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INTRODUCCIÓN
Wikimedia es un movimiento global que promueve el conocimiento libre. Esta iniciativa
creció a partir del esfuerzo de miles de voluntarios en todo el mundo, que trabajan para lograr
un acceso irrestricto al conocimiento1. Wikimedia cuenta actualmente con catorce proyectos
consolidados2, el más conocido de ellos es Wikipedia, la enciclopedia libre, visitada
mensualmente por cerca de 500 millones de personas, convirtiéndolo en el 6.º sitio más visto
del mundo.
La creación de contenidos de Wikipedia y otros proyectos pone a disposición de lectores de
todo el mundo información local y regional, cumpliendo con la misión de impulsar el
conocimiento libre, producido colaborativamente. El carácter colaborativo y libre de los
contenidos de los proyectos de Wikimedia los hacen muy útiles para las consultas, siendo
materiales que siempre están actualizados, disponibles y son de fácil acceso, en tanto se
cuente con un dispositivo con acceso a internet. En muchos casos son también la puerta de
entrada al conocimiento de un tema en particular. Wikipedia, como toda enciclopedia,
permite acceder a un primer pantallazo de información sobre el tema a conocer, indagar sobre
temas vinculados a partir de los enlaces internos y externos, y analizar las referencias de cada
artículo para profundizar en ese tema. Pero además, al ser realizado en una plataforma wiki3,
permite a cualquier persona no solo ser lector de la enciclopedia, sino también hacedor de la
misma, pudiendo realizar cambios o sumar información que considere relevante (Cassany,
2012; Lessing 1999).
Wikipedia y los otros proyectos de Wikimedia se han convertido en una fuente de consulta de
docentes de todos los niveles y, especialmente, de las/los estudiantes, siendo su uso extendido
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
Además de Wikipedia, los otros proyectos destacados de Wikimedia son: Wikimedia Commons, un repositorio
multimedia, que supera más de 20 millones de imágenes, videos y documentos cargados con licencias libres;
Wikisource, que cuenta con más de un millón de documentos originales disponibles en todas sus versiones;
Wikidata, Wikiquote, Wikcionario, Wikiviajes, Wikilibros, Wikispecies, entre otros.
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El término “wiki” proviene del hawaiano y signica "rápido". Cuando hablamos de una “wiki”, nos referimos
a una plataforma de internet cuyo contenido puede ser publicado, editado, utilizado y reeditado por cualquiera
de sus usuarios en tiempo real.

