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En los últimos años nos hemos visto involucrados en un cambio mundial respecto 

a los hábitos de vida que teníamos con anterioridad, principalmente en lo que concierne 

a las relaciones sociales y el avance tecnológico. Se ha producido un cambio profundo en 

la mentalidad de las personas, que pasan horas conectadas a Internet y manteniendo 

contactos sociales virtuales, relaciones que anteriormente se producían de manera más 

personal. Ha cambiado también el uso que se hace de los ordenadores, igualmente 

utilizados en el ámbito laboral, pero con un crecimiento muy importante en su dedicación 

al juego y al ocio. Ambas razones también repercuten en un enorme uso de la telefonía 

móvil y de Internet desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea desde móviles, 

ordenadores, tabletas o consolas, hasta tal punto que el porcentaje de personas que no 

disponen de alguno de estos dispositivos en la actualidad es prácticamente nulo, como 

puede observarse en la figura 1: 

 

Figura 1: Equipamiento de las viviendas españolas en relación a varios dispositivos TIC (Porcentaje de 

hogares). Fuente: INE (2017) 

 

A pesar de que en ocasiones esta época actual se anuncia como la del 

conocimiento, la propia UNESCO nos muestra que estamos lejos de alcanzar esta época 

debido a problemas como la libertad de expresión, el acceso universal a la información o 

a la educación (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2005). 

Por ello pensamos que se trata más bien de la era de la información, porque los usuarios 

en muchos casos no son capaces de usar esa cantidad masiva de información de la que 

disponen en Internet. Este hecho ha provocado la aparición de diferentes términos que 

tratan de explicar la dificultad de una persona para tomar decisiones entre tanta 

información, como sobrecarga informativa o infoxicación (Chamorro-Premuzic, 2014). 

Los usuarios no saben buscar, clasificar, o filtrar la información que reciben en grandes 

cantidades. Actualmente cualquier persona con conexión a Internet puede escribir sobre 
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cualquier tipo de temática y que sus comentarios sean seguidos por millones de personas, 

a pesar de que quizá no disponga de los conocimientos suficientes para hacerlo 

correctamente y de forma veraz. 

Debido al gran avance que se está produciendo en el campo de las nuevas 

tecnologías, el profesorado universitario se ha visto obligado a una enorme actualización 

de sus conocimientos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016; Steeples y 

Jones, 2002). Ya no solo tienen que aprender el funcionamiento del sistema operativo, 

sino que también deben ser expertos en ofimática, en las búsquedas en Internet, y en las 

herramientas más recientes relacionadas con las materias que estén impartiendo. Por ello, 

actualmente los profesores trabajan para estar alfabetizados técnicamente, además de 

metodológicamente, en las nuevas formas de enseñanza con las herramientas tecnológicas 

más actuales (Hawkins, 2010). 

La problemática de la infoxicación que se está dando en los últimos años puede 

ser solucionada a través de la enseñanza de técnicas de filtrado de información. Los 

profesores universitarios también pueden mostrar a sus alumnos como realizar búsquedas 

de información y una correcta investigación, e incentivarles para que su conocimiento 

crezca a través de las herramientas que actualmente tenemos a nuestra disposición. 

Por ello, desde esta tesis doctoral pretendemos conocer cómo se está trabajando 

actualmente en las universidades españolas con una de las herramientas más utilizadas en 

todo el mundo, la Wikipedia. Se trata de la quinta página web más visitada del planeta 

(Alexa, 2017), lo que indica la importancia que ha adquirido en la vida cotidiana de las 

personas. Por ello, cada vez son más docentes los que enseñan a sus alumnos cómo 

utilizarla correctamente, para que conozcan sus defectos y sus virtudes (De Queiroz, 

2014; Roussel, 2007; Saorín, 2012). Antes de enseñarlos y guiarlos en el uso de esta 

herramienta, es beneficioso conocer cómo y cuándo la utilizan, cuáles son los artículos 

que consultan, si editan en ella, si conocen su funcionamiento interno y otras cuestiones 

básicas que intentaremos mostrar a lo largo de nuestra investigación. 

El interés del tema que pretendemos investigar es enorme, ya que nos 

proporcionará datos fiables dentro del conjunto de la educación universitaria en nuestro 

país. El hecho de que no se hayan realizado apenas investigaciones similares con 

anterioridad puede proporcionar a la comunidad universitaria una valiosa información 

para comprender mejor el funcionamiento de la herramienta, para conocer la realidad 

educativa con respecto a la Wikipedia, la incidencia en la docencia, y la repercusión 

metodológica. 

Durante los últimos diez años hemos creado y editado artículos en varias versiones 

idiomáticas de la Wikipedia, hasta realizar más de 30.000 ediciones. Hemos aportado 

imágenes a Commons y formado parte de numerosos proyectos de la Fundación 

Wikimedia, lo cual puede ser útil para la realización de la presente tesis doctoral. Tras 

ello, pensamos que sería importante conocer cuál es la actualidad de la Wikipedia dentro 
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del sistema educativo español, más concretamente en la universidad, ya que 

tradicionalmente los profesores tienden a expresar cierto rechazo por esta herramienta 

(Dooley, 2010; Gorman, 2007; Helprin, 2009; Tardy, 2010; Waters, 2007). En algunos 

casos debido al alejamiento del profesorado del campo de la informática, en otros por 

desconocimiento o porque piensan que es una herramienta poco fiable. 

