Proyecto
“WIKIPEDIA: KARAKEN EN EL FIN DEL MUNDO”

(Karaken: significa TRABAJO en lengua Shelknam)

En el marco del Plan Nacional Integral de Educación Digital de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Isla
del Atlántico Sur se propone el proyecto educativo “Wikipedia: KARAKEN en el fin del mundo”.
Se encuentra destinado a los estudiantes de nivel secundario de los Colegios Provinciales Públicos que cursen
en los espacio de Historia y Ciencias Naturales ejes educativos con contenidos regionales.
El proyecto “WIKIPEDIA: KARAKEN EN EL FIN DEL MUNDO” se propone que los estudiantes logren fortalecer
nuestra cultura histórica y características naturales de provincia a través de una correcta alfabetización
científica desarrollando trabajos de investigación en las ciencias y competencias digitales para crear
conocimiento genuino en medios digitales.
En otras palabras se pretende incentivar a los estudiantes a ser protagonistas en la transmisión de
conocimiento regional y transformarse en editores de publicaciones provinciales en la enciclopedia virtual
WIKIPEDIA.
La implementación del mismo se encontrará a cargo de los equipos PLANIED TDF y WIKIMEDIA ARGENTINA.
Para lograr los propósitos antes mencionados el proyecto se divide en etapas de implementación que se
coordinarán desde el Equipo de PLANIED TDF con las instituciones educativas de nivel secundario.

Etapa 1 – Presentación de propuesta y planificación
Se presenta la propuesta a los equipos de conducción de las instituciones.
Los mismo definirán, en conjunto con los coordinadores de áreas, las secciones enmarcadas dentro de los
requisitos y se convocarán a los docentes a la presentación del proyecto.
Las secciones escolares que llevarán a cabo la propuesta, son aquellas que por diseño curricular y
planificaciones anuales de los docente contemplen contenidos regionales desde las áreas naturales e historia.

Etapa 2 - Encuentro con coordinadores y docentes.
Los docentes que se integren a esta propuesta acordarán un encuentro con los referentes del equipo
PLANIED y coordinadores de área en la primera semana de implementación.
Se realizará una mesa de trabajo para analizar el marco de referencia del proyecto y su articulación a la
planificación general escolar y el cronograma de implementación.
En un segundo encuentro de mesa de trabajo, se informará la metodología a seguir. Se realizará una selección
previa de artículos académicos de Wikipedia que puedan editarse y complementarse con otros datos o
documentos en distintos formatos (imágenes, enlaces) de fuentes oficiales solicitando los permisos necesarios
para su alojamiento en wikimedia enmarcado en licencias de uso libre. Luego de una acción de producción de
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los estudiantes, se enviarán como fases o instancias del proceso del proyecto al equipo Wikimedia Argentina
las propuestas y los avances de producción para recibir orientaciones específicas.
Etapa 3 – Trabajo de investigación.
Se identificará conjuntamente con los estudiantes aquellos contenidos locales de interés relacionados con las
ciencias de la cultura local original que no se encuentren desarrollados en la wikimedia.
Se analizarán y luego se armará un plan de acción en conjunto con los estudiantes para completar o elaborar
un contenido regional basado en dicho artículo.
Los docentes con el acompañamiento de los facilitadores pedagógicos PLANIED, planificarán y guiarán las
actividades de investigación que realicen los estudiantes, así como también, organizarán los dispositivos de
recolección de fuentes primarias, secundarias, registro e interpretación de datos, permisos de usos o captura
de contenidos originales por cada comunidad que edita los aportes.
Las salidas pedagógicas deberán ser planificadas con 10 días anticipación y fundamentadas con los objetivos a
lograr por los estudiantes en el trabajo de campo. El dispositivo de traslado estará a cargo del equipo PLANIED
Provincial.
Dichas salidas pedagógica tendrá como requisito los registros audiovisuales y una carpeta de “trabajo de
campo” por cada equipo de estudiantes de cada institución participante.

Etapa 4 - Trabajo con el equipo de “Wikimedia Argentina”.
Las actividades con el equipo de Wikimedia Argentina se encuentran divididas en tres instancias:
● Primera instancia- Formación docentes presencial. Se realizará un encuentro provincial a cargo del
Equipo de Wikimedia Argentina. En el mismo se presentarán y trabajarán sobre las herramientas
disponibles en wikimedia para la edición de artículos de wikipedia.
● Segunda instancia - Trabajo docente. Con el acompañamiento del equipo PLANIED Provincial se
trabaja con el material obtenido en la investigaciones en edición de artículos con las herramientas
vistas en el punto anterior.
● Tercera etapa - Formación docente presencial. Se realizará un encuentro a cargo del Equipo
Wikimedia Argentina en el que asistirán los docentes y tres estudiantes representativos de los
proyectos implementados (Wikiembajadores). El objetivo de dicho evento será la publicación los
artículos editados o elaborados en Wikipedia.
Los facilitadores pedagógicos PLANIED TDF acompañarán a los docentes en cada instancia.

Etapa 5 – Cierre
Se presentarán y se publicarán las investigaciones de los estudiantes

Resolución de interés provincial en trámite.
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Cronograma estimado de acciones: (las fechas son estimadas pueden ajustarse según necesidades de la
institución excepto la etapa 4)
Fecha
01/07/2017
11/08/2017

al

Actividad

Requerimientos

Etapa 1

Las instituciones deberán enviar listado
con los siguientes datos:
● Datos
docentes
(nombre,
apellido, DNI, disciplina)
● Sección
(curso,
división,
cantidad de estudiantes)

Equipo directivos seleccionan secciones
y proponen docentes

Etapa 2
14/08/17
18/08/2017

al

Planificación de contenidos y actividades
con Coordinadores y Docentes a cargo
Fijación de cronograma: objetivos y
recursos necesarios

Establecer
carpetas
Organización digital.

21/08/17
25/08/2017

al

Selección de artículos de Wikipedia para
editar. Creación de nuevos artículos.
Envío a Wikimedia Argentina.

28/08/17
29/09/17

al

Etapa 3
Trabajo con docentes y estudiantes:
actividades de Investigación
Nota:
Se
estima
movilidad
de
estudiantes de Río Grande a Ushuaia o
Tolhuin, como de Ushuaia a Río Grande
o Tolhuin.
También se debe contemplar movilidad
interna y gestión en museos.
4 etapa A

03/10/2017

Establecer agenda de encuentros entre
el
equipo
PLANIED
provincial,
coordinadores y docentes
(Día y
horario)
en

Drive.

Establecer
agenda
de
salida
pedagógicas (estudio de campo) con 10
días de anticipación.
Enviar e-mail con los siguientes datos:
● Destino
● objetivo
● cantidad de estudiantes
● datos de estudiantes
● autorización de salida de los
padres

Datos docentes (Legajo para comisión
de servicios)

Jornada de formación con el equipo
Nacional de Wikipedia.
03/10/2017
31/10/2017

al

4 etapa B

Trabajo en campus virtual

Seguimiento del equipo nacional
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31/10/2017

4 etapa C

Listado de docentes
participantes.

y

estudiantes

Encuentro de formación con el equipo
Nacional: Publicación en Wikipedia .
Docentes y estudiantes
Cierre

ETAPA 5

Publicación con wikiembajadores.
Comunicación a comunidad educativa.
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