en ámbitos educativos. Sin embargo, Wikipedia sigue sin representar una fuente de
información relevante y fiable para muchos ámbitos universitarios (Soler-Adillon, Pavlovic y
Freixa, 2018), especialmente en la enseñanza de ciencias naturales.
El programa de educación de Wikimedia Argentina se propone promover el uso de las
herramientas de Wikimedia en instituciones educativas, intentando que los/as estudiantes y
docentes se conviertan en productores de contenidos y conocimiento (Lago Martínez, 2012) y
que los/as docentes, expertos en sus áreas de enseñanza y actores fundamentales de cualquier
proceso de aprendizaje, incorporen en sus propuestas pedagógicas el uso de las herramientas
de Wikimedia. El programa trabaja con instituciones educativas de nivel medio y de nivel
universitario. En este último nivel, se lleva adelante el proyecto “Wikipedia en tu
universidad”4, a partir del cual se capacita a investigadores, docentes y estudiantes
universitarios en las herramientas de edición de Wikipedia y se promueve la edición de los
temas en los que estas personas se especializan, mejorando contenidos o creando artículos
nuevos. En 2017, se llevó adelante la actividad con 6 universidades en todo el país, durante la
cual se trabajó en aproximadamente 80 artículos (Wikimedia, 2017). Además, se realizaron
experiencias de creación de secuencias didácticas5 en las que se utilizó Wikipedia en el nivel
universitario, en muchos casos como instancia novedosa de evaluación de los contenidos
trabajados durante la cursada de la materia. Similares experiencias se han desarrollado en
varias universidades de diferentes países, tales como México, Canadá, EEUU, República
Checa, Egipto y Brasil (Programa de Educación Wikipedia, 2012)6.
Es a partir de estas convicciones que el proyecto Wikimedia en tu Universidad y los docentes
de la cátedra Paleontología I de las carreras de Licenciatura en Paleontología y Licenciatura
en Geología de la Universidad Nacional de Río Negro trabajaron en conjunto durante todo el
año 2017, con el fin de involucrar la edición de Wikipedia en las actividades de enseñanza y
aprendizaje. El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados de esta experiencia, y más
ampliamente la utilidad de Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia como herramientas
educativas en el nivel universitario. Como hipótesis general proponemos que la creación de
contenidos en las diferentes herramientas de Wikimedia, como parte de las actividades
prácticas en el nivel universitario con estudiantes de los primeros años de las carreras es, por
una parte, apropiado ya que los estudiantes están en condiciones de escribir estos hipertextos;
y por la otra, entusiasma a las/los estudiantes más que otros tipos de actividades y es por lo
tanto una estrategia que facilita y mejora la labor docente.
DESARROLLO
Paleontología I se ubica en el primer semestre del segundo año de las carreras de Licenciatura
en Paleontología y Licenciatura en Geología de la Universidad Nacional de Río Negro. Las
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http://wikimedia.org.ar/programadeeducacion/otras/wikipedia_universidad.html
Estas experiencias se realizaron en el marco del curso virtual Wikipuentes. Se puede consultar una experiencia
realizada en este link (https://medium.com/@pbongiovanni/wikipedista-se-nace-o-se-hace-9800719bd7ae).
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Más información en: https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Case_Studies