Tras indagar en busca de estudios relativos a la Wikipedia encontramos varias 

plataformas que compilan estudios académicos relativos a los wikis en general 

(Wikipapers1) o a la Wikipedia en concreto (WikiLit2). Sin embargo, la plataforma más 

actual sobre investigaciones referentes a la Wikipedia está contenida en la propia 

Fundación Wikimedia, Wikimedia Research Newsletter (WRN3). Gracias a estas 

aportaciones y a las de otros repositorios como la base de datos nacional de tesis 

doctorales (Teseo4) constatamos que no son muchas las investigaciones existentes a nivel 

nacional sobre esta herramienta, aunque son numerosos los aportes en otras lenguas, 

como el portugués (Rodrigues, 2012), francés (Gilles, 2015) e inglés (Famiglietti, 2011; 

Hardy, 2010; Jordan, 2009; Rahman, 2006). 

Existen algunas tesis doctorales realizadas en España referentes a la Wikipedia (E. 

Alonso, 2014; Cabrera, 2013; Elia, 2007; Ferrández, 2009; Hastings-Ruiz, 2015; Ortega 

2009; Reinoso, 2011; Rosa, 2011; Ruiz-Casado, 2009; L. Sánchez, 2014), pero el hecho 

de acotar nuestra investigación al ámbito educativo ha incrementado la dificultad de 

encontrar documentación. Hemos localizado tesis doctorales sobre wikis en programas 

de educación (A.A. García, 2010; M. Rodríguez, 2014; Sancho, 2012), pero no 

específicamente sobre la Wikipedia.  

Al margen de los estudios anteriormente citados, existen numerosas 

comunicaciones a Congresos (Coll, Mauri y Onrubia, 2006; Saorín, De Haro y Pastor, 

2011; Saorín, 2012), aunque en algunos casos no cuentan con el aval de instituciones de 

prestigio. De entre estos estudios sobre la Web 2.0 y los wikis encontramos varios 

dedicados concretamente a la investigación educativa, aunque en la mayoría de los casos 

se centran en trabajos realizados en centros de enseñanza secundaria, donde implantaron 

estas herramientas. La aplicación de la Wikipedia en las aulas suele ser más difícil de 

encontrar en publicaciones, pero también las expondremos a lo largo de esta 

investigación. 

El marco teórico está compuesto por los tres primeros capítulos. En el primero de 

ellos, que corresponde al capítulo 1 de esta tesis, nos centraremos en el estudio de las 

aplicaciones Web 2.0, como son los blogs, las redes sociales, los mundos virtuales o las 

                                                 

 

1 http://wikipapers.referata.com/wiki/Main_Page 
2 http://wikilit.referata.com/wiki/Main_Page 
3 https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Newsletter 
4 https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do 

http://wikipapers.referata.com/wiki/Main_Page
http://wikilit.referata.com/wiki/Main_Page
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Newsletter
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
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aplicaciones webtop. También observaremos la importancia que tienen las herramientas 

de la Web 2.0 en la educación y los diversos usos que se pueden dar para un aprendizaje 

más ameno y participativo. En el segundo capítulo conoceremos una de las herramientas 

más utilizadas por los educadores: los wikis, que junto a las redes sociales y a los blogs 

vertebran la llamada Web 2.0. Después de repasar los puntos principales de los wikis y 

su aplicación en la educación llegaremos a la parte más concreta de nuestro estudio, la 

Wikipedia. 

Este será el tercer capítulo, en el cual conoceremos los antecedentes de la 

Wikipedia, cuando todavía se denominaba Nupedia. También hablaremos de la 

Fundación Wikimedia, que sostiene a la Wikipedia y a otros proyectos similares, su 

historia (desde su fundación en 2001 hasta la actualidad), utilización, funcionamiento, 

tipos de usuarios que existen, crecimiento que ha experimentado, las críticas de sus 

detractores, cifras de utilización, y por último, las posibilidades de su aplicación en la 

educación. 

A lo largo de la investigación aportaremos nuestro análisis, reflexión y aportación 

crítico-constructiva sobre la temática, para ofrecer un diagnóstico serio y riguroso 

respecto al conocimiento, importancia y uso por parte de los estudiantes de Educación 

Superior, para que así puedan comprender ciertas problemáticas que se han generado 

alrededor de la Web 2.0 y de la propia Wikipedia (Beaumont, 2008; Cohen, 2008; Davis, 

2006; Page, 2005). Explicaremos para qué sirve la Wikipedia y cómo debe usarse de una 

manera correcta en el ámbito educativo, una herramienta con un gran potencial, pero que 

debe usarse con precaución y conocimiento, de otra manera puede causar mucho daño en 

las investigaciones académicas. 

