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Nuevas ciudadanías y Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ciudad

de

Guatemala. La

enciclopedia

en

línea

multilingüe

Wikiguate (www.wikiguate.com.gt) lanzará en marzo una nueva fase de su desarrollo,
orientada hacia la construcción de ciudadanías interculturales, a través de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), en su quinto año de vida.
El sitio, dedicado a la difusión gratuita de información verificable en cuatro de los idiomas
nacionales de Guatemala y consultado el pasado febrero por 450,000 usuarios, fue
desarrollado entre 2009 y 2010, con el apoyo del Instituto de Lingüística e Interculturalidad
(ILI), de la Universidad Rafael Landívar (URL). La cooperación alemana ha subsidiado el
desarrollo de Wikiguate, a través del Programa de Apoyo a la Calidad Educativa y del
Programa Educación para la Vida y el Trabajo.
Nueva fase: lecciones en línea La nueva fase de desarrollo de Wikiguate incluye una serie
de lecciones diseñadas para mejorar las habilidades de lectura y escritura de estudiantes
del nivel medio y universitario de Guatemala.
Este año, 10 centros de estudios de Quiché y otros 10 de Alta Verapaz fueron elegidos para
ser los primeros en acceder y probar las lecciones, con el acompañamiento de la comunidad
educativa.
Los usuarios de las lecciones (estudiantes, maestros y público en general) podrán sugerir
los

cambios

que

consideren

oportunos,

siempre de acuerdo al espíritu colaborativo que conllevan las “wikis”, concepto con el que se
denomina a los proyectos en línea en los que los usuarios comparten su conocimiento.
Material complementario
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Los estudiantes también tendrán acceso a materiales complementarios orientados a la
discusión de problemas locales y regionales sobre la pertinencia lingüística y cultural de las
instituciones de su entorno.
Cuatro idiomas nacionales
Wikiguate presenta información en línea en los idiomas español, mam, k’iche’ y q’eqchi’. “El
sitio es una herramienta gratuita y accesible que ofrece lecciones interactivas en línea,
encaminadas a la mejora de las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes
guatemaltecos, con miras al ejercicio de ciudadanías interculturales activas”, aseguró
Francisco Sapón, cofundador del sitio en 2009 junto a José Carlos Móvil.
Uno de los sitios más visitados de Guatemala
Sus contenidos han posicionado a Wikiguate como uno de los 500 sitios más visitados por
los internautas de Guatemala durante el calendario educativo de los últimos dos años,
rozando el puesto 150 en el portal estadístico Alexa durante los meses de mayor tráfico.
Entre los cientos de artículos con contenido sobre el país para consulta general, el listado de
los cinco artículos más visitados por los usuarios guatemaltecos, que representan el 90 por
ciento del total de visitantes, está comandado por la “Constitución Política de la República
de Guatemala”, seguido de “Marimba”, “Comunidades lingüísticas de Guatemala”, “Volcanes
de Guatemala” y “Clima de Guatemala”.
A partir de abril de 2015, los contenidos de Wikiguate podrán ser revisados y corregidos por
los visitantes al iniciar sesión en el sitio y a través de las redes sociales como Facebook y
Twitter.

Acerca de Wikiguate
Wikiguate pone a disposición de la comunidad educativa un banco de datos que contribuye
a la implementación del Currículo Nacional Base (CNB). Su objetivo es complementar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, con pertinencia lingüística y cultural, a través de
las TIC.
Wikiguate ofrece lecciones interactivas en línea, encaminadas a la mejora de las habilidades
de lectura y de escritura de los estudiantes guatemaltecos, así como breves artículos de
reseña o consulta general. En unos se sintetizan datos sobre geografía, historia, flora,
fauna, literatura y culturas de Guatemala; mientras que en otros se traducen palabras y se
resumen biografías, teorías, investigaciones, leyes, convenciones, ensayos sobre nuevas
ciudadanías.
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Además de ser un centro de consultas en línea, Wikiguate busca incentivar la participación
de los estudiantes del ciclo básico y del nivel medio en grupos virtuales a través de los
cuales puedan fortalecer sus capacidades de lectura y de escritura, así como identificar
problemas locales o regionales, en torno a la pertinencia lingüística y cultural de las
instituciones educativas de su entorno, para discutirlos y plantear soluciones.
Wikiguate fue desarrollada por dos egresados de la Universidad Rafael Landívar (URL),
José Carlos Móvil y Francisco A. Sapón Orellana, con un subsidio de la cooperación
alemana (GIZ) y el apoyo del Instituto de Lingüística e Interculturalidad. Móvil hoy se
desempeña como corresponsal de una agencia de noticias internacional y Sapón es director
de un centro de investigaciones en la URL.
Luis Enrique López-Hurtado, Amílcar Dávila, Lucía Verdugo, Anabella Giracca, Jorge
Raimundo, Beatriz Zamora, Candelaria López, Ajpub’ Pablo García, Celia Ajú, Alonso
Aguilón, Gaspar Tambríz, Cristian Galicia, Ivétte de Galicia, Rita de León, Marco Saz, María
Par, Hector Xol y Ajb’ee Jiménez, entre otros profesionales, han contribuido al desarrollo de
Wikiguate.
*En fotografía: Francisco Sapón, Co-fundador Wikiguate

