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Wikipedia como recurso para la didáctica de español lengua 
extranjera con fines académicos (EFA)

Carmen Castillo Peña

Università degli Studi di Padova

Abstract. The aim of this paper is to present Wikipedia as a didactic resource for the 
teaching of Spanish for Academic Purposes for non-native speakers. The main objective 
of this project is to encourage the acquisition of skills in academic writing through 
an activity in which students work on concepts related to a topic of grammatical 
historiography, use manuals and academic documents and write a Wikipedia España 
article. The participation in the proposed activities has allowed the improvement of 
search and critical processing skills of information on a specific topic, as well as written 
academic communication skills.

Wikipedia, Spanish as a foreign language for Academic Purposes, Spanish Foreign language 
for Italians, Academic writing, Wikipedia as a learning tool.

Wikipedia como recurso para una didáctica universitaria innovativa

La literatura científica sobre Wikipedia como recurso didáctico (véanse, por 
ejemplo, di Lauro & Johinke, 2017; Lerga Felip  & Aibar Puentes, 2015; Ricaurte 
Quijano & Carli Álvarez, 2016), concuerda de forma unánime en que algunas de 
sus características son especialmente adecuadas para la didáctica universitaria 
porque (i) mejora la motivación del alumnado, al tener que enfrentarse a una 
tarea real, como es la redacción, traducción o revisión de un artículo sobre un 
área concreta especializada o semiespecializada con la finalidad de contribuir a 
la difusión pública, universal y gratuita del conocimiento; (ii) mejora las com-
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petencias digitales del alumnado; (iii) fomenta el trabajo colaborativo. Además, 
la redacción de artículos en Wikipedia pone en marcha estrategias didácticas 
de aprendizaje significativo al consistir fundamentalmente en la traducción o 
en la redacción sintética y enciclopédica a partir de las fuentes secundarias, 
fomentando el espíritu crítico y activando estrategias de comprensión y ela-
boración reflexiva. Por último, pone al alumno frente a la necesidad de aplicar 
convenciones culturales discursivas típicas de la escritura académica, como la 
adopción de una cierta modalidad enunciativa, el sometimiento a una estructura 
predeterminada, el uso de referencia intertextuales, la codificación de las refe-
rencias bibliográficas, los procesos de revisión por pares y de revisión ciega, etc.

En las páginas de las distintas Wikipedias dedicadas a la coordinación de 
proyectos educativos37 se enuncian los fundamentos y objetivos didácticos, con 
consejos sobre la metodología que ha de aplicarse y un plan básico de trabajo 
que garantice un buen resultado. La consulta de la lista de proyectos universi-
tarios en curso y de los que ya han sido realizados pone de manifiesto que se 
trata de un imponente proyecto didáctico de naturaleza internacional en el que 
prevalece una idea común de cómo la formación universitaria puede contribuir 
a la divulgación científica y a la democratización del conocimiento a través del 
trabajo colaborativo y del uso de los recursos abiertos y de cómo dicha contri-
bución revierte, a su vez, en beneficio de los mismos estudiantes y de las insti-
tuciones educativas universitarias.

Parece natural que, a pesar de esta idea común, los proyectos descritos en las 
distintas Wikipedias presenten diferencias interesantes; por ejemplo, al compa-
rar los proyectos españoles con los italianos se observan divergencias en el nú-
mero de sedes universitarias implicadas y en las temáticas preferentes elegidas:  
Wikipedia España ofrece una mayor diversificación en sedes universitarias, con 
temas de trabajo más genéricos y más centrados en la cultura científica y tec-
nológica. Los proyectos educativos de Wikipedia Italia, por su parte, parecen 
más concentrados en pocas sedes universitarias, sobre todo en la Universidad 
de Padua, con una mayor especialización científica y una mayor atención a la 
cultura humanística.

En los proyectos educativos de Wikipedia España y Wikipedia Italia hay, 
con todo, una importante atención a la actividad de traducción, bien porque el 
proyecto consiste fundamentalmente en la traducción del inglés o al inglés de 
una serie de voces sobre un tema determinado, bien porque la traductología ha 
sido tratada como tema, con el desarrollo de voces de contenido teórico, en pro-
yectos impulsados, precisamente, en carreras o en asignaturas de traducción. Es 

37  Citamos por ejemplo, la inglesa: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_
university_projects, la española: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyectos_educativos 
y la italiana: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Universit%C3%A0.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_university_projects
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_university_projects
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyectos_educativos
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Universit%C3%A0
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el caso de los proyectos de la Universidad de Padua,38 de la Universidad de Mur-
cia,39 de la Universidad de Vic,40 de la Universidad Jaume I 41 (dedicados todos a 
la traducción inglés-español) o de la Universidad Central del Ecuador, dedicado 
a la traducción francés-español.42

Excluyendo la traducción, se nota en todo caso la inexistencia de proyec-
tos específicamente dedicados al aprendizaje de las lenguas extranjeras (LE) en 
general y, en particular, al desarrollo de las habilidades de escritura académica 
en lenguas extranjeras. Lo cual contrasta con la considerable cantidad de ex-
periencias que parecen demostrar la indudable utilidad de este recurso para 
la didáctica de la escritura académica en la lengua nativa (L1) de estudiantes 
universitarios. 