En la segunda parte de nuestra tesis (desde el capítulo 4 hasta el final) 

explicaremos la metodología y los resultados de nuestra investigación. Concretamente, el 

cuarto capítulo muestra el diseño metodológico utilizado para obtener la información, en 

el cual encontraremos los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación. La población 

objeto de estudio (estudiantes españoles universitarios cursando estudios de Educación) 

en su gran mayoría conoce alguna de las herramientas de la Web 2.0, debido a que estas 

son utilizadas en varias asignaturas cursadas durante sus estudios previos a la universidad. 

Son los llamados nativos digitales, conocedores de la tecnología digital, por lo que podrán 

darnos una visión concreta del uso que le dan a la herramienta, y cómo han sido formados 

en ella por sus profesores (Casamayor, 2010; Prensky, 2001). 

En el capítulo 5 abordaremos  el diseño y validación de los instrumentos de 

obtención de datos. Explicaremos cómo hemos diseñado los cuestionarios, las entrevistas 

y los grupos de discusión, y como todos ellos han sido testados para superar las pruebas 

de validez y fiabilidad. En el siguiente capítulo mostraremos el análisis de los datos 

aportados por los estudiantes universitarios, gracias a los descriptivos individuales de 

cada ítem, la variable agrupada y las variables independientes, los coeficientes de 

correlación de Spearman y Kendall, y a las pruebas de normalidad de Wilcoxon, Kruskal-
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Wallis, y U de Mann-Whitney. Estos datos fueron analizados con el programa informático 

SPSS, mientras que los resultados cualitativos se obtuvieron con el aporte del programa 

Atlas.ti. 

Por lo tanto, en el capítulo 6 detallaremos cada uno de estos datos y discutiremos 

los resultados cualitativos y cuantitativos, antes de mostrar las conclusiones del estudio 

en el siguiente capítulo. Para terminar, en el capítulo 8 explicaremos las aportaciones, 

limitaciones y actuaciones futuras posteriores a esta tesis. Al final de la tesis incluiremos 

las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO 1 - WEB 2.0 
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 En 1945 Vannebar Bush, asesor presidencial del gobierno de los Estados Unidos, 

describió en su artículo As we may think lo que para él iba a ser el fin de los libros, el 

Memex. Se trataba de un dispositivo, que nunca se llegó a materializar, que permitiría a 

los usuarios acceder a información almacenada en microfilms de una manera rápida y 

sencilla. Bush detallaba así a grandes rasgos lo que sería el actual mundo informático, 

aunque no faltan los escritores que afirman que todavía no ha llegado el final de los libros 

en papel (Bastón, 2016; R. Pereda, 2016; Schavelzon, 2015). 

 La World Wide Web, o como se conoce comúnmente, la Web, es un sistema de 

distribución de documentos de hipertexto, o hipermedios, que están interconectados entre 

sí a través de ordenadores, lo que habitualmente se conoce como Internet. No debe 

confundirse la Web con Internet, ya que este último existe antes que la propia Web 

(Fernández-Coca, 1999). Esta ha ido evolucionando a lo largo de los años para mostrarnos 

información de una forma cada vez más compleja, y con más interacción de los usuarios, 

lo que ha provocado que muchos autores la denominen Web 2.0 (Marín de la Iglesia, 

2010; Nafría, 2008). 

 En el campo de la informática habitualmente se utilizan los números, y sus 

decimales, para indicar las diferentes versiones que se han ido desarrollando de una 

determinada aplicación. Se entiende que un número superior a otro indica que se han 

producido cambios sustanciales en dicha aplicación y que por lo tanto es más moderna 

(Preston-Werner, 2013). En este caso que nos atañe, la denominación Web 2.0 nos indica 

por lo tanto que en algún momento en el ciclo de vida de la web se produjo un cambio 

relativamente grande como para cambiar el número de versión del 1.0 al 2.0. 

 

1.1. ¿Hay Web 1.0? 

 

 Si una gran mayoría de autores están de acuerdo en denominar a ciertas 

herramientas como pertenecientes a la Web 2.0, esto quiere decir que previamente ha 

existido una versión anterior. Se produjeron transformaciones importantes en la forma de 

acceder a Internet en la época de la Web 1.0 hasta la llegada de la Web 2.0, como el 

cambio de poseer o visitar páginas web personales a crear y participar en blogs (Flew, 

2008).  

 En la figura 2 detallamos algunas características de lo que se ha definido como la 

Web 1.0. Una etapa que abarca desde 1991 hasta comienzos del siglo XXI (algunos 

autores como Revuelta y Pérez (2009) sitúan su final en 1997), con navegadores de texto, 

páginas web estáticas, utilización de marcos, uso de extensiones del HTML como el 

parpadeo del texto, uso de los gifs animados o de los formularios realizados en HTML 

con envío de la información al correo electrónico (Revuelta y Pérez, 2009). Todas estas 

posibilidades eran desarrolladas por los programadores web, que se convertían en 
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webmasters, personas encargadas de administrar las páginas para realizar los cambios 

pertinentes. 

