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En ese marco, diseñamos la serie de cuadernillos Enseñar con 
Wikipedia, pensados para trabajar con los proyectos Wikimedia en 
las clases (ya sean presenciales o en la virtualidad). Frente a las 
dificultades de acceso a Internet y la diversidad de experiencias 
escolares que se dieron durante 2020 en nuestro país, nos 
propusimos crear un material que pueda ser utilizado con o 
sin acceso a internet, siendo conscientes de que la experiencia 
offline con los proyectos Wikimedia puede ser acotada, pero 
apostando a que la comunidad educativa conozca alternativas 
pedagógicas con estas herramientas en un formato accesible. 

Introducción
Durante 2020, producto de las medidas de aislamiento social 
y preventivo llevadas adelante en el marco de la pandemia de 
Covid-19 en Argentina y la imposibilidad de llegar físicamente con 
nuestros talleres a las escuelas, desde el Programa de Educación 
y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina nos propusimos 
crear materiales que nos permitan estar cerca de los y las 
docentes y aportar herramientas para trabajar con los proyectos 
Wikimedia en la continuidad pedagógica.

Más de 500 docentes de todo el país recibieron el material 
en su formato digital entre agosto y diciembre de 2020, y 
más de 200 lo solicitaron también en su versión papel. Los 
cuadernillos en su formato papel fueron enviados por correo 
postal a los domicilios de las personas que los solicitaron.



 En 2021, con el objetivo de profundizar el conocimiento 
de los cuadernillos en la comunidad educativa y de seguir 
pensando formas diversas en las cuales los proyectos Wikimedia 
pueden utilizarse en las clases, diseñamos un seminario virtual 
destinado a docentes de todos los niveles y de todo el país. 

El Seminario “Enseñar con Wikipedia” se desarrolló entre el 
6 de mayo y el 3 de junio, y participaron más de 450 docentes. 
El mismo se desarrolló en dos modalidades. Por un lado, los 
encuentros con especialistas, donde invitamos a expertos y 
expertas  en tecnologías educativas, apuntando a contar con 
una perspectiva interdisciplinar que permitiera abrir el debate, 
proponiendo nuevas lecturas y  preguntas para conversar con los 
y las asistentes. También consideramos importante y necesario 
convocar  a docentes de nivel medio y superior a compartir sus 
experiencias de uso de los proyectos Wikimedia, y contar con las 
voces de wikimedistas locales.

Por otro lado, desarrollamos dos sesiones de Talleres 
de diseño de actividades, coordinadas por el Programa de 
Educación y Derechos Humanos y pensadas para un grupo más 
acotado de personas. 

El diseño del Seminario se enmarca en nuestras líneas 
estratégicas de trabajo, en donde nos proponemos acciones 
de formación docente, acercando al mundo educativo el 
debate sobre el conocimiento libre. Pensamos que conocer en 
profundidad los proyectos Wikimedia es un gran aporte para 
que los y las docentes profundicen sus conocimientos digitales 
y elaboren propuestas pedagógicas en las cuales trabajar la 
alfabetización digital con sus estudiantes, en todos los niveles 
educativos. Pensar estas propuestas desde un contexto situado 
es fundamental, ya que cada grupo de estudiantes es diferente 
y los modelos preformateados no son siempre útiles para el 
aprendizaje. Así, que cada docente se haga de las herramientas 
digitales es clave para que luego pueda trasponerlas a sus 
estudiantes en sus propuestas pedagógicas. 

En los talleres, pusimos 
“manos a la obra” para 
que cada docente 
piense actividades 
puntuales a realizar 
con sus grupos 
utilizando los proyectos 
Wikimedia, ofreciendo 
un acompañamiento 
personalizado a cada 
docente para que 
pueda llevar adelante 
su propuesta durante 
el 2021. 



encuentros con especialistas

talleres de diseño de actividades
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asistentes
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de docentes que participaron 
no conocía antes la serie de 
cuadernillos
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2

9
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Miriam Latorre
Licenciada en Ciencias de la 
Educación y Especialista en 
Tecnología Educativa por la UBA. 
Editora de la serie de cuadernillos 
#EnsenarConWikipedia

Julio Alonso
Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Jefe de 
Trabajos Prácticos del Taller 
de Datos Piscitelli en la UBA. 
Consultor sobre tecnología 
educativa en universidades, 
organizaciones y empresas. 
Sus intereses se centran en los 
procesos de aprendizaje que 
involucran cualquier tipo de objeto 
considerado tecnológico.

