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James Blake Wiener y la Enciclopedia de
Historia Antigua
Entrada publicada en Tema del Mes  y etiquetada enciclopedia de historia antigua James Blake Wiener repositorio  el 16 agosto, 2017

por Erica Elena Scorians.
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Por Alejandro Batista

 

Como segunda parte del Tema de este mes, hemos entrevistado a James Blake Wiener, el Co-fundador y Director
de Comunicaciones de la Ancient History Encyclopedia, quien estuvo recientemente en Buenos Aires.

Se trata de una organización sin fines de lucro iniciada en
2009 por Jan van der Crabben, que promueve la creación de
un repositorio completo de historia antigua, totalmente libre y
confiable. Uno de los objetivos de la Enciclopedia es alejarse
de la enseñanza lineal de la historia que suele plantearse en
las aulas.

De allí que se postule como una manera atractiva, completa y
de calidad, especialmente atenta a las necesidades de los
usuarios, que aprovecha el potencial de la tecnología digital e
incluye una serie de temas históricos y narrativas a través de
texto, video, características interactivas, medios sociales y aplicaciones móviles.

Si bien presenta puntos de contacto con la Wikipedia, la Enciclopedia de Historia Antigua posee un mecanismo de
publicación diferente. Los contenidos son revisados cuidadosamente por su equipo editorial, de modo tal que sólo
aquellos de más alta calidad se publican en el sitio. Sin embargo, la redacción está orientada a los estudiantes y al
público en general por lo que resulta fácil de leer.
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La calidad de sus contenidos ha hecho que la Enciclopedia tenga un gran crecimiento, que se refleja no solamente
en la cantidad de visitantes únicos que pasó de 6000 en 2009 a más de 16 millones en 2016, sino también en los
reconocimientos obtenidos, como el Premio “Web.eu” para la educación en 2016, y en el apoyo de importantes
instituciones en Europa, América del Norte y Sudamérica.

 

Ancient_WA2016

En la entrevista que aquí compartimos, James cuenta en primera persona

qué es la Enciclopedia de Historia Antigua;
cómo se construye y mantiene una iniciativa virtual de estas características;
cómo se puede utilizar en la educación.

Los invitamos a verla aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=__dpSjaEuVg
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Entrevista a James Blake Wiener

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmeXQmerdwA
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