El proyecto que pusimos en marcha en el curso 2018-2019 pretendía pre-
cisamente responder a la cuestión de (a) si era posible utilizar como recurso 
didáctico la redacción de voces enciclopedias en Wikipedia en la L2 de un grupo 
de estudiantes universitarios y (b) si este recurso podía ser útil para desarrollar 
con la misma eficacia las habilidades de escritura académica reseñadas arriba, 
adaptadas a las necesidades específicas de su aprendizaje en una LE.

La didáctica del español como lengua extranjera (ELE) para fines 
académicos (EFA)

Entendemos por EFA la investigación y la consecuente práctica docente so-
bre los géneros discursivos propios de la comunicación académica escrita y oral, 
encaminadas a “facilitar a personas no nativas de una lengua la adquisición de 
destrezas que les permitan cumplir con éxito tareas propias de los ámbitos uni-
versitarios” (Vázquez, 2004: 1130), consistentes fundamentalmente en presentar, 
discutir, resumir, enseñar, evaluar cuestiones científicas, etc., siguiendo tradi-
ciones discursivas que a menudo manifiestan características diferentes a las del 
aprendiz (Ainciburu, 2013). 

El reciente desarrollo de los estudios sobre ELE para fines académicos (EFA) 
se ha visto impulsado en las universidades españolas e hispanoamericanas para 
dar respuestas concretas en términos de análisis de necesidades, programación 
de contenidos y evaluación, a los cada vez más numerosos estudiantes extranje-

38  https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Universit%C3%A0/UNIPD/English_
Translation_studies. 
39  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Traduciendo_Wikipedia:_
Ingl%C3%A9s_en_la_UM.
40  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Traductolog%C3%ADa.
41  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_
con_la_Wikipedia.
42  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_del_Ecuador.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Traduciendo_Wikipedia:_Ingl%C3%A9s_en_la_UM
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Traduciendo_Wikipedia:_Ingl%C3%A9s_en_la_UM
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Traductolog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_con_la_Wikipedia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyecto_educativo/Aprendices_de_traducci%C3%B3n_con_la_Wikipedia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_del_Ecuador
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ros, sobre todo los de programas de intercambio universitario como Erasmus o 
Erasmus Mundus que asisten durante un periodo relativamente breve (normal-
mente un semestre) a clases en las que la lengua vehicular es el español (Pastor 
Cesteros & Ferreira Cabrera, 2018).

Junto a esta modalidad de cursos, hay que tener en cuenta también la di-
dáctica y la investigación en ELE/EFA centrada en contextos de no inmersión 
lingüística, referida a las necesidades de hablantes no nativos, universitarios, 
que estudian en un país cuya lengua vehicular no es el español, pero cuyo ob-
jetivo académico es, precisamente, el aprendizaje a nivel superior de la lengua 
española, su cultura, literatura o historia, con el propósito de adquirir elevadas 
competencias lingüísticas encaminadas al desarrollo profesional de actividades 
relacionadas con la mediación lingüística y la traducción, el mundo editorial o 
la enseñanza de la lengua a extranjeros. Este tipo de aprendices se caracterizan 
porque (i) cursan carreras universitarias en lenguas extranjeras, normalmente 
más de una, con asignaturas de contenidos metalingüísticos, literarios y cul-
turales, (ii) tienen un nivel alto de ELE, normalmente un B2 o un C1 según 
el MCRE, (iii) reciben instrucción teórica elevada en el ámbito humanístico y 
lingüístico y (iv) tienen que desarrollar competencias de escritura académica 
propias de su lengua junto a las de ELE, ya que a lo largo de su vida académica 
toman apuntes de clases magistrales, hacen trabajos de investigación, redactan 
resúmenes y reseñas, realizan presentaciones orales, tanto en su lengua nativa 
(o en la vehicular del país en el que estudian) como en ELE. En el caso italiano, 
que es el que nos ocupa, los estudiantes tienen que concluir el trienio de la li-
cenciatura y el bienio del máster con un trabajo escrito (la tesis) redactado en 
español, perteneciente al género que Ainciburu (2013) denomina “Trabajos de 
investigación tutelada” (TIT), que, además, debe ser discutido oralmente ante 
una comisión.

