
CUAdERNILLO PARA USO PEDAGÓGICO

HERRAMIENTAS WIKI
para la educación patrimonial



El diseño de este cuadernillo permite la 
interacción con los contenidos. Para un 

mejor uso del material, te sugerimos que 
realices acciones como: ampliar (zoom)
textos e imágenes cuando lo necesites y  

visitar los links      sugeridos. En la mayoría 
de los casos, un ícono específico te 

orientará.
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Durante 2021, el Programa de Educación y Alfabetización 
Digital de Wikimedia Chile y el Instituto de Historia de la 
Universidad Católica de Chile.  trabajaron conjuntamente 

en el diseño del cuadernillo “Herramientas Wiki para la 
Educación Patrimonial” con el propósito de incorporar los 

Proyectos Wikimedia en la didáctica del patrimonio.

La inclusión del patrimonio en el cu- 
rrículum escolar chileno está regula-
da en la Ley General de Educación 
(N°20370) la que, siguiendo los linea-
mientos de UNESCO,  establece que 
la educación debe fomentar la sal-
vaguarda del patrimonio en sus as-
pectos cultural y natural (UNESCO, 
1972).

En el contexto actual, hacer conver- 
ger la Educación Patrimonial con la 

Formación ciudadana y la Alfabe- 
tización digital es una oportunidad 
para ampliar la visión tradicional del 
patrimonio y lo patrimonializable, 
fortaleciendo que sean las propias 
comunidades educativas las que re-
flexionen y accionen sobre su territo-
rio e identidad utilizando Internet y 
sus plataformas como herramientas 
de participación. En este sentido, el 
cuadernillo aspira a ser un aporte 
para que docentes y estudiantes se 

involucren activamente en el reco- 
nocimiento, investigación y divul-
gación de los patrimonios locales a 
través de la utilización del Ecosiste-
ma digital Wikimedia para experi-
mentar Internet como un espacio de 
ciudadanía y defensa de los Dere-
chos Humanos (Ministerio de Edu-
cación, 2018).

El cuadernillo se centra en Wikipedia 
y Wikimedia Commons. A través de 
estos dos proyectos fundamentales 
del Ecosistema Wikimedia, las co-
munidades educativas podrán fami- 
liarizarse con entornos digitales co-
laborativos, e involucrarse en el uso 
de repositorios multimedia, el cono-
cimiento de los tipos de licencias, el 
trabajo con fuentes de información, 
y el desarrollo de habilidades y com-
petencias de edición escrita y audio-
visual.

 

En la primera sección encontrarán 
una introducción a los contenidos y 
en la segunda, una propuesta de 11 
actividades para poner en práctica 
sus conocimientos. Algunas activi-
dades pueden realizarse sin co- 
nexión a Internet.

El cuadernillo está orientado a la En-
señanza Media, sin embargo, pensa-
mos que puede utilizarse en cual- 
quier nivel educativo con el acom-
pañamiento de las y los docentes. 
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Mediante este material pedagógico, las y los 
estudiantes ejercitarán habilidades 

dispuestas en el currículum, entre las que se 
incluyen: 

Comunicar los resultados de 
sus investigaciones por diver-
sos medios, utilizando una 
estructura lógica y efectiva y 
argumentos basados en evi-
dencia pertinente. 

Analizar y evaluar críticamente 
la información de diversas 
fuentes para utilizarla como  
evidencia en argumentaciones. 

Analizar datos e información 
geográfica, utilizando TICs u 
otras herramientas geográficas 
para elaborar inferencias, pro-
poner tendencias, relaciones y 
explicaciones de los patrones, 
y plantear predicciones respec-
to a los contenidos. 

Analizar elementos de con-
tinuidad y cambio entre pro-
cesos. 
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Entre las “habilidades y actitudes para el 
siglo XXI” que se pueden desarrollar con este 
cuadernillo se encuentran: 

Actuar de acuerdo con los prin-
cipios de la ética en el uso de la 
información y de la tecnología, 
respetando la propiedad in-
telectual y la privacidad de las 
personas. 

Valorar las TICs como una opor-
tunidad para informarse, in-
vestigar, socializar, comuni-
carse y participar como ciu-
dadano. 

Interesarse por las posibili-
dades que ofrece la tecnología 
para el desarrollo intelectual, 
personal y social del individuo.

Trabajar colaborativamente en 
la generación, desarrollo y 
gestión de proyectos y la reso-
lución de problemas, integran-
do las diferentes ideas y puntos 
de vista. 

Puedes revisar estas y otras habilidades en: 
https://www.curriculumnacional.cl/
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Patrimonio y 
patrimonios 

en el siglo XXI 

¿QUÉ IMÁGENES E IDEAS 
ASOCIAS A LA PALABRA 

PATRIMONIO?, ¿CONOCES 
ALGÚN EJEMPLO DE 

PATRIMONIO? 
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Patrimonio y 
patrimonios 

en el siglo XXI 

Hasta hace no mucho tiempo posible-
mente todas las personas asociábamos 
automáticamente “patrimonio” a 
museos, antiguas construcciones o 
monumentos de personajes históricos. 
Si bien todos estos son ejemplos de 
hitos patrimoniales, actualmente sabe-
mos que el concepto engloba muchas 
otras expresiones humanas y naturales, 
algunas de las cuales no se encuentran 
dentro de museos sino que forman 
parte de nuestra experiencia local 
cotidiana (Ibarra, Ramírez y Bonomo, 
2017). 

El 21 de noviembre de 1972, en Paris, 
tuvo lugar la Convención sobre la pro-
tección del patrimonio mundial, cultu- 
ral y natural organizada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. En la 
convención se definieron diferentes 
tipos de patrimonio, así como el rol de 
la ONU en su protección y salvaguarda. 

Pese a que hoy en día las propias co-
munidades han ido reconfigurando 
esta definición, la declaración ha otor-
gado un marco general sobre el cual 
construir políticas y estrategias patri-
moniales.

Visita la página de las Naciones Unidas para más 
Información: https://www.un.org/es/
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Patrimonio 
Natural:

Incluye monumentos naturales cons- 
truidos por formaciones físicas y bio- 
lógicas, formaciones geológicas y lu- 
gares naturales que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto 
de vista de la ciencia, la conservación o 

de la belleza natural.

El Ministerio de Bienes Nacionales de 
Chile define nuestro patrimonio natu-
ral como aquellos “territorios repre-
sentativos de la biodiversidad del país 
y que tienen relevancia desde un 
punto de vista ambiental, para la pro-
tección o conservación de especies, 
ecosistemas y paisajes, la provisión de 
servicios ecosistémicos y la investi-
gación científica”. Revísalo en este link. 

En el caso de nuestro país esto incluye 
a bienes nacionales protegidos, 
parques nacionales, reservas naciona-
les, monumentos naturales, hume- 

dales y santuarios de la naturaleza. 