 

Figura 2: Características básicas de la Web 1.0. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Las primeras páginas web eran unidireccionales y funcionaban a modo de 

directorio, un lugar donde el público podía consultar cualquier información dividida por 

temas  (Haj-Saleh, 2011). Un ejemplo de estos directorios de páginas podría ser Yahoo! 

en sus comienzos. Para la creación de páginas web se necesitaba el trabajo de personas 

con amplios conocimientos de programación y diseño, limitando así el número de páginas 

publicadas. 

 En una conferencia realizada en 2004, Tim O'Reilly (2005) popularizó el término 

Web 2.0, indicando entonces que se había producido un cambio en Internet en la forma 

de consultar las páginas web. Presentó la tabla 1, mostrando en la parte izquierda las 

herramientas y características que determinaban la Web 1.0 y los cambios 

experimentados con la Web 2.0 en la parte derecha. 
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Tabla 1 

Diferencias entre la Web 1.0 y la 2.0. Fuente: O'Reilly (2005) 

Web 1.0 Web 2.0 

Double Click Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

Páginas personales Blogs 

Evite Upcoming.org y EVDB 

Nombre del dominio Búsqueda optimizada 

Páginas vistas Coste por clic 

Capturas de pantalla Servicios web 

Publicación Participación 

Sistemas de gestión de contenidos Wikis 

Directorios (Taxonomía) Etiquetas (Folcsonomía) 

 

 Algunos autores como Ribes (2007) han ido más allá, indicando que antes de la 

Web 2.0 existieron una Web 1.0 y una Web 1.5, formando parte de la primera las páginas 

web estáticas programadas en HTML y siendo las páginas web dinámicas las que 

formaban parte de la Web 1.5. Estas páginas web dinámicas servían páginas HTML 

creadas específicamente para esa ocasión por medio de bases de datos.5 

 No es posible situar este cambio de la Web 1.0 o 1.5 a la Web 2.0 en un momento 

concreto, sino que ha sido un cambio gradual que se ha producido a lo largo de varios 

años. Así, Rainie (2006) describe estos cambios enumerando casos concretos: Napster 

comenzó a compartir archivos en 1999, el aumento de los blogs se produjo en el 2000, 

                                                 

 

5 El Término Web 1.5 puede verse en multitud de páginas web como 

http://raincityguide.com/2008/02/24/web-20-vs-web-15-and-blogwars/, 

http://openattitude.com/2010/09/29/what-was-web-1-5-anyway/ o http://www.estadodigital.com/web-1-0-

y-web-1-5.html. 

http://raincityguide.com/2008/02/24/web-20-vs-web-15-and-blogwars/
http://openattitude.com/2010/09/29/what-was-web-1-5-anyway/
http://www.estadodigital.com/web-1-0-y-web-1-5.html
http://www.estadodigital.com/web-1-0-y-web-1-5.html
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las RSS6 se codificaron en el 2000, la Wikipedia apareció en 2001, los iPod se patentaron 

en 2002, las redes sociales comenzaron también en 2002 con Friensdter, los teléfonos con 

cámara fotográfica se extendieron en 2003, al igual que la aparición de Skype y 

Del.icio.us, el término podcast se acuñó en 2004, y YouTube creció considerablemente 

en 2005. 

 Para Marín de la Iglesia (2010), la diferencia entre la Web 1.0 y la 2.0 es que la 

primera está basada en retener al usuario en sus páginas durante el tiempo que sea posible, 

mientras que la 2.0 comparte con otros a través de mashups de interacción, tipo YouTube, 

o Google Maps. En la Web 2.0 las barreras para la reutilización de los contenidos son 

bajas, por lo que observamos en multitud de ocasiones la información repetida. 

 Tal y como hemos visto, la Web 1.0 tiene como característica principal el hecho 

de ser estática y proporcionar información a los usuarios, sin permitir que estos 

interactúen escribiendo mensajes o colaborando en las ediciones. No obstante, hay que 

tener en cuenta que estas páginas se siguen creando aún hoy en día, porque multitud de 

empresas crean sus páginas web como lugares para informar a sus clientes de sus 

productos o de su ubicación, sin más intención que esa. 

 

1.2. Definición de Web 2.0 

 

 En realidad, para algunos autores la Web 2.0 comparte la misma definición que la 

Web 1.0 ya que “ambas son un conjunto de documentos, enlazados mediante 

hipervínculos que son accesibles a través de Internet usando el protocolo HTTP” 

(Valverde, 2010, p. 2). Es una definición simple que vale para ambos casos, debido a que 

los dos tipos de páginas sirven para informar a los usuarios y tienen características 

similares. 

 Respecto al término citado, DiNucci (1999) publicó a comienzos del año 1999 un 

artículo llamado Fragmented Future, en el cual se citaba por primera vez el término Web 

2.0. En dicho artículo afirmaba que ya se podían ver los comienzos de la Web 2.0, siendo 

en el futuro un mecanismo de transporte que se utilizaría en la televisión, el ordenador, el 

teléfono, o el coche. Su utilización del término habla de cómo se daría uso a la web y no 

al cambio interior de las páginas, por lo que su significado no es el mismo que el usado 

actualmente. 

