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Resumen

Después del boom en el uso de las TICs en la educación superior surgió una
línea crítica que puso en evidencia el uso acrítico que, en ocasiones, se había
hecho de estas. Fruto de esta corriente se han desarrollado numerosas
estrategias educativas que utilizan las TICs de una forma más acorde con la
realidad presente.
En esta comunicación se presenta una experiencia de innovación docente
encuadrada en esta última tendencia. Mediante ella se trabajan no sólo
objetivos específicos, relacionados con el área de conocimiento de prehistoria,
sino también más genéricos y transversales como la gestión crítica del
conocimiento. Una de las principales herramientas utilizadas ha sido la
plataforma Wikipedia, que ha permitido conseguir los objetivos
satisfactoriamente y, además, ha ofrecido una gran cantidad de efectos
secundarios positivos. En resumen, se ha revelado como una herramienta
educativa muy útil para la realidad presente.
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Abstract
After the boom in the use of ICT in higher education a critical line emerged
which highlighted the uncritical use that sometimes, had been made of these.
As a result of this trend, numerous educational strategies have been developed
to use ICT in a way more consistent with the present reality.
In this paper we present a teaching innovation experience focused in this latest
tendency. Following this viewpoint, we work not only in specific objectives
related to the area of knowledge of prehistory, but also in more generic and
cross-cutting aspects such as a critical management of knowledge. One of the
main tools used has been the Wikipedia platform that has allowed to
successfully achieve the goals and also offered several positive side effects. In
short, it has revealed as a very useful educational tool for the present reality.
Keywords: Information society, experiential learning, Wikipedia.

1. Introducción: educación superior, TICs y la sociedad de la información.
El mundo está cambiado muy rápidamente, principalmente por la constante
innovación en las TICs, entre las que destaca el uso generalizado de Internet.
Por ejemplo, una de las innovaciones principales que hemos experimentado en
la educación superior ha sido la implantación generalizada de estrategias de
blended learning (Bartolomé 2004) mediante el uso de campus virtuales.
Durante los primeros años, el interés de la utilización de las TIC en la
educación superior se centró en la innovación técnica de los entornos de
aprendizaje. Sin embargo, rápidamente surgieron las primeras críticas que
defendían un retorno a los orígenes: mejorar la formación del alumno y
desarrollar metodologías educativas más adecuadas tanto a los objetivos
concretos como a la realidad específica del alumnado (Salinas 2004).
En este sentido, es necesario señalar un importante cambio acaecido en
nuestra sociedad de la mano de las nuevas tecnologías: el cambio abismal que
ha sufrido el acceso al conocimiento, que incluso ha hecho que la sociedad del
s.XXI haya sido etiquetada como la sociedad de la información. La constatación
de esta realidad ha hecho que muchos educadores defiendan la necesidad de
cambiar sustancialmente los objetivos y las estrategias utilizadas hoy en día.
Señalando que el objetivo principal debe ser formar ciudadanos críticos que
posean habilidades para buscar información veraz y de calidad, que sean
capaces de reflexionar críticamente y que conozcan las estrategias adecuadas
para comunicar de forma efectiva su propio discurso. En esta nueva realidad, el
acceso a la información ya no es un problema, ahora el problema es saber qué
hacer con la gran cantidad de la que disponemos.
Wikipedia, es uno de los ejemplos más claros, conocidos y utilizados del
acceso instantáneo a la información de nuestras sociedades occidentales.
Esta plataforma, definida como una enciclopedia desarrollada de forma
colaborativa que permite la modificación y edición de entradas por cualquier
usuario (Wikipedia), es una de las páginas de Internet más consultadas, la 6ª
en todo el mundo (como se puede consultar en la plataforma web Alexa).
Además, el volumen de información que contiene supera con creces cualquier
obra de referencia de la era pre-internet, actualmente presenta más de 20
millones de artículos (Wikipedia).
Sin embargo, a pesar de todas las oportunidades que ofrece, el uso de Internet
en general y de Wikipedia en particular, también entraña riesgos potenciales y
necesita que sus usuarios desarrollen una serie de competencias que hasta
hace relativamente poco tiempo no se han trabajado lo suficiente en nuestros
planes de estudio. El grupo principal de estas habilidades son las que se
relacionan con la gestión de la información en un sentido amplio. Esto se debe
a que hoy en día todo el mundo puede publicar información y, por tanto, implica
la posibilidad de que algunos de estos contenidos sean erróneos o imprecisos.