Revisa  aquí       la definición y respon-
de: ¿qué expresiones de patrimonio 
natural conoces?, ¿cuál es tu favorita?

https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

 https://patrimonio.bienes.cl/categoria-del-patrimonio/patrimonio-natural/
 https://patrimonio.bienes.cl/categoria-del-patrimonio/patrimonio-natural/
 https://patrimonio.bienes.cl/categoria-del-patrimonio/patrimonio-natural/

Bosque las Petras de Quintero
Alejo de Chile | CC BY-SA-4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosque_las_petras.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosque_las_petras.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosque_las_petras.jpg
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Patrimonio 
cultural:
Incluye monumentos, conjuntos y 
lugares que tengan “un valor uni-
versal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológi-
co o antropológico”. 

Desde el año 1999 se conmemora en 
Chile el Día del Patrimonio Cultural, 
celebración que surgió con el objeti-
vo de fomentar en la ciudadanía el 
conocimiento, la reflexión y también 
el disfrute de los patrimonios.

En 2022 la celebración cambió su 
nombre y pasó a llamarse Día de los 
Patrimonios, esto como un gesto de 
reconocimiento a la pluralidad de 
manifestaciones y bienes patrimo-
niales del territorio, los cuales son 
definidos y valorados por comuni-
dades igualmente diversas.

Revisa la definición aquí      y res- 
ponde: ¿qué expresiones de patri-
monio cultural conoces?, ¿cuál es tu 
favorita?

https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

Tumba Felipe Camiroaga cementerio de Villa Alegre
Profefronterizo | CC BY-SA-4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tumba_Felipe_Camiroaga_cementerio_de_Villa_Alegre.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tumba_Felipe_Camiroaga_cementerio_de_Villa_Alegre.jpg
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Patrimonio Cultural  
Inmaterial o Patrimonio vivo 

En años posteriores se han reconoci-
do ciertas prácticas, expresiones, sa-
beres o técnicas transmitidos por las 
comunidades de generación en 
generación como patrimonio cul-
tural inmaterial o patrimonio vivo. 
En el caso de Chile, el Baile chino, 
por ejemplo, forma parte de la Lista 
Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-

dad.

El Baile Chino es una danza ritual 
originaria del Norte Chico y la Zona 
Central de Chile. Fue declarado pa-
trimonio cultural inmaterial de la 

UNESCO el 2014.
  

Revisa el siguiente link     y comenta: 
¿qué patrimonio vivo conoces en tu 

región? 

https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/434/
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/434/
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/434/
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/434/
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/434/
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/434/

Bailes Chinos Loncura
Taller de Historia Local | CC BY-SA-4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg - /media/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg - /media/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg - /media/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg - /media/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg - /media/File:La_Ligua_20171108_fRF06.2_Museo.jpg
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El Consejo de Monumentos Nacio-
nales es el organismo que se encar-
ga de la protección y tuición del pa-
trimonio cultural y natural de Chile. 
Para saber qué bienes culturales y 
naturales del país son conside- 
rados hoy Monumentos nacionales 
puedes consultar el catálogo en el 
siguiente link: 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos
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El Ecosistema Wikimedia y 
la educación patrimonial 

¿QUÉ ES EL ECOSISTEMA 
WIKIMEDIA?

 
¿QUÉ RELACIÓN TIENE 

CON WIKIPEDIA?

¿CÓMO SE VINCULA CON 
LA EDUCACIÓN 
PATRIMONIAL?
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Hablamos de Ecosistema Wikimedia 
para agrupar a una serie de plata- 
formas digitales gestionadas por la 
Fundación Wikimedia, que comparten 
dos características principales: son de 
Acceso Abierto y son colaborativas. 

Acceso Abierto: significa que todo el 
contenido de estas plataformas tiene li-
cencias que permiten su libre consulta, 
descarga y distribución. 

Plataformas colaborativas: significa 
que todo el contenido albergado en 
estas plataformas es producido y ges-
tionado por personas voluntarias de 
todo el mundo, quienes participan co- 
lectivamente cargando contenido, 
agregando datos, escribiendo artículos, 
divulgando imágenes, corrigiendo in-
formación, etc. 

Wikipedia es su proyecto más popular, 
sin embargo, existen otros 13 orienta-
dos a propósitos diversos: almacenar 
archivos multimedia (Wikimedia Com-
mons), almacenar datos en una sola 
base estructurada (Wikidata), almace-
nar fuentes primarias y sus traduc-
ciones (Wikisource), e incluso un diccio-
nario multilingue (Wiktionary), entre 
otros. 

Visita la página de la Fundación Wikimedia para encontrar 
más información sobre sus ejes de trabajo y funcionamiento.  

https://wikimediafoundation.org/

Desde todos estos diferentes enfoques, 
la comunidad Wikimedia intenta pro-
mover el acceso universal a la infor-
mación, el conocimiento y la cultura, 
así como la participación activa de las 
personas en su construcción y divul-
gación. 

Como vimos en la sección anterior, la 
Educación patrimonial reconoce en el 
patrimonio un vector para la formación 
de sentidos de pertenencia y 
valoración del entorno natural, social y 
local. En este sentido, las características 
de Wikimedia la transforman en un en-
torno amigable para la enseñanza del 
patrimonio, favoreciendo el acceso a in-
formación de calidad, estimulando la 
investigación y permitiendo que sean 
las y los estudiantes por sí mismos 
quienes participen agregando conteni-
do patrimonial en las plataformas para 
divulgar así aspectos de su cultura 
local. 

A continuación conocerás algunas ca- 
racterísticas de dos proyectos funda-
mentales de este ecosistema: Wikipe-
dia y Wikimedia Commons.
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Wikipedia es una enciclopedia digital 
creada el año 2001, cuyos contenidos son 
construidos por millones de personas 
alrededor del mundo y están a libre dis-
posición para cualquiera que quiera con-
sultarlos, descargarlos y utilizarlos. 

Cada día, la Wikipedia en español acumula 
más de 31 millones de visitas. Se trata de 
personas de diversos territorios que usan 
la enciclopedia para informarse sobre los 
más variados tópicos: biografías, fechas, 
datos curiosos, discografías, ciencia, lu- 
gares, entre muchos otros. No obstante su 
popularidad como sitio informativo, sus 
pilares, normativas, comunidad y funcio-
namiento muchas veces son aspectos des- 
conocidos para la gran mayoría de quienes 
la consultan.

Al igual que todos las plataformas Wikime-
dia, la enciclopedia también es digital, 
abierta y colaborativa. ¡Repasemos estas 
definiciones a partir de un ejemplo!