 El término, como se entiende hoy en día, comenzó a formarse a partir del año 

                                                 

 

6 Sirven para compartir contenido en la web, de manera que el usuario se suscribe a las noticias que le 

interesan y estas le llegan sin necesidad de un navegador. 
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2001, tras la crisis de las páginas web, o como muchos han querido llamarla, burbuja 

puntocom. Esta crisis se debió a las enormes inversiones que dedicaron muchas empresas 

de todo el mundo en el sector. Entre 2000 y 2001 muchas de estas empresas quebraron, 

lo cual generó una gran caída de la bolsa y el desplome del sector (Jamrich  y Oja, 2008). 

Este hecho generó que los programadores de páginas web comenzasen a innovar en sus 

nuevas creaciones, desarrollando a partir de entonces algunas de las páginas web más 

famosas y más relevantes de los últimos quince años. 

 Tal y como dijimos anteriormente, O'Reilly (2005) afirma que este término se 

empleó por primera vez durante una tormenta de ideas entre su empresa, O'Reilly Media, 

y MediaLive International, sobre la resurrección de la economía Internet en el año 2004. 

Dale Dougherty, vicepresidente de la editorial estadounidense O'Reilly Media, creía que 

se había producido un cambio crucial en Internet, ya que en poco tiempo existían nuevas 

aplicaciones y nuevas páginas que se habían convertido en las más visitadas del planeta. 

Entre ellas se encontraban MySpace, YouTube, Blogger y Flickr.  

 El mismo autor definió la Web 2.0 en 2005 como el diseño de las páginas web 

que consigue que la gente use mejor las redes (O'Reilly, 2005), lo que ha conseguido 

potenciar la inteligencia colectiva gracias al fomento de la participación. Con el mismo 

enfoque colaborativo lo define De Clercq (2009), como “aplicaciones web en línea que 

facilitan la publicación, compartir y la difusión de contenidos digitales que fomentan la 

colaboración y la interacción en línea y que ofrecen unos instrumentos que facilitan la 

búsqueda y la organización de la información” (p. 31). 

 Existen semejanzas entre las aplicaciones de la Web 2.0 y las de código libre ya 

que el término Web 2.0 es aplicado para definir una colección de aplicaciones de código 

abierto, interactivas y controladas por un usuario que transmite sus experiencias y 

conocimiento en un mercado social y de negocios (Constantinides, 2009). Marín de la 

Iglesia (2010) coincide con él y añade que tiene cierta similitud con las comunidades de 

software libre, que liberan software con funcionalidades básicas, y así recogen las 

necesidades de los usuarios, que sirven de referencia para mejorar la aplicación. 

 En otros casos se destaca la importancia que tiene el sustento de estas aplicaciones. 

Por ejemplo, para Ribes (2007) son “todas aquellas utilidades y servicios de Internet que 

se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del 

servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o 

asociando datos a la información existente), bien en la forma de presentarlos, o en 

contenido y forma simultáneamente” (párr.6). 

 Sin lugar a dudas la utilización masiva de Google ha influido en estos cambios. El 

buscador fue uno de los hechos fundamentales en el cambio de la Web 1.0 a la 2.0, junto 

con los blogs (Haj-Saleh, 2011). El motor de búsqueda de Google se basa en criterios 

complejos para mostrar la información, que habitualmente son los más interesantes para 

los usuarios que lo utilizan. La llegada de los blogs (o bitácoras) también generó un 
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profundo cambio en los hábitos de los internautas, debido a que ahora poseían un espacio 

en el cual escribir de manera sencilla y gratuita sobre aquellos temas que les resultasen 

interesantes (O'Reilly, 2005). De esta manera los usuarios se convirtieron en parte activa 

de Internet y no meros espectadores de la información.  

 Siguiendo esa idea sobre la importancia de los usuarios en este cambio de 

denominación, De La Torre (2006) indica que es “una nueva forma de entender Internet 

que promueve que la organización y el flujo de información dependan del 

comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndoles un acceso mucho más 

fácil y centralizado en los contenidos” (párr. 6).  

 Lo que habitualmente denominamos Web 2.0 también ha recibido otros nombres, 

como Hyperweb, la web en directo, la web programable, la web activa, la web en tiempo 

real, la web de la participación, la web de lectura y escritura, o la web social, pero la 

denominación Web 2.0 es la más utilizada actualmente (Marín de la Iglesia, 2010). 

 En esta investigación entendemos que la Web 2.0 no es más que un conjunto de 

páginas web que tienen una funcionalidad diferente a la tradicional de los años 90. Con 

la existencia de estas aplicaciones, un usuario sin apenas conocimientos informáticos 

podrá expresarse, comunicarse y llegar a un público muy variado con muy poco esfuerzo.  