Christian Bardi
Licenciado en Biología con 
orientación en Zoología, Doctor 
en Ciencias Naturales (UNLP). 
Ayudante diplomado en la cátedra 
de histología y embriología animal 
UNLP. Profesor de biología en el 
Bachillerato de Bellas Artes (UNLP) 
y en el Colegio Universitas (Distrito 
I -Pc. Bs. As). Wikipedista amateur 
y fanático de la naturaleza. 

Manuel Becerra
Profesor y magíster en Historia.
Da clases en secundaria, formación 
docente y universidad públicas. 
Además reflexiona sobre diferentes 
aspectos del mundo educativo en 
portales y diarios, y es autor del 
blog fuelapluma.com

Los y las especialistas



Fernando Archuby
Biólogo de la UNLP y doctorado 
en la Universidad de Wursburgo, 
Alemania en paleontología con 
invertebrados marinos del Cretácico 
Inferior de la Cuenca Neuquina. 
Es investigador del CONICET y 
docente universitario Wikimedista 
aficionado, intermedio y avanzado 
(siempre aprendiendo). Actualmente 
es responsable del Equipo de 
Wikimedistas del Museo de La Plata

Valeria Edelsztein
Licenciada y Doctora en Ciencias 
Químicas (UBA) y es Diplomada 
Superior en Enseñanza de las 
Ciencias (FLACSO). Actualmente se 
desempeña como Investigadora del 
CONICET, es Profesora de Química 
Analítica en el Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (ITBA) y dicta 
el taller exploratorio de ciencias 
"Laboratorio de Ideas" para nivel 
primario, del cual es creadora. 

Bernardo Gaitán Otarán
Utiliza el pronombre él. Es 
comunicador social, fotógrafo, 
realizador audiovisual, 
mediactivista y militante del 
software y la cultura libre.

Anaclara “Titi” Nicola
Utiliza el pronombre ella. 
Es fotógrafa, mediactivista, 
wikimedista, forma parte del 
medio autogestivo transfeminista 
Periódicas. Trabaja en tecnodiseño 
en dos Universidades Nacionales

Cecilia Vazquez
Es educadora y miembro del equipo 
de Educación de Chequeado. Es 
directora de carrera en formación 
docente e interesada en investigación 
educativa. Estudió Licenciatura en 
Ciencias de la Educación (UBA)
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“Los seminarios cumplieron y superaron mis 
expectativas. No tenía una dimensión cabal de 
todo lo que implica trabajar con wikipedia. Me 
pareció muy interesante los distintos perfiles 
de les participantes. Creo que eso enriqueció 
mucho la experiencia”
Profesora de Historia del Arte

“Me abrieron la cabeza para trabajar en el 
aula con Wikipedia sin necesidad de contar 
con Internet. Me gustó mucho la participación 
en el taller, ya que más allá de las distancias 
y la cantidad de participantes sentí un trato 
personalizado”
Docente de nivel secundario técnico

“Mis expectativas eran pocas, ya que nunca
había participado en un evento de esta índole,
y por ende no sabía qué esperar. Sin duda alguna 
fueron ampliamente superadas. Me resultó 
especialmente interesante el ejemplo donde
un profesor construía un artículo de Wikipedia 
con sus estudiantes”
Profesor en Ciencias de la Educación



“El seminario fue muy claro e hicieron posible, 
sumado a los cuadernillos, la aplicación de lo 
trabajado. Fueron muy completos, hicieron ver la 
amplitud de posibilidades que hay para trabajar 
con wikipedia. Me resultó bastante participativo, 
accesible y amigable”
Comunicadora

“Las experiencias socializadoras son movilizantes
e invitan a pensar nuevas prácticas. Las propuestas
fueron sumamente participativas y dando lugar al
intercambio y el debate de ideas”
Docente en Instituto Superior de Formación Docente

“Me inscribí en el curso sin expectativas porque 
no me imaginaba cómo podía desarrollarse. Me 
sorprendió gratamente. Me gustó mucho la idea 
de incorporar los talleres de edición, para poder 
entrar en contacto directo con las actividades 
específicas de la plataforma y poder conocerlas 
a fondo a la hora de proponer actividades 
educativas. Creo que es más significativo 
pensar lo pedagógico conociendo la lógica de 
funcionamiento del espacio.”
Estudiante Ciencias de la Educación
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