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carreras se dictan en la ciudad de General Roca, en un entorno rico en afloramientos
geológicos con contenidos paleontológicos que cuentan con ejemplos de yacimientos
continentales cretácicos con dinosaurios, o marinos que incluyen el límite que marca la
extinción de los dinosaurios, a escasas decenas de kilómetros, a uno y otro lado del Río
Negro (Archuby et al., 2016).
Entre 2012 y 2016 Paleontología I tuvo en un espacio principal el desarrollo de un pequeño
trabajo de investigación. Los/as estudiantes comenzaban escribiendo el proyecto en un Taller
(asignatura aparte) y luego continuaban diseñando el muestreo, tomando sus datos y muestras
en el campo y escribiendo un pequeño trabajo científico. Los/as docentes guiaban a los/as
estudiantes a los efectos de seleccionar proyectos que pudieran resolverse en dos meses. Los
resultados del trabajo se exponían a modo de congreso y este era un requisito para la
aprobación de la cursada de la materia. Posteriormente el manuscrito era sometido a dos
arbitrajes, uno de un par (un/a estudiante de la misma asignatura y el mismo año) y un
externo (un/a profesor de la casa o de otra universidad) (Archuby et al. 2014). Las
producciones de los/as estudiantes alcanzaron niveles de creatividad e investigación
superiores a lo esperado para el primer cuatrimestre del segundo año, en menos de la mitad de
los casos. Estos estudiantes se mostraron entusiasmados y cómodos con la metodología desde
un comienzo. No obstante, el resto de los estudiantes realizaron producciones pobres, con
escaso análisis bibliográfico, y no mostraron evidencias de haberse apropiado de la
metodología propuesta. El alcance de objetivos relacionados con conocimientos generales y
criterios de la materia resultó muy limitado para el esfuerzo del cuerpo docente. Visto en
retrospectiva, se concluyó que la tarea encomendada a los estudiantes, i.e. su investigación y
la escritura del artículo, no guarda relación con las herramientas que la carrera les brindó
previamente.
Durante el año 2017 la cátedra de Paleontología 1 propuso el desarrollo de un trabajo práctico
consistente en la creación de un artículo de Wikipedia o la mejora de un artículo preexistente
en la misma enciclopedia. Se planteó como hipótesis específica o derivada (en el sentido de
Klimovsky, 1997) que los estudiantes de segundo año de carreras de ciencias de la Tierra
están en condiciones de generar textos (hipertextos en este caso) consistentes en la síntesis
del análisis de fuentes de información primarias (artículos originales, libros científicos y
libros universitarios). Del mismo modo, se consideró que la creación de artículos en
Wikipedia puede ser un potenciador del aprendizaje de los temas tratados por las cátedras.
Burbules y Callister (2000) indican que la hipertextualidad permite al lector desviar su
atención hacia otras fuentes y puntos de vista, que arman una secuencia narrativa lineal y a la
vez permiten apartarse de la misma. En el mundo digital, esta hipertextualidad nos deriva
hacia otros sitios, videos, imágenes. Estos entornos hipertextuales son similares a la dinámica
interactiva del aprendizaje, que se realiza a través de asociaciones y exploraciones.
Del mismo modo, se hipotetizó que la creación de contenidos para la enciclopedia Wikipedia
generaría entusiasmo en los estudiantes debido a que la producción es sometida al escrutinio
de una enorme comunidad crítica y a que ese conocimiento puede ser utilizado por pares en
cualquier lugar de habla hispana. También, siendo los/as estudiantes de los primeros años de