Supongamos que quieres mejorar la en-
trada Capilla de Nuestra Señora del 
Carmen de Batuco     que, aunque ya 
existe en Wikipedia, está incompleta. Ubi-
cada en la comuna de Pencahue, Región 
del Maule, la capilla es monumento nacio-
nal, por lo que su relevancia patrimonial ha 
sido reconocida por el Consejo de Monu-
mentos. 
Considerando este caso hipotético, re-
pasemos los pilares de Wikipedia:

Wikipedia: una herra- 
mienta para construir 

narrativas locales 

Ecosistema Wikimedia. Haz click en cualquier logo para 
revisar los distintos proyectos de Wikimedia.

Wikimedia Chile es uno de los 47 
capítulos locales de la Fundación 
Wikimedia en territorio nacional. 
Desde el año 2011 nos conforma-
mos como una corporación sin 
fines de lucro orientada al trabajo 
con comunidades, instituciones y 
organizaciones de la sociedad 
civil en torno a la creación, 
gestión y divulgación del cono-
cimiento local. 
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1) Wikipedia es una enciclopedia digital
que almacena y difunde contenido creado
a partir de fuentes primarias y secundarias,
por lo que antes de editar el artículo de-
berás buscar fuentes externas a Wikipe-
dia que te permitan reconstruir infor-
mación relevante sobre la capilla, por
ejemplo: su localización, sus características
arquitectónicas, sus orígenes, historia, su
relevancia cultural y su calidad de monu-
mento nacional.

Para ello, una buena idea será revisar el 
sitio web oficial del Consejo de Monumen-
tos Nacionales de Chile, buscar noticias 
sobre la capilla que hayan aparecido en 
medios de prensa, investigar en libros de 
Historia o leer entrevistas publicadas. Re-
cuerda que mientras mayor diversidad 
de fuentes utilices como referencias, 
más completa será tu entrada. 

2) Wikipedia es colaborativa, sus edi-
ciones, monitoreo, revisiones y correc-
ciones dependen de muchas personas
alrededor del mundo, quienes participan
de manera voluntaria de la enciclopedia.
Así por ejemplo, mientras que el artículo
de la capilla ha sido elaborado hasta ahora
solo por un editor, el artículo de UNESCO 
ha sido editado por 257 personas. Sin em-
bargo, si decides contribuir, la entrada ya 
acumulará 2 editores y si más personas se 
entusiasman después de ti, ese número 
seguirá aumentando. 

3) Wikipedia es de Acceso Abierto, esto
quiere decir que no debes pagar para con-
sultarla y que todo su contenido está bajo
licencias Creative Commons (CC), que

Si quieres saber más sobre los criterios 
para publicar en Wikipedia, revisa este link:

Criterios de Publicación

Recuerda que para agregar contenido a 
Wikipedia debes comprobar que 
cumpla con el criterio de Relevancia en-
ciclopédica, es decir, que su importancia 
sea reconocida por una comunidad ex-
tendida de personas. Para asegurarte de 
ello, revisa que tu propuesta cuente con al 
menos estas características: tenga cober-
tura en medios de prensa y/o tenga co-
bertura bibliográfica (libros, revistas, 
artículos académicos). 

Puedes revisar la cantidad de editores 
por artículo en el Historial de cada entra-
da, clickeando en "Número de visitas". 

autorizan su descarga, distribución y uti-
lización. Por lo tanto, si tomaras una fo-
tografía de la capilla, la subieras a Wikime-
dia Commons y luego la utilizaras para 
ilustrar tu artículo, esta imagen podrá 
luego ser usada por una docente que 
quiera crear un material pedagógico, por 
un grupo de estudiantes que desee elabo-
rar un afiche promocionando el patrimo-
nio local o por un periódico extranjero que 
difunda una noticia sobre la capilla, entre 
otros (siempre y cuando se reconozca tu 
autoría).

En otras palabras, las licencias CC favore-
cen que el conocimiento, la información y 
los recursos circulen y sean usados con 
fines culturales y educativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevancia_de_un_art%C3%ADculo#:~:text=La%20relevancia%20es%20un%20criterio,pueden%20correlacionarse%20verdaderamente%20con%20ella.
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevancia_de_un_art%C3%ADculo#:~:text=La%20relevancia%20es%20un%20criterio,pueden%20correlacionarse%20verdaderamente%20con%20ella.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevancia_de_un_art%C3%ADculo#:~:text=La%20relevancia%20es%20un%20criterio,pueden%20correlacionarse%20verdaderamente%20con%20ella.
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevancia_de_un_art%C3%ADculo#:~:text=La%20relevancia%20es%20un%20criterio,pueden%20correlacionarse%20verdaderamente%20con%20ella.
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevancia_de_un_art%C3%ADculo#:~:text=La%20relevancia%20es%20un%20criterio,pueden%20correlacionarse%20verdaderamente%20con%20ella.

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Conociendo Wikipedia 
desde dentro 

Ahora que ya tienes ejemplos acerca de 
cómo funcionan algunos pilares funda-
mentales de Wikipedia, te invitamos a co- 
nocer desde dentro los espacios de coor-
dinación entre usuarios y las herramientas 
para que seas tú quien pronto busque, ana-
lice, monitoree y construya contenido en la 
enciclopedia.  

Artículo Destacado

Todos los días en la portada de Wiki-
pedia aparece un artículo destacado y 
un artículo bueno. Estas entradas son 
elegidas por la comunidad por cum-
plir con todos los criterios de formato y 
escritura. Puedes buscar alguno rela-
cionado con tus intereses clickeando 
“Todos los artículos” y así ayudarte a 

redactar tu propia entrada. 

Portal de la Comunidad

En este espacio puedes mantenerte al 
tanto acerca de todo lo que está ocu- 
rriendo en Wikipedia, colaborar en 
grupos de edición específicos y encon-
trar ayuda. Recuerda que Wikipedia es 
comunitaria, y en el portal podrás 
ponerte en contacto con otros y otras 

usuarias.
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Conociendo Wikipedia 
desde dentro 

Esta es la portada de Wikipedia en es-
pañol. Aunque la mayoría de las personas 
llegan a los artículos de Wikipedia a través 
de buscadores como Google, te sugerimos 
que siempre ingreses a: es.wikipedia.org   , 
de esta manera podrás comprobar que, 
además de ser un repositorio de conteni-
dos, Wikipedia es una enorme plataforma 
digital diseñada para promover no solo la 
consulta de información, sino también la 
participación y el diálogo entre las personas. 

Crear Cuenta

Aquí puedes crear tu cuenta de Wiki-
pedia y así comenzarás a formar parte 
de la comunidad. De todas formas, 
puedes consultar información aunque 
no estés logeado. 

Acceder

Si ya tienes una cuenta, clickeando en 
esta pestaña podrás acceder a Wikipe-
dia desde tu cuenta personal. 

