Wikiproyecto |Administración empresarial

El siguiente Wikiproyecto fue elaborado por un educador que participó del curso a distancia
“Puentes entre las culturas escolares, digitales y libres” realizado por Wikimedia Argentina a través
de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE). Cada propuesta está diseñada según
los contextos locales, prácticas educativas y experiencias del autor, y buscan poner en valor
alguno de los proyectos de Wikimedia.

Educador/Autor: Paola Dellepiane
Materia/Seminario/Cátedra/Tema: Wikilibro colaborativo en la materia de
Administración empresarial.

Introducción
Un wikilibro es un wiki organizado con estructura de libro: hipertexto que tiene portada
con un índice jerárquico donde cada tema y subtema está vinculado con el desarrollo de
su contenido, que puede ser trabajado colaborativamente. El wikilibro se elaborará en un
curso de Administración y constará de 3 capítulos, que podrían corresponderse a los
trabajos práctics de la material. Los temas serían:
- El mundo de los negocios
- Liderazgo
- Tipologías empresariales particulares
Objetivos
- Desarrollar una comunidad de aprendizaje incluyendo una herramienta colaborativa
como es la wiki.
- Elaborar un wikilibro a partir de búsquedas y selecciones de contenidos de la wikipedia.
- Motivar a los estudiantes en el trabajo en grupo, presentación de contenidos
curriculares y uso de herramienta TIC (cultura digital).
Tarea o actividad a desarrollar
Se elaborará un libro digital con la metolodogía de la wiki (wikipedia). Se trabajará
previamente sobre el diseño del índice temático y constará de 3 temas o capítulos, con
varios subtemas (6 subtemas propuestos por el docente y los restantes por los alumnos).
Cada grupo será autor de la producción de uno de los subtemas en particular.
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Los subtemas serán desarrollados teniendo en cuenta pautas tales como deﬁniciones,
ejemplos, aplicaciones a un caso. Todo esta información será seleccionada a partir de la
exploración en Wikipedia de los temas propuestos.
Aplicación seleccionada: http://wikibooks.org
Características: Libro expuesto en Wikipedia/ Registración sin restricciones/ Creación
automática del libro wikibook desde Internet. No posee requerimientos técnicos.
Se les facilitará a los estudiantes las indicaciones pertinentes: registración, procedimiento
de edición y grabación, etc., más seguimiento personalizado. Además, deberán tener en
cuenta el "Manual del usuario".
Duración de la experiencia: 1 cuatrimestre
#Wikipuentes + Wikidesafío
Un wiki es un sistema de gestión que permite añadir, editar y borrar contenido, es decir,
permite un intercambio en el cual los estudiantes "construyan" a partir de sus propias
experiencias (aprender haciendo) y desarrollen competencias de búsqueda y análisis de
la información, competencias colaborativas, de comunicación, de prácticas de
responsabilidades, dirección y manejo de diﬁcultades que se presenten.
El producto ﬁnal será un "libro digital" de consulta para estudiantes de las carreras de
Administración y negocios, con referencias y contenidos mayoritariamente seleccionados
de la enciclopedia de la wikipedia.

Esta clase es un trabajo original realizado en el marco del curso “Puentes entre las culturas
escolares, digitales y libres” Wik imedia Argentina, y está bajo una
licencia Creative Commons 3.0 Genérico. Puede ser descargado y reutilizado, siempre que
se cite a la fuente original
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