En esta comunicación, ofrecemos una experiencia docente innovadora
centrada en el uso combinado de los campos virtuales y, especialmente, de
Wikipedia para trabajar, entre otros objetivos educativos más específicos, la
capacidad de gestionar información en la sociedad del siglo XXI.
2. Objetivos generales de la estrategia didáctica.
La experiencia educativa que presentamos nace de la confluencia de las
realidades expuestas en la introducción: 1) necesidad de trabajar las
competencias que el alumnado tiene sobre el acceso y gestión de la
información. 2) la importancia de aprender a comunicar de forma correcta
nuestra información. 3) el hecho de que Wikipedia sea, con mucha diferencia,
uno de los lugares más comunes utilizados para conseguir esa información.
Así pues, el principal objetivo que buscábamos era el de facilitar que el
alumnado adquiera conciencia de la crítica importancia que tiene hoy en día la
gestión de la información. En segundo lugar, queríamos implementar una
estrategia efectiva mediante la cual el alumnado adquiera habilidades para
localizar información relevante y de calidad, trabajar las herramientas que
posibiliten el uso adecuado de ésta (lectura, compresión, síntesis) y fomentar
su espíritu crítico. Finalmente, buscaba trabajar la idea de que en el mundo
existen múltiples puntos de vista válidos (y algunos que no lo son tanto).
Finalmente, la estrategia pretendía también trabajar las competencias
necesarias para comunicar la información de forma efectiva. Aspecto esencial
en un presente en el que la información se nos presenta cada vez más
condensada y donde es necesario ser breve y conciso si aspiramos a que nos
escuchen y tengan en cuenta nuestras opiniones.
3. Definición, contexto y diseño de la estrategia didáctica.
En este punto, pasamos a definir brevemente nuestra experiencia educativa, el
contexto en el que se enmarca y las principales fases que la componen.
Básicamente, la podemos definir como una actividad de tipo vivencial
encaminada a generar nuevo conocimiento y a identificar y trabajar con el
conocimiento científico existente para, finalmente, generar un discurso propio
que será publicado en Wikipedia.
Denominada “Conoce tu patrimonio arqueológico”, esta actividad se encuadra
en la asignatura “Introducción a las sociedades prehistóricas” del 1er curso del
Grado de Historia. Esta asignatura introductoria ofrece al alumnado las
competencias básicas para cursar el resto de asignaturas del área de
conocimientos de prehistoria. Dentro de éstas se ha implementado un conjunto
de actividades coordinadas entre sí que tienen como objetivo específico que el

alumnado obtenga las competencias necesarias para desarrollar
profesionalmente cualquiera de las arqueologías existentes hoy en día
(Javaloyas 2010) 1 .
Así pues, un aspecto básico de la disciplina que se trabaja en estas actividades
es la catalogación de yacimientos arqueológicos. Ésta tiene un papel esencial
en la arqueología desarrollada por la administración pública hoy en día. Es la
herramienta de gestión esencial del patrimonio arqueológico y conocer en
profundidad sus mecanismos e implicaciones es esencial para los
profesionales en arqueología. De forma simple, de lo que trata la catalogación
es de elaborar un inventario de los diferentes yacimientos arqueológicos que
facilite su protección efectiva. Entre las diferentes actuaciones que implica la
elaboración de un (buen) catálogo se encuentran la recogida de datos en el
campo o la necesidad de recopilar todo el conocimiento científico sobre los
diferentes yacimientos que lo conforman.
La actividad se ideó para ser realizada en parejas y se estructuró en tres
grandes fases, que suponen la combinación de estrategias presenciales y a
distancia, siguiendo la filosofía del blended learning bien establecido en los
estudios de la UIB (Salinas 2011), y que van trabajando progresivamente los
objetivos genéricos y específicos señalados anteriormente.
3.1. Fase 1: Introducción y primeras decisiones.
La actividad comienza con una clase presencial introductoria centrada en la
importancia de la catalogación en la gestión y protección del patrimonio
arqueológico. A continuación, se exponen los objetivos genéricos y específicos
de la actividad, las actividades concretas a realizar, los aspectos que se
evaluarán, la temporalización y organización de la actividad, además de
explicar los recursos que tienen a su disposición en el campus virtual.
Finalmente, y siguiendo la idea de que son los propios participantes los que
deben tomar las principales decisiones, el alumnado, siempre guiado por el
profesor, elegirá tres yacimientos arqueológicos con los que trabajará. Todo
este proceso se realizará a través del campus virtual.
3.2 Fase 2. Generando y recopilando información.
En este momento, los/as estudiantes comienzan a generar su propio
conocimiento sobre los yacimientos arqueológicos escogidos cumplimentando
una extensa ficha que rellenaran mediante salidas al campo. Esta fase de la
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Un aspecto esencial para entender esta estrategia es el hecho de que, según la legislación
española actual, cualquier graduado en historia puede actuar sobre el patrimonio arqueológico.
Por tanto, nuestro objetivo esencial era que los profesionales que salen de nuestras aulas
puedan acometer con un mínimo de garantías cualquier tipo de actuación arqueológica.