 

1.3. Características de la Web 2.0 

 

 Tras haber explicado la diferencia entre la Web 1.0 y la 2.0, ahora vamos a 

exponer las características que posee esta última. En la figura 3 se puede observar la 

evolución que ha representado la Web 2.0 con respecto a la Web 1.0. La expansión del 

uso del término Web 2.0 se establece en torno a 2004, cuando se desarrollan en mayor 

medida páginas dinámicas, con un diseño centrado en el usuario, y con un aumento 

considerable de las redes sociales y las aplicaciones web (O'Reilly, 2005). 
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Figura 3: Características de la Web 2.0. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Para calificarse como aplicaciones Web 2.0 deben darse dos características 

básicas, aunque existen algunas excepciones que se consideran herramientas de la Web 

2.0 aunque carezcan de una de las dos facetas (Valverde, 2010): 

- Una faceta colaborativa, siendo el usuario el eje central de la información y 

no un mero consumidor. 

- Una faceta tecnológica, ya que las aplicaciones contienen interfaces con un 

alto nivel de usabilidad. 

 También existen varias herramientas con otras funcionalidades y a las que se 

puede denominar Web 2.0. En ellas se constatan unos conceptos concretos que engloban 

a todas las aplicaciones 2.0 como son el etiquetado social, la escritura colaborativa, el 

intercambio de contenidos, las comunidades de aprendizaje, la arquitectura de 

participación y la interacción multiusuario (A.A. García, 2010). 

 A la hora de buscar características en las aplicaciones Web 2.0 otros autores se 

han centrado más en la importancia que tuvieron las empresas que sobrevivieron a la 

crisis del año 2001. Las supervivientes fueron aquellas empresas que tenían los siguientes 

puntos en común (Margaix, 2008): 

- La web como plataforma 

- Remezclar la web 

- Arquitectura de participación 

 Desde otro punto de vista, MacKinnon (2005) da mucha importancia a los 

usuarios, ya que para él son fuente de autoridad, permiten mayores puntos de vista, 

facilitando la comunicación entre la empresa y el consumidor, siendo ahora cada persona 

alguien. Esa importancia en los usuarios también la constata L. Pérez (2011), que opina 
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que la transformación para que se produjese el nacimiento de la Web 2.0 fue el cambio 

de rol del usuario. Con este nuevo modelo, el usuario es una persona que produce su 

propio contenido, en contraposición a la era anterior en la que eran meros consumidores 

de información (véase la figura 4). Se puede obtener información a medida a través de 

suscripciones y el usuario no necesita tener amplios conocimientos informáticos para todo 

ello. 

 

Figura 4: Diferencia del cambio de rol entre los usuarios con la Web 1.0 y la 2.0. Fuente: Educación 

Tecnológica Digital (2010) 

  

 Más concretamente, L. Pérez (2011) indica que se pueden establecer varias 

características comunes a las aplicaciones Web 2.0, como las siguientes: 

- Uso gratuito de los servicios web 

- Fácil utilización 

- Las aplicaciones son webtop, es decir, estas se encuentran en Internet y no 

teniendo que instalarlas en nuestro ordenador 

- Enormes posibilidades de publicación y compartición de información 

- Redifusión de contenidos a través de medios y canales con amplio alcance 

- Aprovechamiento de la actividad colectiva de la red 

- Internet ha proporcionado un carácter democratizador 

 De acuerdo con las afirmaciones de L. Pérez (2011) respecto a la importancia de 

los usuarios están Castellanos, Martín, Pérez, Santacruz y Serrano (2011), que indican 

que los “usuarios han sido los protagonistas del cambio, un cambio que ha transformado 

la web de los datos en la web de las personas. Un espacio de integración entre lo social y 

lo tecnológico” (p. 36-37). 

 Como hemos visto, unos autores ven un cambio en la forma de crear las páginas 

y para otros el cambio radica en los usuarios y la forma en la que consumen la 

información. Para Cobo y Pardo (2007) la Web 2.0 es un poco más compleja y está basada 
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en las siguientes cuatro líneas básicas: 

- Lugares de contacto social: herramientas que favorezcan la comunicación entre 

las personas y el intercambio social 

- Los contenidos: páginas que ofrezcan recursos para leer y escribir 

- Formas de organización que permitan indexar y etiquetar la información para 

que sea más accesible por los usuarios 

- Servicios y aplicaciones que ofrezcan a los usuarios multitud de opciones para 

gran variedad de necesidades de estos 

 Estas cuatro líneas básicas las amplió Moreno (2012), definiendo las siguientes 

ocho características de las aplicaciones Web 2.0: 

- Interactividad: es necesario proveer un contacto interactivo entre las personas 

que acceden a la información. 

- Dinamismo y estándares abiertos: el contenido es modificable continuamente 

y se cumplen unos estándares mundiales. 

- Colaboración y participación: se fomenta la participación entre los usuarios y 

la ayuda entre ellos. 

- Conectividad: es necesario disponer de conexión a Internet para acceder a la 

información en cuestión. 

- Movilidad: debe ser posible consultar la información en diferentes lugares y 

desde variados dispositivos, como el teléfono, los portátiles, o las tabletas. 

- Gratuidad: las aplicaciones tienen en común la ausencia de pagos, permitiendo 

mayor participación de los usuarios. 

- Simplicidad e intuición: las aplicaciones están adaptadas a cualquier usuario 

que acceda para facilitar su uso y acceso. 

