
Wikiproyecto | Revalorización del patrimonio cultural del municipio de Santiago de   
Machaca

El siguiente Wikiproyecto fue elaborado por un educador que participó del curso a distancia 
“Puentes entre las culturas escolares, digitales y libres” realizado por Wikimedia Argentina a través 
de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE). Cada propuesta está diseñada según 
los contextos locales, prácticas educativas y experiencias del autor, y buscan poner en valor 
alguno de los proyectos de Wikimedia.

Educador/Autor: David Bernardo Quintana Lima
Materia: Historia

Introducción
El patrimonio cultural existente en nuestro país, departamento o región, es un 
importante baluarte que debe ser reconocido, conocido y apropiado por parte de los 
estantes que viven en la región, ya que se constituye en un elemento importante para 
reafirmar su identidad como grupo social e identificarse como individuos con un 
determinado grupo cultural.
 
En ese entendido el Municipio de Santiago de Machacaque se ubica en la frontera Bolivia 
– Perú, se constituye en la región con el cual se busca trabajar un proyecto educativo, 
que tiene como objetivo aprovechar las virtudes y facilidades que nos brinda la 
Wikipedia, para dar a conocer la región mencionada, con la participación de los alumnos 
de la región, quienes a partir de sus conocimientos y experiencias a portarán en la 
construcción del mismo.

Objetivos
Conocer, difundir y revalorizar el patrimonio material existente en el Municipio de 
Santiago de Machaca, a partir de la construcción y/o aporte de un artículo de la Wikipedia 
en la cual se añada datos relativos a la región, haciendo un especial énfasis en el 
patrimonio e historia local.

Tarea o actividad a desarrollar
Realizar el recorrido por todos los sitios patrimoniales del Municipio de Santiago de 
Machaca, visitando un sitio a la semana, con 6 estudiantes diferentes en cada salida; cada 
estudiante a su regreso deberá aportar en algo al artículo del Municipio.
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#Wikipuentes
Conocer la historia local desde tiempos precolombinos, contribuyendo de esta forma a 
que los estudiantes se empoderen de sus raíces, saberes y conocimientos ancestrales, 
conocimientos que luego deben ser añadidos al artículo del Municipio de Santiago de 
Machaca para enriquecer y visibilizar su riqueza cultural.

#Wikidesafío
El wikidesafío es el de revalorizar el patrimonio local, existente en el Municipio de 
Santiago Machaca, buscando su difusión a través de un artículo en la Wikipedia y 
enriqueciendo los datos sobre el mismo.

Esta clase es un trabajo original realizado en el marco del curso “Puentes entre las culturas 
e s c o l a r e s , d i g i t a l e s y l i b r e s ” W i k i m e d i a A r g e n t i n a , y e s t á b a j o u n a 
licencia Creative Commons 3.0 Genérico. Puede ser descargado y reutilizado, siempre que 
se cite a la fuente original
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