
El Programa 



La idea detrás del Wikipedia Education Program es 
simple: profesores y estudiantes en todo el mundo 
contribuyen a Wikipedia y otros proyectos Wikimedia 
en un entorno académico.   



70+ programas 

education.wikimedia.org 



Diversidad en el alcance 
●  Algunos voluntarios organizan talleres en universidades 

(Bolivia) 
●  Programa de clase, creciendo de una clase a más 

clases (Grecia) 
●  Transición local de líderes voluntarios (Egipto, Jordania) 
●  ONG con aprox. 10 empleados para dar apoyo a más 

de 90 clases universitarias (EE.UU. / Canada) 



Diversidad en el modelo 
●  Nivel escolar: 

o  Universidad 
o  Secundaria 
o  Primaria 

●  Proyecto: 
o  Wikipedia  
o  Commons  
o  WikiVoyage 

 



Diversidad en el estrategia 



Por Wikimedia Armenia (Youtube, refer to wikimediauk-l/2014-April) [CC-BY-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons 



La Visión 





Readers 

Contributors 

Content Quality 



Estudiantes ganan las siguientes capacidades: 
•  Leer 
•  Escribir 
•  Pensar críticamente 
•  Investigación 
•  Agilidad digital y mediática  
•  Colaboración  
•  Comunicación 

Por qué es bueno para estudiantes 



•  Conocimiento para todos 
•  Diversidad de voces 
•  Contenido educativo libre e online 
•  Contenido acesible en cualquier lugar 

Por qué es bueno para el mundo 



Números 



>10.000 estudiantes 

2,175 páginas creadas  

5,978 archivos subidos  

>105 milliones de bytes de contenido nuevo 

Números mundiales (2010 - 2014) 



Nuestro equipo 



Tighe Flanagan 
Enfoque interno: análisis de 
datos / WikiMetrics 
Enfoque regional: Mundo 
Árabe, África 

Floor Koudijs 
Enfoque interno: manejar 
equipo, planificación estratégica  
Enfoque regional: Américas, 
Europa del Oeste 

Estamos aquí para ayudar 

Anna Koval 
Enfoque interno: portal, 
newsletter, recursos  

Enfoque regional: Europa del 
Este, Asia, Oceania 



•  Alimentar, crecer y aumentar efectividad de 
programas de educación.  

•  Promover contribuciones de alta calidad, fomentar 
diversidad de género y promocionar participación 
desde el Global South.  

•  Capítulos, voluntarios y ONGs manejan programas. 

Focus 



Objetivo 
Capacitar a líderes de programas de hacer crecer: 
●  Número de estudiantes / profesores / clases / escuelas 
●  Artículos creados o mejorados por estudiantes  
●  Contenido añadido por estudiantes  
●  Retención de estudiantes editores  
●  Retención de profesores y voluntarios  
●  Participación femenina en los proyectos  
●  Número de profesores entrenados en editar 



Recursos 













Extensión 



Uso de la extensión de educación 
●  Manejar clase, estudiantes, contribuciones 
●  Transparencia hacia la comunidad  
●  Promición de programa de educación 
●  Ayuda en utilizar WikiMetrics 
●  Mostrar resultados (contribución, retención) 

 



Consejos 



Consejos      (1/2) 
●  Involucrar la comunidad:  

o  Utilizar la extensión para transparencia 
o  Poner banners encima de los artículos que trabajan 

los estudiantes 
o  Organizar consultación de la comunidad 

●  Ser consistente con los estudiantes:  
o  Invitarles a seguir editando 
o  Invitarles a ser embajadores 
o  Invitarles a eventos wiki 
 

 



Consejos      (2/2) 
●  Ser creativo en los proyectos: 

o  Proyectos de traducción 
o  Traducción de “captions” en Commons 
o  Wiktionary 
o  Estudiantes de servicio social editan WP 

●  Ser ágil en los proyectos:  
o  Empezar con un profesor / clase 
o  Trabajar con universidades privadas 
o  Utilizar redes existentes (GLAM) 
 

 



Iberocoop 



Iberocoop 
●  Qué podría hacer Iberocoop en educación? 

o  Traducir y contextualizar recursos  
o  Elaborar portal online en español 
o  Juntar recursos en portal online 
o  Consultar con la comunidad es.wp 
o  Intercambiar buenas prácticas en es.wp 
o  Identificar embajadores online  

 



Preguntas? 
 

Gracias! 
Floor Koudijs 

fkoudijs@wikimedia.org 
education.wikimedia.org  

 



●  Most slides: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikipediaEduBarRight.svg  
●  Slide 1: https://wikimediafoundation.org/wiki/File:Wikipedia-puzzleglobe-V2.svg  
●  Slide 16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koudijs,_Floor_July_2014.jpg 
●  Slide 16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flanagan,_Tighe_July_2014.jpg 
●  Slide 16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koval,_Anna_July_2014.jpg 
●  Slide 10: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Course-talk-notification.png 
●  Slide 10: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Our_virtuous_cycle.JPG  
●  Slide 4: https://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_Education_Program_map.svg  
●  Slide 15: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_Education_Program_nutshell_iterations_2014.svg 
●  Slide 20: https://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Introduction_to_free_licenses_2010-11-27_(web)-Ar.pdf  
●  Slide 20: https://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Introduction_to_free_licenses_2010-11-27_(web).pdf   
●  Slide 21: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Case_Studies_brochure  
●  Slide 22: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livret_Wikip%C3%A9dia_en_classe_-_Wikim%C3%A9dia_France.pdf  
●  Slide 22: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_en_el_aula.pdf  
●  Slide 23: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Welcome_to_Wikipedia_brochure  
●  Slide 14: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_Wikipedia_in_Education_by_the_numbers_presentation.pdf 
●  Slide 9: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_belongs_in_education_sticker,_black.svg 

Image credits 