- Modificables: la mejora es una parte fundamental de estas aplicaciones, que 

gracias a la ayuda de los usuarios van mejorándose con el tiempo. 

 En esta investigación creemos que son varias las características que definen al 

conjunto de las aplicaciones de la Web 2.0, pero principalmente se pueden destacar las 

siguientes cuatro: 

- Construcción y diseño rígido: a pesar de que algunos autores (véase caso 

anterior de Moreno) opinen que hay dinamismo en la creación de páginas web, 

solo se permite la modificación de los blogs, wikis, redes sociales y demás 

aplicaciones de la Web 2.0 hasta un determinado grado, y con la ayuda de 

plantillas. La posibilidad de programar algún aspecto gráfico no está disponible 

en todas las herramientas y en algunos casos no son efectos muy potentes, por 

lo que permiten la realización de labores básicas. El dinamismo por tanto 

depende de cada caso y cada distribuidor, aunque los usuarios están muy 

limitados comparándolo con la labor que puede hacer un programador con una 

página web, un lenguaje de programación y una base de datos. 
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- Gratuitas: normalmente las aplicaciones de la Web 2.0 son gratuitas, y las 

empresas que ofrecen el servicio ganan dinero gracias a la publicidad. En otros 

casos existe una versión gratuita de la aplicación con alcance limitado, aunque 

con posibilidad de ampliación o mejora. En ocasiones existe la opción de 

realizar donaciones a los creadores. 

- Facilidad de acceso. Es posible acceder vía web a todo este tipo de 

aplicaciones, y además desde diferentes dispositivos (consolas, móviles, 

ordenadores, o tabletas), únicamente deben poseer un navegador y conexión a 

Internet. 

- Existe mayor comunicación. No necesariamente mayor colaboración, ni 

participación, porque en algunos casos los usuarios llegan a insultarse, a verter 

acusaciones hacia los autores, o simplemente entran para realizar labores 

vandálicas. 

 Y, ¿por qué se ha producido ese supuesto cambio de la Web 1.0 a la Web 2.0? 

Sencillamente podemos decir que debido al aumento del número de usuarios. En los 

comienzos de la era Internet había poca gente conectada y muchos de ellos con pocos 

conocimientos de cómo funcionaba realmente (Miniwatts Marketing Group, 2016). Al 

inicio del siglo XXI, aquellas personas que llevaban varios años navegando ya tenían una 

edad más avanzada y fueron capaces de crear contenidos y desarrollar aplicaciones 

nuevas.  

 Además, en dicha época se produjo un abaratamiento en la producción y 

distribución de servicios para la web, algo que sigue ocurriendo actualmente y que sigue 

generando cambios en las aplicaciones más famosas (Bartolomé, 2008). Con el desarrollo 

de la fibra óptica en las principales empresas de distribución de Internet se están 

facilitando accesos más rápidos a la web, por lo que ciertas páginas han visto crecer sus 

visitas y las opciones que les ofrecían a los usuarios. Otras, principalmente aquellas que 

se benefician de la rapidez de la fibra para ofrecer la emisión de vídeos en streaming, 

como películas o documentales, solo han podido nacer en los últimos años para dar estos 

servicios a los usuarios.  

 Por lo tanto, debemos apuntar que los cambios, en algunos casos, no han sido 

debidos solamente a los programadores o a la forma en la que los usuarios interactúan en 

las páginas web, sino que también debemos entender que la actual tecnología no es la 

misma que hace diez o quince años. Los ordenadores son más potentes, tienen un precio 

menor, las conexiones a Internet son mejores y se ha generalizado el uso de los 

ordenadores para todo tipo de trabajos o para el ocio (Instituto Nacional de Estadística, 

2017). 
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1.4. Repercusiones de la Web 2.0 

 

 Como ya hemos comentado en apartados anteriores, el empleo de la nomenclatura 

2.0 parece indicar que se ha producido un cambio tecnológico relevante desde la versión 

1.0 a la 2.0. Berners-Lee (2006) no lo cree así, ya que para él los estándares de dicha 

tecnología (XML, PHP y HTML) no se han modificado, sino que han evolucionado. 

O'Reilly (2005), por el contrario, opina que se ha producido un cambio en el uso del 

navegador como entorno para aplicaciones webtop (la web como plataforma) en vez de 

desktop (aplicaciones de escritorio). 

 Este cambio no es el único que se ha producido, según De Clercq (2009) también 

se ha originado un verdadero cambio social. La Web 2.0 ofrece a los usuarios la 

oportunidad de publicar contenidos como si se tratase de un periódico, una revista, o un 

canal de televisión, sin gastos de infraestructuras ni otros recursos para producir y 

publicar información. Además, muy comúnmente, no son los redactores los que deciden 

la importancia de la publicación, sino que son los propios usuarios los que deciden con 

sus votaciones, enlaces o comentarios. 

