
PROYECTOS PARA MULTIPLICADORES

Uno de los fenómenos culturales que han producido las nuevas TIC es la expansión de la construc-

ción colectiva del conocimiento. La figura del autor deja de ser en muchos casos un personaje 

individual para convertirse en un colectivo creador de diferentes contenidos. El ejemplo paradigmá-

tico de la Wikipedia es uno de los más conocidos: miles de usuarios colaboran para crear y editar la 

enciclopedia online más consultada por los navegantes. Les proponemos, entonces, adentrarse en 

una experiencia de construcción colectiva del conocimiento a través de distintos ejercicios para 

ilustrar cómo funcionan estos procesos en la web.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO. Una experiencia contemporánea. 

Conocer los fenómenos culturales que 
generan las nuevas TIC.

Comprender la novedad que supone la 
construcción colectiva del conocimiento 
en la web.

Promover el aprendizaje y el trabajo 
colaborativo como herramientas del 
ciudadano del futuro.

Encuentro de 1h30m abierto a familias y 
personas de doce años en adelante, dividido 
en tres momentos:
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A partir de una presentación general de los participantes, se podrá introducir la temática a trabajar. Pueden 

hacer una ronda de nombres en la que cada uno se presente contando si alguna vez participó de una 

“wiki” o alguna propuesta de producción colectiva digital, o simplemente si saben de qué se trata.

Otra opción es hacer una lluvia de ideas con los participantes para conocer sus ideas previas y anticipar 

posibles diálogos y reflexiones comunes.

También, pueden inspirarse con materiales disponibles en la web como este video, por ejemplo: 

http://www.ted.com/talks/view/lang/es//id/216 

El objetivo de esta instancia del encuentro es vivenciar la construcción colectiva del conocimiento a través 

de una experiencia “offline”. La actividad seguirá la dinámica del juego conocido con el nombre de 

“cadáver exquisito”, pero se orientará a la elaboración de manuales sobre las diferentes herramientas que 

brindan las TIC y otras nociones asociadas a las mismas. 

La idea será crear, entre todos, una suerte de “glosario” a partir de los saberes múltiples de los

 participantes.
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Reflexionen entre todos acerca de lo ocurrido en la actividad:

Repartan a cada participante una de las hojas y pídanles que anoten una frase que ayude a definir la 

palabra asignada.

Una vez escrito, deberán doblar el papel de manera que quede oculto aquello que escribieron y pasarle la 

hoja al compañero que esté ubicado a su izquierda. A continuación, deberán escribir sobre la hoja que 

hayan recibido. Es importante que, aunque no sepan mucho sobre la temática, escriban qué se imaginan.

Para favorecer la escritura, pueden sugerir inicios de frases tales como “X es…”; “X sirve para…”; “Un 

ejemplo de X es….”; etc.

Luego de tres o cuatro rotaciones, cada uno abrirá la hoja que tenga en sus manos y deberá “editar” lo que 

encuentre escrito, esto es: agregar y/o corregir la información a partir de sus propios conocimientos sobre 

el tema. Con el papel abierto, se procederán a realizar entre dos y tres rotaciones de “edición” y, una vez 

finalizadas, se compartirá el “glosario” general elaborado por el grupo.

Aquí les proponemos algunos conceptos y nociones posibles a incluir:

¿Cómo se fueron construyendo los diferentes “manuales”?

¿De qué modo se articularon los aportes individuales?

¿Qué encuentran similar de esta experiencia con Wikipedia?

¿Se animan a convertirse en editores de la enciclopedia online más consultada?
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