
Cátedra: : Taller de Medios Digitales: Hipertextualidad y Multimedia. 1er Año Lic. en Cs. de la 
Comunicación.

En el contexto del análisis de experiencias de construcciones colaborativas en la cátedra de Medios 
Digitales, tomamos como caso testigo a Wikipedia, la enciclopedia libre. Revisamos su historia, su 
método original y los cambios que fue sufriendo en el tiempo, recorrimos los contenidos y busca-
mos comprender su espíritu y su esencia. Conversamos sobre el origen, objetivos, funcionamiento 
y formato. Les presentamos desde la palabra de Jimmy Wales hasta mapeos de tipo visualización 
de la Cartografía Wikipedia, datos que nos permitieron habilitar algunos espacios para la compren-
sión de la magnitud del objeto de estudio.

Así, propusimos a nuestros alumnos realizar una intervención en Wikipedia ¿Para qué? Para 
expandir el aula, para intentar generar un espacio de colaboración real, con impacto inmediato y 
de resultados no explorados. Confiamos en que la experiencia wikipedista contenía en sí misma 
una carga teórica y práctica única para enseñar y aprender sobre Cultura Digital, Colaboración, 
Web 2.0, Inteligencia Colectiva, Sabiduría de las Multitudes y escritura hipertextual, por etiquetar 
con algunos temas que escribimos como programa (temas de cátedra).

EXPERIENCIA
Wikipedia en el aula Universitaria Búsquedas de un
Taller de Medios Digitales

Docentes:
MA. MILAGROS VIGIL / Lic. en Comunicación Social - Docente
PABLO BONGIOVANNI /  Prof. en Cs. de la Educación y Dr. en Educación



CONTACTOS:
Asesoría Pedagógica: mrgomez@ucsf.edu.ar
Docentes: vigilmilagros@gmail.com / pablo.bongiovanni@gmail.com 

La propuesta fue muy concreta, y consistió en alimentar la página de nuestra Universidad (UCSF) 
en Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Santa_Fe) la cual se 
encontraba incompleta y desactualizada. Entonces partimos desde lo más importante: lo que los 
alumnos ya sabían. Y sabían mucho, pero no lo suficiente.

Comenzamos con una pre-lectura, contextualización, y re-aprendizaje sobre algunos supuestos y 
mitos en torno a la Wikipedia. En lo operativo, cada alumno debió crearse una cuenta, practicar en 
la zona de pruebas, editar y en términos de investigación, explorar los contenidos desarrollados por 
diversas Universidades del mundo. Entre todo el grupo clase crearon un esquema de contenidos 
posible para la página de UCSF, organizaron búsquedas de información sobre la UCSF en Internet, 
Biblioteca y organismos institucionales. 

Siguió un trabajo de ordenamiento y edición de los datos, identificación de información “gemela” 
(repetida) y búsqueda de material multimedia (fotos y videos).

El producto final de esa propuesta no fue un conjunto de producciones heterogéneas e inconexas, 
sino que creamos un producto con entidad única, colaborativo y que traspasó las paredes del aula. 
Esta es exactamente la razón por la que creemos que fue una experiencia innovadora, en la que los 
alumnos fueron realmente protagonistas como “wikipedistas”. Podríamos decir que wikipedista no 
se nace sino que se hace, pero sería una reducción simplista. Todos nacemos en parte wikipedistas, 
desde el momento en que sabemos que compartir es bueno.

Los docentes planificamos esta actividad pensando más en el aprendizaje que en la enseñanza, con 
los riesgos que eso conlleva -porque nosotros profesores no somos especialistas en Wikipedia- 
pero con las recompensas que sabíamos podíamos lograr, en términos de aprendizajes de los alum-
nos. Estamos en condiciones de afirmar que tuvimos éxito.

Si bien sabemos que la medida del éxito en Educación es un problema, porque ¿quién tiene éxito 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿el que enseñó? ¿el que aprendió? ¿el proceso en sí? ¿o 
los procesos por separado? Fue una actividad exitosa porque hubo aprendizaje más allá de la 
enseñanza. Puede resultar un tanto radical, pero lo vimos así: Hubo una propuesta-serie-de-no-
dos-para-conectar- que fue tomada como propia por todos y cada uno de los implicados.