las carreras por lo general jóvenes muy acostumbrados al tránsito por el mundo digital, se
supuso que este entusiasmo podría estar vinculado, además, a ver sus propias producciones
en la web y poder enviarlas, compartirlas y distribuirlas con cualquier persona. La expectativa
fue obtener producciones de alta calidad, adecuadas para la Enciclopedia, con participación
protagónica y autónoma de las/los estudiantes.
Para llevar adelante este trabajo, durante el primer cuatrimestre de 2017 los/as estudiantes de
Paleontología I, supervisados por el cuerpo docente y las integrantes del programa de
Educación de Wikimedia Argentina llevaron adelante un trabajo práctico en etapas.
Primero, se trabajó en la familiarización con los proyectos de Wikimedia. Este trabajo fue
llevado adelante por el cuerpo docente de la materia, que el año anterior había recibido una
capacitación presencial por parte del Programa de Educación7 (Figura 1). En esta instancia, se
buscó que los/as estudiantes conocieran todos los proyectos de Wikimedia, su
funcionamiento, las ideas que hay detrás de la cultura libre y especialmente las herramientas
que son necesarias para editar contenidos en los proyectos. Este último trabajo se realizó
principalmente con las herramientas de Wikipedia, y con Wikimedia Commons cuando fue
necesario. Cada estudiante creó su propio usuario y trabajó en su espacio de Taller con la
asistencia y supervisión de Wikimedia Argentina y docentes de Paleontología I. El taller
permite que los y las estudiantes elaboren sus hipertextos en un espacio “borrador”. Además,
el espacio de Taller permite a cualquier otro usuario hacer un seguimiento de lo que se
escribe. De esta manera, tanto el cuerpo docente como el Programa de Educación
acompañaron a los y las estudiantes en la mejora de los artículos, sugiriendo cambios cuando
lo consideraban necesario.
En una segunda instancia, los/as estudiantes tuvieron que investigar los artículos de
Wikipedia referidos a los temas que se abordan en la materia, para identificar problemas y
errores en contenidos publicados así como considerar la necesidad de crear artículos nuevos.
Estos problemas pueden ser vinculados a la forma en la que el texto está escrito, a la falta de
enlaces o bibliografía y hasta la existencia de información errónea o desactualizada del tema
en cuestión. En grupos, y con el asesoramiento de los docentes, propusieron un proyecto que
en algunos casos implicó la creación de un artículo mientras que en otros la corrección y/o
actualización de otro. Los proyectos fueron seleccionados con libertad dentro del marco
temático de la asignatura (ver tabla 1). De este modo, algunos grupos propusieron la creación
de artículos acerca de las formaciones geológicas de origen marino denominadas “Jagüel” y
“Roca”, que aflora a 10 kilómetros de la ciudad de General Roca y que es visitada con fines
educativos en primero y segundo año. Entre docentes y estudiantes se creó el artículo Grupo
Malargüe, una unidad geológica de mayor jerarquía, que contiene a las formaciones
mencionadas anteriormente y a la Formación Allen, que ya contaba con un artículo en la
enciclopedia. De este modo, se completó un conjunto de artículos vinculados entre sí. Un
grupo, con intereses en la paleontología de vertebrados, creó un artículo sobre una especie
Capacitación "Wikimedia en la UNRN". Curso de capacitación para la creación y edición de contenidos de
Wikipedia, Wikimedia Commons y otros proyectos de Wikimedia. Mayo y junio de 2016. Capacitación
brindada por Anna Torres Addel y Luisina Ferrante, Wikimedia Argentina.
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tortuga fósil novedosa descubierta por docentes de la misma Universidad en Cerro Azul,
cerca de la Ciudad de Cipoletti, llamada Euclastes meridionalis (de la Fuente et al., 2009).
Finalmente, dos grupos propusieron trabajar en la mejora de dos artículos, “Abiogénesis” y
“Teoría del mundo hierro-azufre”, a partir de un artículo científico relevante publicado en
2017 en la revista Nature (Dodd et al., 2017). El artículo, que muestra evidencias muy
tempranas de vida en la Tierra, fue discutido en clase cuando se analizaron las hipótesis
acerca del origen de la vida. Consideramos que este ejercicio transforma los contenidos
trabajados en la materia en aprendizajes significativos, siendo, en términos de Litwin (2012)
“buenas prácticas de la enseñanza”, en tanto las prácticas educativas que generamos son más
potentes si están vinculadas al contexto sociocultural de los/as estudiantes, dando más sentido
al conocimiento enseñado y generando un compromiso con los/as estudiantes, que permite
que se involucren en la propuesta educativa.
Identificados estos proyectos, se avanzó en la redacción de textos, agregado de dibujos y/o
imágenes, enlaces y otros elementos de los hipertextos, utilizando la herramienta del Taller
en Wikipedia. Las actividades se desarrollaron durante los horarios de clase y a modo de
encuentros de edición, en dependencias de la Universidad (sala de PCs). A su vez, se realizó
un Encuentro de Edición en un espacio público, que contó con la participación de los/as
estudiantes y de la comunidad wikipedista de la región (Figura 2).
Por último, una vez que los borradores estuvieron listos y revisados, los contenidos nuevos o
mejorados fueron publicados en Wikipedia. La publicación de los contenidos también fue
acompañada por el Programa de Educación y la comunidad de wikipedistas. En algunos
casos, se agregaron banners a los artículos, en donde se aclaraba que el artículo estaba siendo
trabajado actualmente y que podía experimentar modificaciones (Figura 3). Del mismo modo,
en la pestaña Discusión se agregaron banners indicando que el artículo había sido creado en
el marco del Wikiproyecto Educación Universidades Argentinas (Figura 4). En la Tabla 1 se
listan los artículos creados o mejorados en el marco de este proyecto. En las Figuras 5 y 6 se
muestran capturas de pantalla de los artículos “Formación Roca” y “Euclastes meridionalis”
respectivamente. Finalmente, consideramos importante destacar que el artículo sobre la
Formación Roca mereció el Primer Premio en el "Wikiconcurso/Yo edito, tú editas, todos
editamos" 8.
Tabla 1. Artículos trabajados entre estudiantes y docentes de Paleontología I (UNRN) e
integrantes de Wikimedia Argentina en 2017.
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Artículo