Buscador

Aquí puedes ingresar el nombre 
exacto del artículo que quieres consul-
tar. Pero, si tienes tiempo, te sugerimos 
que escribas palabras claves sobre el 
tema, así se desplegarán todas las en-
tradas relacionadas con tu búsqueda. 

https://www.wikipedia.org/https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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Para crear una nueva entrada, de-
berás ingresar con tu usuario y 
contraseña y verás que se desple-
garán pestañas nuevas: (1) tu página 
de usuario (donde podrás hacer tus 
primeras contribuciones), (2) tu 
página de discusión (donde otros/as 
usuarios podrán ponerse en contac-
to contigo), (3) la configuración de 
preferencias (para configurar la 
plataforma a tu gusto), (4) la lista de 
seguimiento y de contribuciones 
(donde se detallarán todos los 
artículos que vayas marcando para 
monitorear y todas las ediciones que 
realices) y (5) tu taller (el espacio de 
trabajo personal que utilizarás para 
crear cuantos borradores quieras, 
antes de publicarlos en Wikipedia). 

Captura de pantalla por Diego Vega.
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Captura de pantalla por Diego Vega.
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Con la finalidad de ordenar todo el 
contenido que continuamente se 
produce en Wikipedia se utilizan 
categorías temáticas (6). Existen 
muchas y es imposible aprenderlas 
todas, sin embargo, si llegas hacia 
el final de los artículos podrás ver 
la categoría a la que pertenece. En 
caso de que te interese consultar 
más contenido relacionado al tema, 
puedes clickear sobre la categoría y 
se desplegarán las demás entradas.   

Como mencionamos anterior-
mente, todo en Wikipedia es de 
Acceso Abierto, incluso el “detrás de 
escena” de los artículos. Así por 
ejemplo, además de leer la entrada 
puedes revisar su página de dis-
cusión, para conocer los acuerdos y 
desacuerdos que han existido o exis-
ten aún respecto al formato y con-
tenido del artículo, y el historial de 
cambios, para comprobar cuán ac-
tualizada está la entrada, cómo se 
ha transformado en el tiempo, 
cuántos editores han contribuido, 
entre otras cosas. 

Te invitamos a revisar estas 2 herramientas a 
partir del artículo sobre el 

Baile Chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_chino

Gorro y flauta de la cofradía Baile Chino, Rodrigo Fernández | CC-BY-SA-4.0 

Si te interesa ampliar los conocimientos 
sobre Wikipedia, descarga la serie de 
cuadernillos Enseñar con Wikipedia, 
elaborados por Wikimedia Argentina.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Serie_Ense%C3%B1ar_con_Wikipedia
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¿QUÉ ROL TIENEN LAS 
IMÁGENES EN LOS PROCESOS 

DE PATRIMONIALIZACIÓN?
 

¿CUÁL ES LA POTENCIALIDAD 
DE LAS LICENCIAS LIBRES PARA 

LA DIVULGACIÓN PATRIMONIAL?

¿QUÉ ESTRATEGIAS PODEMOS 
IMPLEMENTAR PARA UTILIZAR 

WIKIMEDIA COMMONS CON 
FINES PATRIMONIALES? 

Wikimedia Commons: 
imÁgenes para representar 

y divulgar el patrimonio 

Cementerio de Machuca, Kenov 66 | CC-BY-SA-4.0https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cementerio_de_Machuca_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cementerio_de_Machuca_01.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cementerio_de_Machuca_01.jpg
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Wikimedia Commons es una mediate-
ca de archivos multimedia que alimen-
tan a los demás proyectos Wikimedia y 
que almacena más de 80 millones de 
archivos libres entre imágenes, in-
fografías, textos, sonidos y videos. 

Esta plataforma se creó en 2004 con el 
objetivo de centralizar el contenido 
multimedia con licencias libres en un 
solo espacio multilingue, de manera de 
facilitar su difusión y utilización con 
fines diversos. De hecho, por las carac-
terísticas de sus licencias, los archivos 
de Wikimedia Commons no solo 
nutren Wikipedia, sino que también 
son usados externamente, por ejemplo 
en la elaboración de materiales pe- 
dagógicos (como este cuadernillo), 
afiches, reproducciones artísticas, en 
medios de prensa, entre otros.
En síntesis, Wikimedia Commons per-
mite:

Respaldar contenido: digitalizar regis-
tros y producciones culturales en un re-
positorio como Wikimedia Commons 

es una estrategia para preservarlas en 
el tiempo.

Recopilar y difundir: la mediateca fun-
ciona como un repositorio que permite 
almacenar, ordenar, sistematizar y di-
vulgar contenido de interés público. Si 
pensamos en el patrimonio local, 
muchas veces subrepresentado o invi- 
sibilizado en Internet, Wikimedia Com-
mons es una herramienta para docu-
mentarlo y difundirlo.
  
Alimentar otros proyectos, como 
Wikipedia: ¿Te has fijado que la ma- 
yoría de los artículos de Wikipedia 
tienen imágenes? Para que esas imá-
genes y cualquier contenido audio- 
visual puedan ser utilizados en la enci-
clopedia, deben estar antes cargados 
en Wikimedia Commons. De esta 
manera nos aseguramos que todo el 
contenido que se comparte en Wiki-
pedia tenga una licencia que autorice 
su uso.

Cementerio de Machuca, Kenov 66 | CC-BY-SA-4.0

Esta fotografía correspon-
de a uno de los pocos regis-
tros fotográficos del Ce-
menterio de Machuca, ubi-
cado entre San Pedro de 
Atacama y El Tatio, en el 
norte de Chile. 

La imagen fue tomada y 
subida por una persona vo- 
luntaria en el marco de la 
campaña “Construyendo 
archivo: registros y memo-
rias del patrimonio fune- 
rario de Chile” impulsada 
por Wikimedia Chile con el 
objetivo de recopilar, res- 
paldar, preservar y difundir 
registros patrimoniales. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cementerio_de_Machuca_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cementerio_de_Machuca_01.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cementerio_de_Machuca_01.jpg


¿Qué significa que las 
licencias sean “libres”? 
Las licencias Creative Commons se crearon 
con el objetivo de equilibrar las restricciones 
de acceso y uso de obras cuya regulación re- 
serva “todos los derechos”  a su autor. Así, 
frente a la necesidad de disfrutar de los bienes 
culturales y patrimoniales con fines diversos 
(entre ellos los educativos) este tipo de licen-
cias otorgan un modelo legal para que sean 
las y los creadores (individuales o institucio-
nales) quienes determinen el tipo de permi-
so que le asignarán a sus creaciones, sin 
perder nunca la autoría sobre sus obras.

Existen varios tipos de licencias Creative Com-
mons dependiendo del tipo de permisos y res- 
tricciones que las y los autores quieran dar a la 
circulación de su obra en Internet. De esta 
manera, existen licencias restrictivas y abier-
tas, sin embargo, incluso en los casos más re-
strictivos siempre se permite la distribucion de 
la obra.