04. Medio: La Tribuna
Fecha: 05/03/15
Enlace: http://www.latribunaguatemala.com.gt/wikiguate-lanzara-leccionesen-linea/

Wikiguate Lanzará Lecciones en Línea
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“El sitio www.wikiguate.com.gt es una herramienta gratuita y accesible que ofrece lecciones
interactivas en línea, encaminadas a la mejora de las habilidades de lectura y escritura de los
estudiantes con miras al ejercicio de ciudadanías interculturales activas”, dijo Francisco Sapón,
cofundador del sitio en 2009.
La enciclopedia en línea multilingüe, Wikiguate, lanzará en marzo una nueva fase de su
desarrollo orientada a la construcción de ciudadanías interculturales, por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en su quinto año de vida.
La nueva fase de desarrollo de Wikiguate incluye una serie de lecciones diseñadas para mejorar
las habilidades de lectura y escritura de estudiantes del nivel medio y universitario de
Guatemala en cuatro idiomas: español, mam, k’iche’ y q’eqchi, abordando temas como
geografía, historia, flora, fauna, literatura y culturas de Guatemala.
Este año, diez centros educativos de Quiché y diez más de Alta Verapaz fueron elegidos para
ser los primeros en acceder y probar las lecciones con el acompañamiento de la comunidad
educativa.
Los usuarios de las lecciones, ya sean estudiantes, maestros o público en general, podrán
sugerir los cambios que consideren oportunos, siempre de acuerdo con el espíritu colaborativo
de los wikis, concepto con el que se denomina a los proyectos en línea en los que los usuarios
comparten su conocimiento.
Los estudiantes también tendrán acceso a materiales complementarios orientados a la
discusión de problemas locales y regionales acerca de la pertinencia lingüística y cultural de las
instituciones de su entorno.
Sus contenidos han posicionado a Wikiguate como uno de los 500 sitios más visitados por los
internautas de Guatemala, durante el calendario educativo de los últimos dos años, rozando el
puesto 150 en el portal estadístico Alexa en los meses de mayor tráfico.
Caja de datos
Wikiguate fue desarrollada por dos egresados de la Universidad Rafael Landívar (URL), José
Carlos Móvil y Francisco Sapón Orellana, con un subsidio de la Cooperación Alemana /GIZ) y el
apoyo del Instituto de Lingüística e Interculturalidad.
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Pie de fotos
Francisco Sapón durante la presentación de la nueva fase de Wikiguate.
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En la foto aparecen Lothar Rast, Director GIZ-Guatemala, Luis Enrique López, Director Eduvida,
Tina Mustopf, de la embajada de Alemania, y Yhomas Cieslik, Jefe de Cooperación de la sede
diplomática.
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La Wikipedia de los Guatemaltecos enseñará dentro de 20 escuelas.
PorAlexis Batres

La pagina de Internet Wikiguate escogió 20 escuelas en dos departamentos del país para
probar métodos de enseñanza para mejorar las habilidades de lectura y escritura en los
alumnos. (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)

Un total de 20 escuelas de Quiché y Alta Verapaz fueron elegidas
por Wikiguate para desarrollar un proyecto
deformación académica que busca probar nuevos tipos de enseñanza a
través de esta plataforma en la Web.
Con más de 4 mil 500 artículos publicados a lo largo de estos cinco
años, www.wikiguate.com.gt se ha consolidado como una fuente de
consulta en línea, entre estudiantes de cualquier nivel académico, en el
que se facilitan libros y artículos de revistas especializadas.
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Fullscreen

Wikiguate cumplirá cinco años de operar en el Internet y la gran mayoría de visitantes son
estudiantes de todos los niveles académicos. (Foto: Archivo)

Los objetivos en esta segunda etapa son llegar a más estudiantes y de
mejor manera, por lo que se escogieron las20 escuelas para dar un
acompañamiento educativo a través de lecciones que buscan mejorar las
habilidades en lectura y escritura.
Francisco

Sopón, cofundador de Wikiguate e

investigador

del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad
Rafael Landívar (URL), explicó que, adicional a la presencia en las
escuelas, se liberaron 99 lecciones en línea.

“ Necesitamos una ciudadanía que necesite desarrollar habilidades básicas de
dominio de lenguaje para mejorar su autocrítica a raíz de los últimos resultados
de las evaluaciones realizadas por el ministerio de Educación”
Francisco Sopón
, cofundador de Wikiguate
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Superar el “copy+paste”
Una de las misiones que se ha impuesto Wikiguate es superar la cultura
del “copy+paste”, ya que muchos alumnos han copiado íntegramente los
artículos para presentarlos en trabajos de clase. “Queremos motivar la
discusión y que los jóvenes debatan sobre el tipo de país que

buscamos”, agregó Sopón.
“ Buscamos dejar de ser un sitio solo de consulta y referencia a consolidarnos como
un portal web que promueve e incentiva la crítica social y la construcción de
ciudadanía”
Francisco Sopón
, cofundador de Wikiguate

Sopón explica que se han basado en el Currículum Nacional Base para
satisfacer la demanda de información, principalmente en el área de
ciencias sociales. “Tenemos una estructura que muestra una visión
general de lo que es Guatemala”, añadió.
Producción de contenido
Cada año, Francisco Sopón y José Carlos Móvil, fundadores del
proyecto, reúnen a una serie de expertos, analistas y consultores para
planificar el desarrollo de contenidos con que contará Wikiguate cada
año.
Sin embargo, ahora los guatemaltecos también podrán participar en el
proceso editorial a través de una herramienta en la red social Facebook,
donde los lectores pueden proponer contenidos o sus propios trabajos de
investigación.
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En total , 10 escuelas de Quiché y 10 de Alta Verapaz fueron escogidos por Wikiguate para
implementar nuevos métodos de enseñanza. (Foto: Esteban Biba/Soy502)

Wikiguate opera con fondos de la Cooperación Alemana y con el apoyo
de la Universidad Rafael Landívar (URL). El sitio se encuentra
disponible en cuatro idiomas: K´iche´, Mam, Q´eqchi´ y Español.
“Toda la información que se encuentra en Wikiguate debe ser
verificable y colocamos la mayor cantidad de PDF en línea que no
son fáciles de encontrar. Somos un pretexto para que exista
información accesible y rápida”, concluyó Sopón.
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Lo nuevo de Wikiguate
¿Alguna vez has visitado Wikiguate? Porque esta enciclopedia en línea multilingüe lanzará
en marzo un nuevo proyecto con el fin de orientar a la ciudadanía intercultural, a través de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Este nuevo proyecto incluye lecciones de habilidad lectora y de escritura para
estudiantes de nivel medio y universitario, con temas sobre geografía, historia, flora,
fauna, literatura y culturas de Guatemala. El trabajo colaborativo es primordial, como
en cualquier wiki ya que los usuarios podrán sugerir cambios a dichas lecciones.
Además la plataforma que ofrece información en cuatro idiomas nacionales:
español, mam, k'iche' y q’eqchi’ ofrecerá a los usuarios acceso a material
complementario para la discusión de problemas locales y regionales.
Este sitio web, con cinco años de existencia es uno de los 500 sitios más
visitados en Guatemala, con 450,000 visitas en febrero recién pasado. Y a partir
de abril de este año los internautas podrán revisar y corregir los contenidos al
iniciar sesión, o ingresando a través de Facebook y Twitter.
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