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La siguiente Wikiexperiencia fue compartida por Mario Cwi, Ingeniero
Electrónico. y Profesor en Disciplinas Industriales, se desempeña en la
Escuela ORT como Coordinador del Area de Educación Tecnológica y del
Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (CREA-Sede Almagro) a
cargo de la capacitación para la implementación del Modelo Pedagógico 2.0.
Dirige la Unidad de Capacitación de ORT Argentina, a través de la cual se
capacitan docentes de diferentes escuelas del país, para el desarrollo y la
planiﬁcación de materiales de aprendizaje virtuales para el “modelo 1 a 1”.
Contacto: @mariocwi / mcwi@ort.edu.ar

Tema: Wikipedia: “El revés de la trama”
Asignatura: Modelo Pedagógico 2.0. Capacitación Docente a cargo del
CREA y la Unidad de Capacitación de ORT Argentina.

Objetivos
Que los docentes:
• Identiﬁquen las características, fortalezas y debilidades de Wikipedia.
• Valoren a Wikipedia como herramienta para buscar, intercambiar y producir
información.
• Analicen a Wikipedia como una estrategia para experimentar la cultura
colaborativa y la inteligencia colectiva.
• Planiﬁquen y lleven a la práctica actividades de enseñanza que promuevan
usos creativos e innovadores de Wikipedia en el aula.
Actividad desarrollada
La Escuela ORT desarrolla su proyecto Modelo Pedagógico 2.0 el cual promueve que
cada alumno, a través de una Netbook, acceda al Campus Virtual ORT para aprender en
base a los materiales virtuales creados por los propios docentes. Para llevar adelante el
proyecto se realizan diferentes capacitaciones internas. Una de ellas consiste en
promover el uso de Wikipedia en el aula, a través de una charla-taller de 3 horas de
duración, la cual se repite en diferentes momentos del año de modo de alcanzar a
capacitar a los 700 docentes de la escuela.
Criterios aplicados
Se elige trabajar con Wikipedia debido a que promueve una forma de participación que
permite experimentar el concepto de inteligencia colectiva. Wikipedia en el aula permite
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reﬂexionar sobre las formas en las que se produce, valida y circula el conocimiento en la
actualidad. Además, comprender y experimentar las formas de participación en
Wikipedia, favorece la construcción de ciudadanía digital.
Secuencia de trabajo:
• Se indaga a los docentes sobre sus ideas y preconcepciones en relación a Wikipedia.
• Se propone explorar Wikipedia, prestando atención a:
• el grado de actualización de la información,
• la neutralidad de los temas controvertidos,
• el nivel de precisión conceptual
• Se analizan los argumentos “en contra” de Wikipedia
• Se incorpora nueva información a Wikipedia, en este caso irrelevante, poco ﬁable y sin
fuentes de referencia.
• Se ilustra cómo, a los pocos minutos, esa información, “desaparece”.
• Se muestra el histórico de revisiones de Wikipedia, en donde se visualizan los cambios
sucesivos.
• Se muestra el espacio de discusión donde “alguien” explica por qué borró esa nueva
información.
• Se repite el caso, pero, ahora, incorporando información ﬁable y precisa.
• Se muestra como, esa información, sigue presente en Wikipedia luego de varios años.
• Se presentan los conceptos de cultura colaborativa e inteligencia colectiva.
• Se valora a Wikipedia como un espacio para experimentar con estos dos conceptos.
• Se ofrecen argumentos a favor del uso de Wikipedia en la escuela
• Se analizan propuestas para abordar Wikipedia con los alumnos.
Logros obtenidos:
Los docentes participantes del taller:
• Comprendieron que Wikipedia es mucho más que una fuente de información.
• Conocieron “el detrás de la escena” de Wikipedia, analizando el historial de revisiones y
los espacios de discusión.
• Reconocieron cómo, el espíritu participativo y colaborativo, ayuda a autorregular la
calidad, la ﬁabilidad y la actualización de la información presente en Wikipedia.
• Modiﬁcaron sus propias preconcepciones “negativas” en relación al uso de Wikipedia
con los alumnos.
• Incrementaron su nivel de conﬁabilidad en relación con la información presente en
Wikipedia.
Site: http://campus.ort.edu.ar/wikimedia/articulo/605055/taller-de-capacitacion
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