Licencias Creative Commons restrictivas: 
agrupa todas las licencias Creative Commons 
que permiten la distribución de las obras, pero 
con restricciones. La restricción principal con-
siste en no autorizar que las obras sean uti-
lizadas con fines comerciales y, en algunos 
casos, tampoco se permite la creación de 
derivados a partir de la obra original (por ejem-
plo, se autoriza descargar y compartir una pin-
tura, pero no se permite crear un collage a 
partir de la misma).

Licencias Creative Commons abiertas (o 
libres): agrupa todas las licencias Creative 
Commons que, reconociendo siempre la au-
toría, permiten que las obras sean utilizadas 
con cualquier fin (incluyendo el comercial) y 
que puedan ser modificadas.  

Todas las licencias Creative Com-
mons tienen en común la “atribu-
ción de autoría”, es decir, recono-
cen al autor natural o institucional 
de las obras. Un caso especial son 
las licencias Creative Commons 
sin derechos reservados, en la 
cual se cede la obra al dominio 
público. En el caso de Chile, luego 
de 70 años desde el fallecimien-
to del autor o autora, sus obras 
pasan automáticamente a do-
minio público.
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¿Cómo funciona 
Wikimedia Commons? 
Al igual que como ocurre en Wikipedia, para 
sistematizar toda la enorme cantidad de archi-
vos que forman parte de Wikimedia Com-
mons, el contenido se organiza en categorías, 
las cuales se escriben en inglés. 

Desde el buscador ubicado en la esquina su-
perior derecha de la portada de Wikimedia 
Commons, hay dos vías para explorar conteni-
do: 

(1) Probar con palabras claves (en inglés o es-
pañol) vinculadas al tema que estés buscando,
con lo cual se desplegarán todos los archivos
relacionados.

(2) Escribir en inglés el nombre de una cate-
goría y revisarla.

 Boliviana Tirana, Cristina Guzmán | CC-BY-SA-4.0

En la sección de actividades estaremos 
explorando el uso de las categorías para 
buscar archivos en Wikimedia Commons.

Esta fotografía fue 
tomada aproximada-

mente en 1905 y retra-
ta una cofradía boli- 

viana en Tarapacá. La 
imagen es uno de los 

pocos registros fo-
tográficos de las cele-
braciones de la Fiesta 
de la Tirana por parte 
de obreros aymaras en 

el norte del país. 

La Tirana Category: Fiesta de la Tirana 
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Ahora bien, cuando hablamos de Educación 
Patrimonial, las imágenes son tan importantes 
como su contextualización. Si dan click a la 
imagen encontrarán su resumen (Summary, 
en inglés) y el detalle de su licencia (Licensing, 
en inglés). A continuación te explicaremos 
cada una de ellas. 
 
(1) Description (descripción): Puede ser ela- 
borada por el/la autor de la imagen, por la per-
sona o institución que la dona o por un/a usu-
ario común que quiera contribuir. Es impor-
tante que la descripción sea clara, explicativa y 
representativa del contenido. 

(2) Date (fecha): Fecha de producción de la 
imagen. 

(3) Source (fuente): Describe desde dónde 
proviene la imagen. En el caso de que subas 
una fotografía tomada por ti, en esta casilla de-
berás seleccionar simplemente “Own work” 
(trabajo propio). 

(4) Autor: Reconoce la autoría del registro. 

(5) Licensing (Licencia): especifica el tipo de 
licencia o permiso asociado a la imagen. En 
este caso, por el tiempo transcurrido desde 
que el registro fue tomado, la fotografía se en-
cuentra en Dominio Público. 

Captura de pantalla por Diego V. Colvin

Captura de pantalla por Diego V. Colvin
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¿Por qué es importante un repositorio 
como wikimedia Commons?

En 2018 un enorme incendio afectó el Museo 
Nacional de Brasil destruyendo casi por com-
pleto la colección histórica acumulada du-
rante doscientos años, la que en su mayoría 
no estaba respaldada en digital. 

Este trágico suceso no solo dejó entrever las 
precarias condiciones en que se encontraba el 
museo, sino que también puso de manifiesto 
la urgencia de digitalizar para proteger el pa-
trimonio histórico ante eventos como éste, 
pero también  para salvaguardarlo del paso del 
tiempo. De hecho, la comunidad Wikimedia 
hizo un llamado abierto vía Twitter a la ciu-
dadanía para recopilar fotografías de algunas 
de las piezas históricas perdidas. 

Hoy por hoy, impulsar iniciativas de colabo-
ración entre organizaciones como la Fun-
dación Wikimedia (y sus capítulos) e insti-
tuciones BAM (Bibliotecas, Archivos y Museos) 
es fundamental para avanzar hacia la preser-
vación de colecciones en buena calidad y 
curadas por personas especializadas. En este 
sentido, la mediación que pueden hacer fun-
cionarios de estos espacios es también un 
camino fructífero para contribuir a la Edu-
cación Patrimonial. 

“Había más de 20 millones de 
objetos dentro del #MuseuNa-
cional, ¿tomaste una foto de 
alguno de ellos? Ayúdanos a 
preservar los recuerdos de 
tantos como podamos y añáde-

los a @wikicommons.”

WikimediaChile via Twitter
en 2018.

Respaldar y Preservar
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Por sus características, Wikimedia Commons 
permite que no sean solo instituciones como 
Bibliotecas, Archivos y Museos las que aporten 
a la visibilización y educación patrimonial, sino 
que cualquier persona contribuya cargando 
y curando contenido.  En territorios como los 
nuestros, cuyo patrimonio ha sido histórica-
mente ultrajado y muchas veces subrepresen-
tado, Wikimedia Commons puede transfor-
marse en una herramienta para recopilar y di-
vulgar  contenido de relevancia cultural desde 
una perspectiva local, desde nuestros territo-
rios y apostando a una narrativa propia. 

Actividades como campañas y concursos son 
buenos ejemplos de iniciativas que apelan a 
que las comunidades locales sean partícipes 
del trabajo de registro y divulgación patri-
monial, contando con el acompañamiento 
necesario para aprender cómo funciona Wiki-
media Commons, cómo cargar archivos y 
cómo curarlos para contribuir a mediar de 
forma adecuada entre los registros culturales y 
la ciudadanía. 

Estas son algunas de las iniciativas 
que hemos impulsado para 
animar a la ciudadanía a recopilar 
y divulgar contenido patrimonial.

Difundir con perspectiva local

Pieza diseñada por Diego V. Colvin

Pieza diseñada por Diego V. Colvin Pieza diseñada por Diego V. Colvin

28



Como ya sabes, los archivos de Wikimedia 
Commons pueden ser utilizados para fines 
externos, por ejemplo, en la elaboración de 
materiales pedagógicos. De esta manera, el 
contenido patrimonial puede estar al alcance 
de todas y todos, pero además, este tipo de ini-
ciativas favorece que exista una mediación 
entre las obras "en bruto" y las personas, a 
través de descripciones, contextualizaciones y 
actividades de aprendizaje.  

