palabra hawaiana para “rápido”, y también es 

una de las maneras más ágiles de compartir 
información en línea. 
 

Una wiki es un sitio web que le permite a cualquier 
persona añadir o editar su contenido. Es un esfuerzo 

de colaboración entre una comunidad de usuarios, 
que continuamente actualiza y expande la 
información del sitio. 

 
El nombre singular proviene del programador 
informático estadounidense Ward Cunningham, 

quien fue pionero en el concepto de la wiki de Internet a principios de la década de 1990. Escuchó 
la palabra por primera vez cuando abordó un autobús lanzadera “wiki wiki” entre terminales, en 
el Aeropuerto Internacional de Honolulu. 

 
Las páginas de una wiki pueden ser creadas y editadas fácilmente por cualquier persona con un 
navegador web. Pero dado que es tan fácil para los usuarios realizar cambios, es posible que parte 

de la información de una wiki no sea precisa. Los errores inocentes son la causa de la mayoría de 
los errores. Pero, a veces, las personas publican información errónea a propósito para crear 
problemas o difundir historias falsas. 

 
Esto puede ser un problema incluso para las wikis más populares, como Wikipedia.com. Esta se 
basa principalmente en la supervisión mutua de los usuarios, quienes vigilan el contenido y los 

errores de edición tan pronto como los detectan. Otras wikis requieren que los usuarios se 
registren antes de que se les permita realizar cambios. 

 
Asombrosamente, estas estrategias mantienen un alto nivel de precisión. Varios estudios han 
demostrado que las entradas de origen público en Wikipedia tienen la misma tasa de error que 

las entradas extraídas de fuentes editadas de forma tradicional. Y a diferencia de las enciclopedias 
tradicionales, cada artículo de Wikipedia incluye una lista de las fuentes utilizadas por los autores. 
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Aún así, no es una buena idea confiar en una wiki como tu única fuente de información. ¡Es 
necesario verificar la información con otras fuentes confiables, con autores fácilmente 

identificables! 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Lee atentamente la anterior lectura  

2. Completa el siguiente cuadro  

 

 
 

 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://esp.brainpop.com/tecnologia/ciencias_de_la_computacion/busqueda_de_internet/lecturasrelacion

adas/ 

Criterios de Evaluación  

https://esp.brainpop.com/tecnologia/ciencias_de_la_computacion/busqueda_de_internet/lecturasrelacionadas/
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Identificar la importancia de realizar buenas búsquedas por internet para obtener mejores resultados en 
su práctica.  

 

 