Tanto en el primer como en el segundo tipo de estudiantes, además de las 
destrezas descritas, la didáctica de EFE se cruza con la didáctica de la lengua de 
especialidad y con la preparación para el uso profesional de esa especialidad 
(Pastor Cesteros & Ferreira Cabrera, 2018), ya que el aprendiz universitario de 
ELE ha de adquirir la terminología y las modalidades discursivas específicas de 
la especialidad profesional para la que se está preparando.

Wikipedia en la didáctica del español lengua extranjera para fines 
académicos

La redacción de artículos de Wikipedia, además de ventajas generales para 
la formación académica en lo que se refiere a motivación, adquisición de com-
petencias digitales y de competencias transversales (Escrig Tena et al., 2016), 
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ofrece otras específicas para la escritura académica al estimular al estudiante a 
poner en marcha toda una serie de estrategias para la adquisición de conven-
ciones textuales formales (estructura externa, distribución de la información 
en párrafos titulados, codificación normalizada de citas, notas y bibliografía, 
etc., específicas de la Wikipedia)  como a la adopción de una cierta modalidad 
enunciativa.

Efectivamente, un artículo de Wikipedia presenta una estructura interna 
predeterminada: presentación-resumen con los datos informativos más rele-
vantes de la entrada, índices, secciones tituladas, referencias intertextuales, no-
tas, referencias bibliográficas codificadas, vínculos hipertextuales. El contenido 
debe responder a las características de la información enciclopédica, ya que no 
es nunca una fuente primaria, sino la elaboración crítica de fuentes secundarias, 
sin incurrir en plagio; el texto no presenta una voz autorial y carece de marca-
dores epistémicos.

A estas características comunes a los artículos de Wikipedia en todas las len-
guas, se unen otras específicas de cada comunidad lingüística: así, por ejemplo, 
por lo que hemos podido observar, los artículos de Wikipedia Italia de ámbito 
lingüístico-literario parecen ser más largos y exhaustivos que los de Wikipedia 
España, con párrafos más largos, un mayor uso de la adjetivación y, en general, 
de recursos lingüísticos que favorecen textos con un mayor índice de cohesión.

El proyecto Wikipedia en el curso de Lingua, Linguistica e Traduzione 
Spagnola

La experiencia que reseñamos forma parte de las actividades de formación 
para la innovación de la didáctica universitaria promovidas por el Centro de Di-
gital Learning e Multimedia de la Universidad de Padua y se inscribe en un pro-
yecto más amplio iniciado en 2018 bajo la dirección del prof. Corrado Petrucco43. 

El proyecto se puso en marcha en el curso 2018-2019 para los 47 alumnos de 
las asignaturas Lingua, Linguistica e Traduzione Spagnola I y Lingua, Linguistica 
e Traduzione Spagnola II, correspondientes al primer y segundo curso del Master 
de posgrado de dos años (Laurea Magistrale) en Lingue e Letterature Europee e 
Americane. El Máster tiene como objetivo la formación avanzada y especiali-
zada en dos lenguas extranjeras y en sus literaturas con la finalidad de formar 
especialistas para el desempeño de actividades profesionales relacionadas con la 
enseñanza de la lengua y la literatura extranjera o la traducción literaria y que 
puedan realizar tareas de investigación para aplicar los conocimientos teóricos 
y metodológicos a estos ámbitos profesionales o para el acceso al Doctorado. El 
43  Véase la presentación del proyecto piloto en https://elearning.unipd.it/dlm/mod/page/view.
php?id=7026 y https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Universit%C3%A0/UNIPD

https://elearning.unipd.it/dlm/mod/page/view.php?id=7026
https://elearning.unipd.it/dlm/mod/page/view.php?id=7026
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Universit%C3%A0/UNIPD
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programa de la asignatura, para la que se requiere un nivel B2 según el MCER, 
estaba dedicado a la historia de la lengua española, la historiografía gramatical 
y la adquisición de competencias en español académico. 

El proyecto de Wikipedia fue reservado para la parte del programa dedicada 
a la historiografía gramatical del español en Italia, cuyos objetivos eran cono-
cer los gramáticos fundamentales, evaluar e interpretar los datos lingüísticos 
contenidos en sus gramáticas, saber caracterizar la gramática del español en 
Italia en su contexto gramaticográfico y en el marco más amplio de la historia 
de la cultura y de las relaciones interculturales entre España e Italia en los siglos 
XVI-XVII. El siguiente esquema resume el modo en el que se organizó el trabajo.