actividad es esencial en el aprendizaje, ya que los participantes deberán
realizar una gran variedad de procedimientos indispensables en arqueología
(medir, describir, dibujar croquis, establecer orientaciones…) y deberán tomar
de forma conjunta numerosas decisiones. Para facilitar este proceso disponen
de toda una serie de materiales en el campus virtual. La comunicación y el
sentimiento de grupo se trabaja mediante un foro virtual donde exponer y
comentar las dudas y mediante una sesión presencial que sirve también para
estructurar temporalmente la actividad (evitando el síndrome del último minuto).
A continuación, las parejas complementarán el conocimiento de sus
yacimientos con la búsqueda y trabajo de bibliografía existente sobre uno de
los yacimientos escogidos. Así, siempre tutelados por el profesor, comienzan a
familiarizarse con las herramientas de búsqueda bibliográfica (catálogos de
bibliotecas y bases de datos de artículos científicos principalmente) y tienen
que poner en funcionamiento toda una serie de habilidades relacionadas con la
gestión de la información: localizar, clasificar, baremar, entender, sintetizar y
reflexionar de forma crítica, entre otras muchas.
3.3 Fase 3. Comunicando los resultados.
Una vez que el alumno/a tiene toda la información recogida y procesada,
comunicará este conocimiento adquirido a través de Wikipedia. Uno de los
puntos fuertes de usar esta plataforma para exponer los resultados obtenidos
nace de la política de ésta en relación a la verificabilidad y al uso de fuentes
fiables (Wikipedia), lo que obliga a los estudiantes a respetar estas normas
básicas y a iniciarse en trabajo con uso de referencias bibliográficas.
Finalmente, utilizando las herramientas de trabajo colaborativo de las que
dispone Wikipedia, deberán llegar a un consenso sobre el discurso a publicar,
trabajándose las competencias necesarias para trabajar en grupo.
3.4 Fase 4. Evaluación.
La evaluación del profesor se realiza consultando el historial y las discusiones
de la entrada de Wikipedia y de esta manera, el profesor puede ser consciente
del trabajo que cada alumno/a ha realizado, evaluando tanto los contenidos
como el trabajo colaborativo. Otra de las grandes ventajas que tiene el uso de
Wikipedia, es que, a la larga, los contenidos no son evaluados exclusivamente
por el profesor, sino por todos los usuarios de la plataforma Esto permite al
alumnado, ser más consciente de cómo se genera el conocimiento en esta
plataforma y valorar su esfuerzo en la creación del mismo.
4. Discusión
En los últimos años se han desarrollado diferentes estrategias didácticas
fundamentadas en el uso de Wikipedia (p.ej. Mareca y Alcober 2011; Saorín et
al. 2011). Que han señalado la utilidad de esta plataforma para fomentar

diversos aspectos educativos concretos como la motivación del alumnado o el
trabajo colaborativo (también identificados en nuestra propuesta).
Como hemos visto, la estrategia educativa presentada aquí se fundamenta en
el aprendizaje vivencial, desde la premisa de que éste mejora ostensiblemente
el aprendizaje de los alumnos (Fischer 2000). En concreto, hemos pretendido
obtener mejoras en dos aspectos esenciales. En primer lugar, en relación al
aprendizaje de las competencias relacionadas con la catalogación de
yacimientos arqueológicos y, por tanto, con las competencias profesionales
necesarias para desarrollar la arqueología comercial. En segundo lugar, y
principal, hemos visto que el uso de Wikipedia es una herramienta ideal para
que los/as estudiantes incorporen en sus trabajos académicos, y en la vida
real, la capacidad crítica con respecto a la información, especialmente aquella
hallada en la red. Como ya hemos señalado, creemos que este segundo
aspecto es esencial en la sociedad de la información en la que nos hallamos.
Nuestra experiencia ha tenido otro efecto secundario positivo: la creación de
conocimiento sobre el patrimonio arqueológico balear que estará a disposición
de ciudadanos y turistas por lo que fomentamos tanto su conocimiento como su
protección y consideración social.
Finalmente señalamos que los resultados obtenidos con el desarrollo de esta
estrategia educativa han sido altamente satisfactorios. Un aspecto que
creemos que puede ser interesante en el futuro es aplicar esta estrategia a
otros niveles educativos, por ejemplo la educación secundaria, y otros
contextos como contextos no reglados o de ocio. De esta manera, se podría
acercar el patrimonio arqueológico a un amplio abanico de participantes,
fomentando su conocimiento y protección y se desarrollarían las habilidades de
gestión de la información fomentando una ciudadanía más crítica.
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