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Imagine a world in which every
single person on the planet is given
free access to the sum of all human
knowledge. That's what we're doing
Jimmy Wales, Fundador de Wikipedia

valorar los aprendizajes en cualquier área, asignatura o modalidad
de estudio. Editar Wikipedia requiere poner en juego habilidades
también la ventaja de ser un trabajo en abierto, de tal manera que los
esta plataforma y nos solo las personas relacionadas con el entorno
escolar inmediato. Este texto explora dos instrumentos que facilitan la
valoración de aprendizajes al editar Wikipedia como parte del trabajo de
una asignatura. Se comentan también las acciones que B@UNAM ha
Wikimedia México, resultados de calidad incremental.
wikipedia, escritura digital, trabajo

216

programas de wikipedistas visitantes o en residencia, la percepción se
presencia y color local en cada una de las comunidades donde se ha
desarrollado.
La creación y desarrollo de instrumentos de seguimiento
también ha favorecido la adopción de Wikipedia como un espacio

Wikipedia. Ambos son recursos de libre acceso y se encuentran
comparten con la comunidad y desarrolladores.
su trabajo contribuirá directamente al conocimiento disponible
a través de esta plataforma. La responsabilidad que se adquiere
al intervenir, bajo los términos de colaboración establecidos por
La edición de Wikipedia proporciona a los estudiantes un

accepted by the Wikipedia community—both of which are invaluable to
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transitar desde una cultura analógica hacia una cultura que permita pensar
en redes. Redes de personas, de organizaciones, de conocimiento, etc.,

centrar sus prioridades no tanto en lo tecnológico sino en los nuevos
lenguajes y comportamientos que derivan del uso intensivo de internet
conocimiento bajo una lógica wiki se plantea como una valiosa plataforma
de dialogo e intercambio con diferentes voces que provienen desde la

Se trata de una forma de trabajo que se inscribe también bajo el
Learning becomes ubiquitous. This ubiquity implies a special capacity for

forma, no solo de socialización del conocimiento, sino también
“cómo consumen, producen, comparten, crean y aprenden los
mapa de competencias transmedia y estrategias de aprendizaje

Si bien cualquier persona puede editar Wikipedia, hacerlo como
lograr experiencias exitosas resulta importante el acompañamiento
coordinadas de mayor impacto. Un ejemplo de aprendizaje de esta forma
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talleres-seminarios de actualización docente que B@UNAM solicitó

Lectura y redacción, que invitaba a los
se integró con la mejor intención, la parte del acompañamiento no fue

y trabajo extra, tanto para estudiantes como para docentes.
El aprendizaje principal de esta experiencia es que
este tercer actor, que es Wikipedia, se integra al proceso de diseño
como parte de un proceso y existen varias revisiones a lo largo de

La exitosa integración de Wikipedia al aula depende en
realidad de la preparación del docente antes que de la edad o

la inclusión de Wikipedia en el aula mostró que ser conscientes

alcance de todos.
responsabilidad de que la información sea correcta y conveniente

Los docentes, en este mismo estudio, reconocieron la
necesidad de un acompañamiento cercano que les permita
de educación de Wikipedia ha abordado de manera intensiva para
lograr que los docentes se sientan cómodos con la herramienta, con

1

y
que permite el trabajo experimental. Esto
evita el riesgo de publicar un borrador con información aún no
completamente trabajada. En esta misma zona de trabajo se puede
2

En literatura reciente del área, se reporta éxito con

ediciones, mientras que el segundo proporciona una escala como

bytes que se han
1
2

término de seguimiento, determinar metas semanales dentro de ese
visibilización del curso.

Fig. 1. Tablero de seguimiento de ediciones

comentarista, lo cual fomenta la colaboración para lograr mejores
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Fig. 2. Botones para ver el detalle de las ediciones

El docente puede, a través de esos botones, observar en detalle
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En concordancia con los principios de Wikipedia, no se
en esta herramienta un medio de seguimiento, un espacio de
trabajo y una forma de retroalimentación constante, tanto si lo
estudiantes.
Una ventaja de este tablero es que puede ser empleado tanto
otro lado, permite dar seguimiento tanto al trabajo que se realice en

de Wikipedia

4

propósito.
Asignar un puntaje en cada sección permite valorar el trabajo
posibles. El docente puede decidir en qué momento se cierra un

En este punto es importante considerar las diferencias entre los
textos tradicionales como la escritura de un ensayo, los reportes,

los aprendizajes y contribuciones en un contexto como el que
proporciona Wikipedia.
Este instrumento se divide en cinco secciones que observan los

4
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es decir, que apoyen la comprensión del tema y que se presenten

la creación de nuevas secciones, la reorganización que se haya
corrobora si las ediciones menores son relevantes y si mejoran la
Si bien algunos de estos rubros se relacionan con criterios
de evaluación tradicionales, otros integran acciones propias de
la forma de trabajo en Wikipedia como la presentación de la

Si con el tablero de seguimiento el docente acompaña el
se proporciona una valoración numérica y una retroalimentación
que serán consultados por miles de usuarios de Wikipedia en
se quedan en el aula, sino que se comparten de manera abierta.

para todos.

1.
un periodo de seguimiento más amplio que las ediciones
puntuales con la que se trabajó en un primer momento.
2.
trabajados con los docentes en talleres de actualización para
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B@UNAM, todo profesor debe haber experimentado como
estudiante todos aquellos procesos que acompañará como

recibimos la visita de la representante del programa en

5

de la región. La Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia
publicó una entrevista con las representantes de los
En ella se abunda justamente en los logros y aprendizajes de

5
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4. Dar a conocer, entre la planta docente, la variedad de
proyectos, además de Wikipedia, con los que se puede
colaborar desde el aula, y a los que el tablero antes
mencionado también da seguimiento, como Wikimedia
5.
de nuevos instrumentos de apoyo al seguimiento y

de profesores wikipedistas podemos trabajar para

Percepciones de profesores con respecto al uso de
químicas y de la salud.

Montevideo,
The future of ubiquitous
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Wiki Studies
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