1. Fase de preparación

1.1 Presentación, calendarización y organización de los grupos de trabajo. 
Cada grupo tenía asignada una serie de tareas como la redacción de un artículo 
en italiano y de uno en español, la preparación de la bibliografía necesaria, la 
búsqueda de imágenes.

1.2 Discusión del valor social, cultural y científico de Wikipedia.
1.3 Reflexión sobre la diferencia entre información enciclopédica y biblio-

grafía crítica.
1.4 Reflexión sobre la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secunda-

rias.
1.5. Reflexión sobre la diferencia entre el uso de las fuentes secundarias y el 

plagio.
1.6 Análisis de artículos de Wikipedia en español y en italiano. Se eligieron 

dos voces, Miguel de Cervantes y Alessandro Manzoni, representativas, res-
pectivamente, de la cultura italiana y española para analizar sus características 
estructurales y textuales. En concreto, se pusieron de relieve las funciones del 
índice, de los títulos de los apartados, de las notas, de las citas y de la biblio-
grafía. Se compararon cuestiones textuales como la longitud de los párrafos, la 
adjetivación y la presencia de conectores.

2. Fase de formación técnica

Encuentro formativo con un experto en Wikipedia para los aspectos básicos 
en la edición de artículos.
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3. Fase de elaboración de artículos

3.1 Se decidió redactar un artículo general (Storia delle grammatiche spagno-
le per italiani y Historia de las gramáticas españolas para italianos) junto a una 
serie de artículos más específicos dedicados a las gramáticas o a sus autores 
(Antonio de Nebrija, Francisco Delicado, Juan de Valdés,  Alfonso de Ulloa, Gio-
vanni Mario Alessandri d’Urbino, Juan de Miranda,  Massimo Troiano, Argisto 
Giuffredi, Antoine Fabre, Lorenzo Franciosini, Juan Caramuel, Josef Faustino 
Perles y Campos). Para algunos de los autores, como Nebrija, el trabajo consis-
tió en la revisión de los artículos ya presentes; para otros se trataba de redactar 
el artículo por primera vez.

3.2 Los estudiantes trabajaron en el horario de clase y en sesiones de tutoría 
en las que podían aclarar dudas y discutir su artículo. En el proceso de elabora-
ción, la profesora pudo realizar el seguimiento de cada grupo y de cada artículo. 
Este trabajo ha formado parte de las actividades evaluables. 

3.3 Los alumnos expusieron oralmente a la clase los puntos fundamentales 
de su tarea, especialmente el proceso de análisis de las fuentes secundarias y las 
mayores dificultades en el estudio de las fuentes primarias.

4. Fase de revisión

4.1 Los textos redactados en español fueron corregidos en dos momentos: 
entre pares y por la profesora ante toda la clase.

4.2 Hubo un segundo encuentro con un experto en Wikipedia en el que se 
revisó el grado de adecuación de los artículos propuestos a las convenciones de 
Wikipedia: la redacción de los títulos de los apartados, la corrección del índice, 
las notas, la bibliografía, los enlaces hipertextuales, las licencias para las imá-
genes. 

Conclusiones

Desde el punto de vista didáctico, el aspecto más relevante ha sido el mo-
tivacional, ya que el alumnado ha manifestado una gran satisfacción final al 
haber podido publicar sus trabajos en la Wikipedia, poniéndolos a disposición 
de cualquier lector interesado. El hecho de sentirse partícipes en la creación de 
conocimiento ha contribuido también a la evaluación positiva de los contenidos 
de una parte del programa que, antes del proyecto, había sido percibida como 
poco interesante para su formación.

Desde el punto de vista de los objetivos didácticos generales, todos los estu-
diantes han aprendido a seleccionar la bibliografía necesaria, a reelaborar la in-
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formación obtenida en las fuentes secundarias y a citar rigurosamente la biblio-
grafía consultada. Han sido también muy positivos los resultados alcanzados en 
la adquisición de competencias transversales como las habilidades digitales y la 
mejora de su actitud para el trabajo colaborativo, competencias ante las que este 
tipo de alumnado manifiesta, todavía hoy, una actitud reticente.

En cuanto a los objetivos específicos, que apuntaban esencialmente a la me-
jora de la competencia lingüística en la escritura académica en español, el pro-
yecto ha puesto de relieve que la escritura de artículos en Wikipedia por parte 
de aprendices de EFA ha sido de gran utilidad especialmente para: 

a) mejorar el control textual de la estructura de la información,
b) mejorar el control de la modalización epistémica del discurso,
c) aprender a controlar y revisar la terminología específica de un área de 

especialidad,
d) objetivar que muchas características del texto académico son propias de 

una determinada lengua, por lo que hay que aprenderlas y trabajarlas para evi-
tar interferencias.
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