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Descubriendo 
las

Posibilidades



“En   Wikipuentes, el curso virtual para educadores de Wikimedia Argentina,
nos gusta jugar con las metáforas porque creemos
que son un recurso potente para la enseñanza”.
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Durante la segunda clase, trajimos de la cultura escolar la clásica cartuchera de útiles:
para transformarla en una cartuchera digital, trayendo e incorporando “útiles” de la cultura digital y libre: los Wikiproyectos de Wikimedia.

¿Conocemos otros proyectos de Wikimedia además de Wikipedia? El universo Wiki es muy grande y propusimos a los educadores explorarlo y valorarlo desde su lente educativo. 
Lo interesante es que el valor pedagógico de los wikiproyectos no está dado per se sino que quienes lo aportan son los docentes, aquell@s que recorren los ámbitos educativos a diario, analizando y desta-
cando sus potencias y posibilidades. 

Como educadores reconocen las “bondades” de trabajar temas curriculares a través de los proyectos, es decir, su potencia pedagógica: aquí es donde hacemos efectivo uno de los puentes entre las cultu-
ras escolar, digital y libre. En sus intervenciones, algunos aclaran para qué tema o en qué materia los utilizarán, dando cuenta de una mirada situada y contextual: Wikilibros para clases de Informática o 
Lengua y Literatura; Wikispecies en Ciencias Naturales; Wikinoticias para que l@s estudiantes ejerciten la escritura periodística y la lectura crítica; Wikicitas para recuperar las voces de la humanidad, sólo por 
mencionar algunos.

Otro de los puntos en común es la importancia de contribuir con la cultura libre a través de la edición en los wikiproyectos. Para ello es necesario tener en cuenta que lo que produzcamos es público y 
otros usuarios pueden utilizarlo con confianza. Es por esto que nuestro aporte debe ser un producto de calidad, respetando las maneras y estilos de escritura, la búsqueda de fuentes confiables y el armado 
del propio discurso a partir de referencias válidas.

Como parte de la web 2.0, los wikiproyectos nos permiten ser prosumidores. Esta posibilidad de editar, mejorar, enriquecer, revisar y/o volver a editar, resulta en una didáctica en vivo, como dijo un partici-
pante. La posibilidad de ser productores y consumidores a la vez permite desarrollar un ámbito (y un espíritu, como escribió otro participante del curso) de colaboración, trabajando con otros, en un mismo 
artículo o producto y también desplegar propuestas interdisciplinares.
Asimismo, se destaca la actualización en los contenidos: trabajar en los wikiproyectos muestra la característica fundamental del conocimiento y es que es construido, dinámico y se va actualizando, como 
señalaron muchos educadores en la actividad. No todo está dado…



Muchos consideraron la diferencia entre proyectos “en papel” y éstos montados en soporte digital: accesibilidad, dinamismo, ubicuidad, atracción visual fueron algunas de las características otorgadas a éste 
último.

Transversalmente, l@s wikicolegas están aprendiendo formas de ser y estar en la web:
  
› En cuanto a la escritura,  se distinguen los contextos en los que se escribe: no es lo mismo publicar el estado en Facebook, tuitear, publicar en Instagram o editar un artículo en Wikipedia. Aprendemos cómo 
"manejarnos" simplemente haciéndolo.

› En cuanto a la lectura, se ejercita una de carácter hipertextual (y es necesario potenciarla en nuestras clases) por sobre la linealidad a la que están acostumbrados nuestros estudiantes en ellas. En la cultura 
digital, los hipervínculos son fundamentales y necesarios en los textos, por eso suele pasarnos que vamos a buscar un dato y terminamos leyendo sobre cualquier otro tema. Un enlace nos deriva a otro y así 
vamos haciendo una lectura expansiva, rizomática. Es importante tener en cuenta en este punto, la importancia de convertirnos en lectores / usuari@s crític@s consultando distintas fuentes, comparándolas, 
analizando su veracidad y seleccionando las más apropiadas para nuestros fines.

Mucho de ellos destacan que incluyendo estos wikiproyectos nuestras clases se transformarán. Es aquí donde debemos establecer un alerta: esta inclusión debe estar acompañada de una transformación de 
las estrategias de enseñanza ante este nuevo contexto, donde necesariamente debemos reconceptualizar el rol docente y de la enseñanza.

Recomendamos para finalizar, la serie Wikipedia en el Aula que contiene textos que permiten seguir pensando en la inclusión de la enciclopedia en la enseñanza.
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¡Felicitaciones
a tod@s

los wikicolegas!

Equipo de tutores de #Wikipuentes