La Ruta de la Imagen

La línea de tiempo que aparece a continuación 
ilustra el proceso a través del cual una imagen 
capturada por una persona llegó a formar 
parte de Wikimedia Commons y luego de este 
cuadernillo. Presta atención a cada una de las 
iniciativas que se articularon en el camino. 

Reutilizar con fines educativos

 Durante la 
conmemo-

ración del Día 
del patrimonio 

2019, un asis-
tente tomó la 

foto de una an-
tigua micro en 
Barrio Yungay 

 El autor de la 
foto la subió a 

Wikimedia 
Commons junto 

a una descrip-
ción. Al cargarla, 
otorgó una licen-
cia que permite 
su distribución y 

modificación. 

En 2021 Wikimedia 
Chile en alianza con 

otras organizaciones, 
impulsaron la cam-

paña Ni un barrio sin 
foto, dirigida a recopi-
lar fotografías que pu-
sieran en valor barrios 
de Chile. El afiche in-
cluía un collage ela- 
borado a partir de la 
fotografía subida por 
Carlos Figueroa Rojas. 

 En 2022, lanzamos el cua- 
dernillo que estás leyendo 
en este momento. La por-
tada es este collage ela- 

borado a partir del mismo 
registro. La posibilidad de 
reutilizar el acervo cultural 
es fundamental para que 
nos relacionemos con el 

patrimonio.

2019

2019

2021

2022
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A continuación encontrarás 
una propuesta de 11 activi-
dades para implementar en 
clases y reforzar los conteni-

dos que has aprendido.
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Como vimos anteriormente, existen di-
versos tipos de patrimonio. Las imágenes 
que te presentamos a continuación re- 

presentan esas diferentes dimensiones. 

a. Observa cada una de ellas e identifica a 
qué tipo corresponde cada una. Si lo 
necesitas puedes consultar la primera 
sección del cuadernillo para refrescar tus 

aprendizajes.

No olvides justificar tu respuesta.

Recuerda que puedes encontrar estas y más 
imágenes en  https://commons.wikimedia.org

Mapuche native woman of Chile 
Raul Urzua | CC BY 2.0

Géiseres del Tatio, Atacama, Chile
Diego Delso | CC BY-SA 4.0 

Palacio de La Moneda
miguelreflex | CC BY-SA 2.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapuche_woman_chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapuche_woman_chile.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9iseres_del_Tatio,_Atacama,_Chile,_2016-02-01,_DD_36-38_HDR.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9iseres_del_Tatio,_Atacama,_Chile,_2016-02-01,_DD_36-38_HDR.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9iseres_del_Tatio,_Atacama,_Chile,_2016-02-01,_DD_36-38_HDR.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_La_moneda.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_La_moneda.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_La_moneda.jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapuche_woman_chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9iseres_del_Tatio,_Atacama,_Chile,_2016-02-01,_DD_36-38_HDR.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_La_moneda.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Las siguientes imágenes han sido toma-
das cronológicamente en el sector de 
Plaza Baquedano, Santiago de Chile, es-
pacio público clave durante el Estallido 
social.    Además de consagrarse como 
punto de encuentro para las protestas, la 
plaza ha experimentado diversas trans-
formaciones. 

Puedes encontrar estas imágenes en la 
categoría Los 6 meses que cambiaron 
Chile en Wikimedia Commons.

2Analizando la Historia a través de registros patrimoniales 

a. Considerando la sistematización 
de Unesco, ¿qué dimensiones del 
patrimonio se observan en las 
imágenes? 

b. Si pensamos en el patrimonio 
como un proceso de construcción 
colectiva, en el que muchas veces 
existen desacuerdos y conflictos ¿por 
qué es posible argumentar que la 
secuencia de imágenes representa 
una redefinición de aquello que se 
considera patrimonio? 

c. ¿Por qué crees que es relevante 
que todas estas imágenes estén en 
Wikimedia Commons?

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

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

Plaza Baquedano
Muñoz | LC CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg 33

Plaza Baquedano
Muñoz | LC CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg

Manifestantes a favor del apruebo en Plaza Baquedano 
BarbyBox | CC BY-SA 4.0 

Monumento Baquedano removido
Rocío Aravena | CC BY-SA 4.0 

Conmemoración 18 de octubre 2021 
Rocío Aravena | CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apruebo.jpg#file

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_Baquedano_removido.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_Baquedano_removido.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conmemoraci%C3%B3n_18_de_octubre_2021.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conmemoraci%C3%B3n_18_de_octubre_2021.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Baquedano,_Santiago_de_Chile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apruebo.jpg#file
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_Baquedano_removido.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conmemoraci%C3%B3n_18_de_octubre_2021.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Estallido_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estallido_social


c

d

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

b

Ahora es tu turno de explorar en los archivos de Wikimedia 
Commons. Para eso, junto a un grupo de compañeros/as escojan 
un hito patrimonial que les interese y sigan estos pasos: 

a. Entren al sitio:   
https://commons.wikimedia.org/

b. Buscar por palabras claves : En el 
buscador escriban en inglés o 
español una o más palabras que 
sinteticen el hito escogido (por 
ejemplo, para encontrar imágenes 
de iglesias chilenas declaradas 
patrimonio, podríamos buscar: 
iglesias patrimoniales de Chile). 
A continuación respondan: ¿cuántas 
imágenes coinciden con su 
búsqueda?, ¿encontraron lo que 
buscaban?, ¿qué categorías tienen 
imágenes? 

c. Buscar por categorías :  
Recuerden que Wikimedia Com-
mons funciona con categorías en 
inglés, por lo tanto, para llegar a cate-
gorías útiles sigan el ejemplo de la 
captura pero cambiando el nombre 
por el hito que escogieron.

d. Explorar resultados: A continua- 
ción observarán una serie de 
imágenes contenidas dentro de la 
categoría, tal como aparece en la 
captura de pantalla. 
¿Cuántas imágenes están agrupadas 
en la categoría?, ¿consideran que las 
imágenes están relacionadas al hito 
que escogieron? 

3 EXplorando wikimedia commons

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

Category: Churches in Chile
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e. Especificar la búsqueda: Como 
pueden ver, partimos de lo general a 
lo particular. Al clickear el nombre de 
la categoría aparecerán subcate-
gorías que les ayudarán a especificar 
su búsqueda. Escojan alguna que sea 
de su interés. 

f. Clickear:  Al clickear la subcate-
goría verán aparecer todos los recur-
sos asociados. Seleccionen la imagen 
que más les guste. 

g. Usar: Antes de utilizar la imagen, 
comenten: ¿quién es el o la autora?, 
¿qué licencia tiene la imagen?, ¿qué 
acciones permite su tipo de licencia? 

A continuación, piensen en un uso 
que quieran darle a la fotografía y 
propóngalo al curso. 

3EXplorando wikimedia commons

Captura de pantalla por Wikimedia Chile

e

Captura de pantalla por Wikimedia Chile

f

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

g
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a. Acceder:  lo primero es acceder 
con tu cuenta . Si aún no tienes una 
puedes crearla  donde indica la 
flecha. Si ya tienes , simplemente 
sigue la flecha azul. 

Los más de 80 millones de archivos 
que tiene Wikimedia Commons hoy 
son gracias al aporte de instituciones, 
organizaciones y, por supuesto, 
ciudadanos y ciudadanas. Ahora te 
toca a ti ser parte de la comunidad 
que mantiene este repositorio. 

b. Seleccionar: A partir del ejercicio 
anterior, toma una foto que no exista 
en Wikimedia Commons y que sea 
representativa del hito patrimonial 
elegido. Intenta que tu registro sea 
claro y atractivo. Considera que no se 
permite subir selfies ni fotografías  
donde aparezcan menores de edad. 

c. Subir archivo: 

 Sigue la flecha y a continuación

  Sube tu foto desde el dispositivo 
que estés utilizando. 

  Especifica la autoría (si la foto- 
grafía fue tomada por ti, selecciona 
"This file is my own work") para 
permitir su uso. 

  Describe la imagen: para poner en 
valor la imagen es fundamental que 
la describas y contextualices. Entrega 
la mayor cantidad de información 
que dispongas y comunícala  de 
manera clara. 

Cuando estés seguro/a de que has 
aportado toda la información 
necesaria, ¡súbela! Recuerda agregar 
la categoría dentro de la cual quieres 
que quede tu imagen. 

4 contribuyendo en wikimedia commons

c

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

a

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

La cuenta de Wikimedia Com-
mons es la misma de Wikipedia. 
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Captura de pantalla por Flavio Contreras.

Wikipedia es una importante vitrina para visibilizar los patrimonios. A 
continuación te proponemos revisar la categoría  Monumentos 
nacionales de Chile     y buscar en los anexos información sobre tu 
localidad. 

Captura de pantalla por Flavio Contreras.

1. Clickea el anexo de tu región, 
¿cuántos monumentos tienen 
artículos en Wikipedia y cuántos no? 

2.  Considerando la sistematización 
de Unesco, ¿qué tipos de patrimo-
nios están considerados en el anexo? 

3.  Escoge un monumento que tenga 
entrada en Wikipedia y analiza su 
contenido:

a) A partir del historial, ¿cuándo fue la 
última vez que se editó?, ¿consideras 
que la información está actualizada?

b) A partir de las referencias, ¿crees 
que son suficientes?, ¿consideras 
que se trata de fuentes fiables?, ¿por 
qué? 

c) Si tuvieras que aportar uno o más 
cambios en la entrada, ¿qué propon-
drías?, ¿cómo justificarías estos cam-
bios en la Discusión del artículo?

Una vez que estés dentro de la 
categoría: 

5Analizando la representación de los patrimonios en Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monumentos_nacionales_de_Chile
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 EXPLORACIÓN

-Ahora que ya revisaste la categoría y anexos de 
Monumentos nacionales de Chile, complementa 
tu exploración buscando en Wikipedia entradas 
sobre hitos patrimoniales locales que conozcas  y 
que no formen parte de la lista de monumentos. 
Comenta tus hallazgos. 

-Luego, realiza la búsqueda en Wikimedia Com-
mons, ¿hay imágenes relacionadas?

Considerando la brecha de contenidos patrimoniales, analiza y evalúa 
la representación de tu localidad en los proyectos Wikimedia 
guiándote por las etapas sugeridas:

6 ¿Cómo está representada tu localidad en internet?

1.

 ANÁLISIS

-Considerando la revisión que has realizado, 
¿cuántas entradas existen en Wikipedia sobre 
patrimonios de tu localidad? 

-¿Qué patrimonios de tu localidad no se encuen-
tran en Wikipedia?, ¿por qué crees que se da esta 
situación?

-¿Qué ilustran las imágenes que encontraste en 
el repositorio? 

1.

EVALUACIÓN

-A partir tu análisis evalúa cómo está representa-
do el patrimonio local de tu región en Wikipedia. 

-Para complementar, reflexiona: ¿qué impacto 
crees que tienen las brechas de contenido en 
Wikipedia para la divulgación del patrimonio 
local?

3.

Brechas de contenido en los proyectos 
Wikimedia: 

Pese a que los proyectos Wikimedia 
buscan promover el acceso y la partici-
pación colectiva en la producción de cono-
cimiento, hoy en día persisten desigual-
dades. 

Hablamos de brechas de contenido para 
referirnos, por una parte, a la desigual par-
ticipación en la creación de contenido en 
los proyectos Wikimedia y, por otra parte, a 
su consecuencia: la desigual represen- 
tación de comunidades, territorios, identi-
dades y patrimonios en proyectos como 
Wikipedia o Wikimedia Commons. ¿Sabías 
que existe más contenido sobre Francia 
que sobre todo el continente africano? 
Este ejemplo ilustra la persistencia de 
grandes brechas dentro de Wikimedia.  
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Primero, selecciona el idioma en el que 
quieres explorar Wiki-Atlas.

Encontrarás 4 categorías en las que se 
dividen los puntos georeferenciados, las 
cuales se pueden activar o desactivar 
para gestionar la visualización de la 
información.

El menú de puntos georeferenciados. 
En esta lista aparecerán los nombres de 
cada punto georeferenciado. Puedes 
hacer click en cualquiera de ellos para 
señalarlo en el mapa, además de 
consultar su artículo en Wikipedia 
clickeando en el link.

Wiki-Atlas es una herramienta digital interactiva desarrollada para 
complementar los proyectos Wikimedia. Permite explorar y comparar la 

cantidad de contenido georeferenciado existente en Wikipedia por 
territorio. 

Spanish

- popular + popular

CULTURE GEO SOCIETY CULTURE

# 12 # 337 # 93 # 8

Santiago de Chile

Search

Aeropuerto Internacional
Universidad de Chile
Plaza Baquedano
Palacio de la Moneda
Estadio San Carlos de Apoquindo

Estadio Nacional JMP

GEO

STEM

SOCIETY

GEO

GEO

CULTURE

GEO
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Navegador general. Aquí puedes buscar 
cualquier ubicación del mundo para 
desplegar su mapa y visualizar sus 

puntos georeferenciados 

Panel de controles de navegación, para 
que puedas moverte por el mapa con 
mayor precisión. Aunque también 

puedes hacerlo con el mouse.

También está el botón        para encontrar 
tu propia ubicación en el mapa.