Tipo de intervención

URL

Formación Roca

artículo nuevo

https://es.wikipedia.org/wiki
/Formación_Roca

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/Yo_edito,_t%C3%BA_editas,_todos_editamos/Premios

Formación Jagüel

artículo nuevo

https://es.wikipedia.org/wiki
/Formación_Jagüel

Grupo Malargüe

artículo nuevo

https://es.wikipedia.org/wiki
/Grupo_Malargüe

Euclastes meridionalis

artículo nuevo

https://es.wikipedia.org/wiki
/Euclastes_meridionalis

Abiogénesis

agregado de una sección

https://es.wikipedia.org/wiki
/Abiogénesis

Teoría del mundo
hierro-azufre

agregado de una sección

https://es.wikipedia.org/wiki
/Teoría_del_mundo_de_hier
ro-azufre

CONCLUSIONES
Uno de los objetivos planteados para el presente trabajo fue evaluar los resultados de la
experiencia realizada en conjunto entre la Cátedra Paleontología I y el programa de educación
de Wikimedia Argentina, en el marco del proyecto “Wikimedia en tu Universidad”.
Como intentamos demostrar en el desarrollo, consideramos que la actividad práctica
desarrollada resultó apropiada y muy exitosa. Esto se fundamenta en la producción de las y
los estudiantes, plasmadas en los artículos detallados en la Tabla 1, que actualmente se
encuentran publicados, y pueden ser aprovechados por cualquier estudiante, docente o
ciudadano de habla hispana con acceso a internet, en cualquier lugar del mundo. El Primer
Premio obtenido en el Wikiconcurso de edición confirma la calidad y relevancia de las
producciones. Así, creemos que la propuesta pedagógica planteada por el cuerpo docente fue
adecuada para el nivel de conocimiento que los/as estudiantes en los primero años de las
carreras de ciencias de la Tierra tienen, tanto a nivel de los contenidos como de la posibilidad
de elaborar textos como los de Wikipedia. Además, consideramos que esta instancia
promueve aprendizajes significativos, ya que el proceso de investigación y búsqueda de
referencias e imágenes para luego poder escribir un artículo, requiere de una participación
activa de los/as estudiantes, de manera que la elaboración de un texto no implica la mera
reproducción de la información.
Las y los estudiantes mostraron curiosidad primero y entusiasmo luego, y una predisposición
generalizada muy positiva para el trabajo. Esto marca una significativa diferencia también
con los resultados de las propuestas planteadas en años anteriores por el cuerpo docente, que
habían generado una respuesta dispar, con poco entusiasmo y producciones de poca calidad
académica en la mayoría de los casos. Creemos que esto puede vincularse por un lado, con
las “buenas prácticas de aprendizaje” que implican que los/as estudiantes se sientan

vinculados con los temas que se trabajan; y por otro lado, con la propuesta de generar
material en un soporte digital que tiene un alcance tan masivo como Wikipedia.
Como un segundo objetivo, nos propusimos evaluar la utilidad de Wikipedia y otros
proyectos de Wikimedia como herramientas educativas en el nivel universitario. La creación
de contenidos en Wikipedia y proyectos relacionados ha resultado una herramienta que se
ajusta particularmente bien a la capacidad de producción de los estudiantes de carreras de
Ciencias de la Tierra de segundo año, no presenta trabas técnicas en tanto los estudiantes
están familiarizados con las herramientas digitales, genera entusiasmo y culmina con un
producto que tiene valor incluso después de aprobada la materia. Permite abordar diversos
temas de los contenidos de las asignaturas y propicia una justificación simple para el análisis
bibliográfico exhaustivo. A partir de esta experiencia particular y de las demás realizadas
durante 2017, pudimos observar que uno de los resultados más coincidentes de los proyectos
de “Wikipedia en la Universidad” realizados es la alta valoración que ven los docentes y
estudiantes en el hecho de convertirse en “hacedores” en la web (Lago Martínez, 2012),
modificando el rol tradicional que tenemos tanto online como en la realización de trabajos
expositivos o monografías universitarias, que en muchos casos tienen escaso alcance ya que
son leídos únicamente por profesores o colegas. Consideramos este resultado como un punto
de partida para continuar con el análisis, pero creemos que nos sirve como guía para pensar
en la utilidad de los proyectos de Wikimedia para el aprendizaje en el nivel Universitario.
En 2018, teniendo en cuenta el resultado muy auspicioso obtenido en 2017, se planteará una
actividad similar que ocupará un lugar preponderante en la acreditación de la materia. En este
caso, se buscará que los estudiantes intervengan el artículo “Formación Agrio”, que es
escueto y tiene problemas de wikificación, en una primera instancia de modo superficial
(identificando problemas y errores) para luego encargarles, de manera individual, el agregado
una especie fósil presente en dicha unidad geológica. La tarea se enriquecerá con el agregado
de la creación de un artículo en el proyecto Wikispecies y de imágenes en Wikimedia
Commons.
Finalmente, se realizará una encuesta a los estudiantes antes y después de la experiencia
acerca de la percepción de la Wikipedia, siguiendo la metodología de Soler-Adillon et al
(2018). La implementación de la encuesta permitirá evaluar la actividad por medio de una
medida cuantitativa de los resultados, con el fin de re-pensar los usos y posibilidades de las
herramientas en el nivel universitario.
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Figura 1. Afiche digital confeccionado para promocionar la capacitación sobre edición en los
proyectos de Wikimedia

Figura 2. Afiche digital confeccionado para publicitar el encuentro de edición.

Figura 3. Banner indicando que se trata de un artículo que está en proceso de mejora.

Figura 4. Banner informando que el artículo forma parte del Wikiproyecto Educación
Universidades Argentinas.

Figura 5. Artículo sobre la Formación Roca, merecedor del primer premio de Wikiconcurso
de Edición 2017.

Figura 6. Artículo sobre la tortuga fósil “Euclastes meridionalis”.

