
Habilidades colaterales:

¡Hagamos nuestro Wiki!
Gestión de la información
Internet  
Secundaria 
25 minutos
El alumno diseñará una campaña para promover las características 
de la verificabilidad de la información contenida en las wikis.

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN

GUÍA PARA EL DOCENTE

La veracidad de la información se refiere a que el origen de lo que estamos consultando es confiable; en el caso de 
los wikis, la verificabilidad se comprueba revisando las fuentes y referencias que mencionan los autores de las 
entradas y si estas coinciden, es por ello que es de importancia que los estudiantes de todos los niveles conozcan 
esta información.

Introducción 

Material 
Una hoja por equipo de la Actividad: ¡Hagamos nuestro Wiki!
Plumas, lápices, plumones, pegamento, tijeras, periódicos y revistas.   
Papeles extendidos como cartulina, cartoncillo, etc

Conocimiento  del Lenguaje de los Medios, Trabajo Colaborativo, Investigación, 
Discriminación de la información, Creatividad, Comunicación Oral y Escrita,  
Resolución de Problemas y  Toma de Decisiones.



GUÍA PARA EL DOCENTE

Descripción 
1. Dividir al grupo en equipos de 3 a 4 personas.

2. Repartir a cada equipo una hoja de la Actividad: (alumnos).

3. Pedir a un alumno leer el objetivo, mientras el grupo sigue la lectura. 

4. Preguntar a los alumnos si recuerdan qué es verificabilidad y cómo se comprueba en Wikipedia.

5. Pedir a un alumno leer las condiciones de verificabilidad de información en Wikipedia, para recu-
uuuuuuperar esa información.

6. Pedir a los alumnos que en el recuadro IDEAS DE CAMPAÑA anoten pequeñas frases que 
resuiuuresuman lo que consideren más importante de la información recuperada.

7. Los alumnos elegirán una de las frases o crearán una nueva a partir de las de las que consideren 
xxxxxxxmejores.

8. A partir de la frase elegida, en un papel extendido y con apoyo de sus plumones y revistas crearán 
xxxxxxxun cartel con una imagen que refleje el concepto y la combinarán con la frase elegida.

9. Al terminar el cartel lo mostrarán a sus compañeros; se hará una retroalimentación respetuosa 
xxxxxxx¿Qué imagen refleja mejor la verificabilidad?, ¿Qué cartel es más atractivo?, ¿Cuál es la frase más 
xxxxxxxinteresante?

10. Los alumnos pegarán los carteles en la parte que consideren más pertinente dentro del centro 
xxxxxxxescolar.

Reflexión 

Los Wikis nos sirven para obtener información y poder realizar nuestras tareas, pero para que 
éstas sean de mejor calidad, es necesario que complementemos la información encontrada con 
otro tipo de fuentes; así mismo verificar que la información que estamos ocupando sea confiable 
y verificable.



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO

¡Hagamos nuestra Wiki!
¡Hagamos nuestro Wiki!

Título de la actividad: 
Objetivo:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN

1. Vuelve a leer las recomendaciones de verificabilidad de Wikipedia

Instrucciones 

Todos los artículos de Wikipedia deben indicar las fuentes de la información, para que el lector 
pueda comprobar la exactitud, precisión y neutralidad del artículo, y buscar más información 
sobre el tema.
Proporcionar  referencias  permite:
- Comprobar fácilmente la exactitud y precisión del artículo: que editores y lectores sepan a 
dónde dirigirse para verificar que el contenido del artículo corresponde con las fuentes origi-
nales.
- Asegurarse de que el contenido del artículo no represente únicamente la opinión personal 
del autor: que la información sea objetiva.
- Disponer de recursos adicionales: quien esté interesado en el tema sabrá dónde encontrar 
más información sobre el tema

Verificabilidad:

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad



3. Retomen la idea que mejor describa la verificabilidad; o bien construyan una nueva a partir de las dos mejores.

4. En una cartulina o papel grande, con la frase elegida y con apoyo de plumones y recortes de revistas y periódico 

xxxxxxxdiseñen un cartel que refleje el concepto de verificabilidad de la información en Wikipedia.

5.          Muestra tu cartel a tus compañeros; observa el de ellos y coméntenlos de forma respetuosa.

6.          Peguen su cartel en alguna parte visible de la escuela.

ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO

Reflexión 

Los Wikis nos sirven para obtener información y poder realizar nuestras tareas, pero para que 
éstas sean de mejor calidad, es necesario que complementemos la información encontrada con 
otro tipo de fuentes; así mismo verificar que la información que estamos ocupando sea confiable 
y verificable.

2. En equipo anoten ideas o frases cortas que resuman la información leída:


