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El presente trabajo sintetiza la experiencia vinculada a la utilización de Wikipedia 

en la asignatura Introducción a la Sociología de la FCJyS-UNLP; aunque no como 

podría suponerse en carácter “fuente de contenidos”, o “bibliografía de consulta”, 

sino como una herramienta de trabajo, de producción y evaluación, aplicando 

fundamentos e ideas de la técnica de “aprendizaje por proyectos”2, o “aprendizaje 

basado en proyectos colaborativos”3. 

Se conformaron Grupos con los estudiantes del curso y se seleccionó la película 

“Relatos Salvajes” del director Damián Szifrón junto a un artículo existente en 

Wikipedia, para trabajar. La consigna fue identificar y enumerar las principales 

ideas y conceptos sociológicos del curso, y su relación con los relatos. A partir de 

este análisis, se elaboró la siguiente tabla: 

Relato Temática Sociológica (contenidos mínimos) 

R001 ―Pasternak‖   Acción Social, Grupos Sociales, Posiciones Sociales, 

Familia, Cultura. 

R002 ―Las ratas‖  Familia, Delito y Desviación, Posiciones Sociales, 

Estratificación Social, Cultura 

R003 ―El más fuerte‖  Posiciones Sociales, Acción Social, Estratificación 

Social, Delito y Desviación, Cultura. 

R004 ―Bombita‖  Burocracia, Familia, Acción Social, Delito y Desviación, 

Posiciones Sociales, Cultura. 
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R005 ―La propuesta‖ Posiciones Sociales, Estratificación Social, Cultura, 

Familia, Delito y Desviación, Acción Social. 

R006 ―Hasta que la 

muerte nos separe‖ 

Acción Social, Familia, Estratificación Social, Grupos 

Sociales, Posiciones Sociales, Cultura. 

 

El proceso incluyó una capacitación para editar en Wikipedia, trabajo en clase y 

domiciliario. La última actividad fue realizar un Editatón4 en el Bufete de la 

Facultad con la presencia de Anna Torres5. Allí, los estudiantes trabajaron de 

manera simultánea, para dar forma a textos breves que pudieron incorporarse bajo 

el subtítulo de “Aspectos sociológicos” en el artículo sobre “Relatos Salvajes”. 

El Proyecto facilitó enlazar la teoría con la práctica tomando como puente un 

elemento cultural atractivo como el film “Relatos Salvajes”. Además, las etapas 

del trabajo exigieron ciertas habilidades de investigación, interpretación y 

producción de texto, así como capacidad de gestionar el tiempo.6Todas ellas 

necesarias para cualquier estudiante; pero también para el ejercicio profesional de 

la abogacía que les espera a nuestros estudiantes. 

En síntesis, una herramienta como Wikipedia, enmarcada en un Proyecto y con 

una finalidad algo diferente, puede dar forma a una experiencia extremadamente 

útil, sostenible y susceptible de mejorar y replicar en otros ámbitos y contextos7 

que desestabiliza –en el mejor de los sentidos— el aula tradicional y nos obliga a 

innovar. 
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