Wiki-Atlas es una herramienta digital interactiva desarrollada para 
complementar los proyectos Wikimedia. Permite explorar y comparar la 

cantidad de contenido georeferenciado existente en Wikipedia por 
territorio. 
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Captura de pantalla por Flavio Contreras.

Para graficar de manera interactiva la representación de contenido en 
Wikipedia se han creado herramientas como Wiki-Atlas . Las imágenes 
corresponden a dos capturas de este sitio a partir de la búsqueda: 
“Santiago” y “Valparaíso/Viña del Mar”, respectivamente. 

Observa cómo se comportan los puntos en cada una y luego responde:

a. ¿Qué diferencias observas 
entre ambas imágenes res- 
pecto a la cantidad de puntos 
georreferenciados?

b. Cuando tengas conexión 
a Internet realiza la búsque-
da sugerida y comenta: ¿qué 
tipo de contenido patrimo-
nial representan los puntos? 

7 EXplorando la representación del patrimonio a través de herramientas digitales
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c.  ¿Qué diferencias obser-
vas en el tipo de contenido 
patrimonial georreferencia-
do de cada localidad?

d. Ahora busca tu localidad, 
¿cómo se comportan los 
puntos? 

7EXplorando la representación del patrimonio a través de herramientas digitales

Captura de pantalla por Flavio Contreras.
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Para esta actividad te proponemos dibujar un mapa de la 
comuna donde vives o estudias , ayudándote de Google 

Maps.

a. Selecciona una zona a mapear.

b. Traza un mapa que abarque la 
zona seleccionada.

c. Establece 5 puntos de interés 
patrimonial e indícalos en el 
mapa.

Ahora comparte tu mapa con tus 
compañeros y compañeras, y 
reflexionen: 

Entre aquellos/as que eligieron 
una misma comuna, ¿coinciden 
los puntos patrimoniales 
seleccionados? 

Si buscan en  Wiki-Atlas la 
comuna seleccionada, ¿qué dife- 
rencias observan respecto al 
mapa que dibujaron?

8 Mapeando mi entorno

¡Ayúdate de Google Maps para esta actividad!
https://www.google.com/maps
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Como curso propongan un concurso fotográfico dirigido a registrar 
y poner en valor patrimonio local subrepresentado. Toma como 

ejemplo la campaña Ni un barrio sin foto organizada por Wikimedia 
Chile. 

La iniciativa debe considerar 
como mínimo los siguientes 
aspectos: 

a.  Exploración: indaguen en Wikimedia 
Commons el contenido multimedia rela-
cionado a la localidad elegida (puede ser 
una región, ciudad, comuna o barrio)

b.  Sistematización: en una planilla excel 
ordenen sus hallazgos, incluyendo el lista-
do de los hitos patrimoniales que tienen 
fotografía en Wikimedia Commons y la 
evaluación de la cantidad y calidad de las 
imágenes.

c. Planificación: a partir de la etapa ante-
rior, propongan una lista de hitos patrimo-
niales a fotografiar (incluyendo aquellos 
que no tienen imágenes en Wikimedia 
Commons y aquellos que requieran más 
fotografías). 

d. Organización: considerando los objeti-
vos generales y específicos del concurso, 
definan roles, etapas, criterios de evalua- 
ción, premios y colaboradores (por ejem- 
plo, instituciones u organizaciones locales 
vinculadas al patrimonio). 

e. Difusión: diseñen un afiche promocio-
nando la actividad. Luego, en un docu-
mento de Word o en una cartulina, simu-
len la página del concurso como la que 
aparece en el ejemplo.

f. Redes sociales: a través de la red social 
que les acomode publiquen un breve 
video explicando el concurso y animando 
a la comunidad a participar. 

9Planificando un concurso de registro patrimonial

Ingresa a la página de la campaña para usar como ejemplo
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Ni_un_barrio_sin_foto

Afiche Ni un Barrio Sin Foto por Diego V. Colvin

Página de Wiki Commons Ni un Barrio Sin Foto
 Captura de pantalla por Diego V. Colvin
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a.  Escojan un hito o proceso de la histo-
ria reciente del país que les interese y 
que sea factible documentar (por ejem-
plo: escolarización en Chile durante el 
siglo XX). 

b. Recopilen fuentes externas (escritas 
y/o audiovisuales) que les permitan 
comprender mejor el hito o proceso es-
cogido. 

c.  Recopilen con su familia y/o comuni-
dad cercana fotografías del periodo. 

d. Categoricen los registros recopilados 
considerando: autoría; año; lugar; entre 
otros. 

e.  Curen el contenido agregando a 
cada imagen un título claro y una des- 
cripción que permita que usuarios/as 
externos comprendan el contexto del 
registro. 

f. A partir del material recopilado, creen 
categoría y subcategorías que permi-
tan ordenar los registros (basándose en 
los ejemplos de Wikimedia Commons). 

g.  Digitalicen las fotografías utilizando 
el dispositivo que dispongan (puede 
ser el celular). 

h. Con la asesoría de Wikimedia Chile, 
carguen el material en Wikimedia 
Commons, completando cada una de 
las etapas solicitadas (recuerda tener 
claridad sobre la autoría de las fotos).

Como vimos, impulsar iniciativas de recopilación y digitalización de 
documentos patrimoniales es fundamental para la preservación y 

divulgación pública del patrimonio. 

10 Nuestro archivo comunitario (duración sugerida: 1 trimestre)

Para esta actividad deberán con-
formar grupos de 4 o 5 inte-
grantes y crear un pequeño archi-
vo fotográfico digital que recopile 
registros de hitos o procesos de la 
historia reciente del país siguiendo 
los pasos señalados: 
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Como actividad complementaria final, te proponemos desarrollar un proyecto 
de Edición en Wikipedia. Para ello, el curso se organizará en grupos con la 

finalidad de crear artículos sobre hitos patrimoniales subrepresentados en la 
enciclopedia. 

Cada grupo deberá:

a. Seleccionar un hito patrimonial a 
investigar (por ejemplo: Barrio 
Histórico de Valparaíso)

b. Recopilar información utilizando 
fuentes diversas: noticias en medios 
de prensa, libros, publicaciones 
académicas, sitios web oficiales, en-
trevistas publicadas, entre otras. 

c. Redactar el artículo en un docu-
mento de Word compartido.

d. Registrarse con su usuario en 
Wikipedia (con una cuenta por 
grupo es suficiente).

e. Buscar imágenes relacionadas al 
tema en Wikimedia Commons y 
agregarlas al artículo. Si es que us- 
tedes deciden tomar fotografías, re-
cuerden que deben subirlas al repo- 
sitorio antes de publicarlas en Wiki-
pedia. 

f. Editar el artículo en el taller de 
Wikipedia y, una vez terminado, 
trasladarlo con el acompañamiento 
del equipo de Wikimedia Chile. 

11Trabajando colaborativamente en Wikipedia 
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