 Añade, además, que se ha producido un cambio laboral y empresarial, porque los 

precios de la infraestructura necesaria (creación y alojamiento web, ancho de banda) son 

muy bajos, así como los costes de mantenimiento (De Clercq, 2009). La mayoría de las 

aplicaciones son accesibles a los usuarios de forma gratuita, modificando así el modelo 

económico anterior. La mayoría de los clientes que gastan dinero en los servicios web 

son de hecho las grandes empresas, que están interesadas en comprar los datos y 

estadísticas de uso que proporcionan plataformas como YouTube, MySpace o Facebook, 

por ejemplo. 

 En cuanto al ámbito empresarial, “todavía queda mucho camino por recorrer” (L. 

Pérez, 2011, p.8), ya que algunas empresas frenan su utilización por los siguientes 

motivos: 

- El desembolso realizado para integrar la empresa en estos ámbitos no genera 

una devolución de dinero de una manera clara. 

- En algunas empresas siempre hay una cierta resistencia al cambio. 

- Ausencia de una metodología de trabajo y una correcta adecuación al negocio 

una vez incorporado. 

- No existe una planificación clara, ni personal competente para su iniciación. 

- Es habitual que no se depositen grandes esperanzas ni resultados de la 

integración de las nuevas tecnologías en la empresa. 

 Nuevamente es L. Pérez (2011) quien admite la existencia de un cambio en el 

ámbito educativo, por la existencia de nuevas herramientas y canales de formación, ya 

sean formales (cursos) o informales (foros, chats o correos electrónicos). La formación 
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no está centrada en alfabetizar a los alumnos, sino en enseñarlos a buscar por sí mismos 

dónde se encuentra la información, para lo cual el docente tiene que ser un orientador en 

el proceso de aprendizaje. También los centros educativos tienen que adaptarse a estos 

cambios, con la compra de material informático, o con formación para los docentes. 

Todos ellos buscarán cumplir estos objetivos: 

- Los alumnos deben saber buscar la información que necesiten, usando las 

herramientas más frecuentes para ello. 

- Deberán conocer todas las oportunidades que se les ofrece para realizar sus 

trabajos, siendo ellos lo que deberán filtrar la información obtenida. 

- Una vez conseguidos los datos, los alumnos deberán saber utilizar la 

información. 

 Si anteriormente ya hemos indicado que los cambios que se habían producido 

habían sido en el ámbito tecnológico, social, laboral, empresarial y educativo, T. Kim 

(2008) identifica también cuatro cambios respecto a la anterior época, aunque varía el 

ámbito educativo por el legal, como se puede ver a continuación: 

- Tecnológico: se ha pasado de navegadores que traducían páginas realizadas 

en HTML a la utilización de nuevas tecnologías como el XML, AJAX, o 

SOAP. 

- Sociológico: las personas cuentan con nuevas aplicaciones para los 

encuentros sociales. 

- Económico: cambio en la visión de las empresas respecto a los gastos en 

publicidad. Las páginas web corporativas ahora son más llamativas, más 

baratas y de mayor facilidad de uso. 

- Legal: nuevas leyes para el uso de la Web 2.0. y la propiedad intelectual. 

 La aparición de las nuevas tecnologías y el incremento exponencial de la 

información ha dado lugar a lo que se denomina infoxicación o sobrecarga informativa, 

que puede llevar a una saturación que impida encontrar la información que estamos 

buscando, o que su búsqueda nos lleve mucho más tiempo del previsto (De Haro, 2010). 

En los últimos diez años se ha producido una cantidad desmesurada de información poco 

útil o falsa, lo que nos obliga a buscar estrategias para transformar la información en 

conocimiento (Martínez-Otero, 2007). En nuestra opinión, debería existir un control por 

parte de los propietarios de los alojamientos web, para evitar que la información 

desactualizada perdure a lo largo de los años, aunque esto se antoja muy complicado de 

realizar sin unas leyes internacionales. 

 Sin necesidad de detallar los ámbitos específicos donde se ha producido un mayor 

cambio, globalmente constatamos modificaciones en muchos aspectos de la vida 

cotidiana de las personas, sobre todo de las más jóvenes, que han visto en estas nuevas 

herramientas nuevos espacios para la comunicación, la expresión y el entretenimiento. 

Baste decir que más del 95% de los menores en España utiliza Internet (Instituto Nacional 
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de Estadística, 2016a). Se han modificado muchos estilos de vida a partir de la aparición 

de la Web 2.0, muchas empresas han creado nuevos puestos en sus organizaciones para 

potenciar estas actividades, véase el community manager, otras han comenzado a ver más 

factible la venta de sus productos y servicios por Internet, las personas han dedicado más 

tiempo de sus vidas a conectarse con sus amigos a través de las redes sociales, y muchos 

han utilizado estas herramientas para exponer sus ideas, miedos, quejas o aficiones. 

 

1.5. Tecnologías utilizadas en la Web 2.0 

 

 Es habitual que se cite a la Web 2.0 como una nueva tecnología (Franklin y Van 

Harmelen, 2007), sin embargo, como ya comentamos anteriormente, para Berners-Lee 

(2006) la tecnología sigue siendo la misma, si bien esta ha evolucionado para permitir 

otro tipo de páginas web. La Web 2.0 ha provocado una revolución social, y no una 

revolución tecnológica (Downes, 2005). 

 En la misma línea que los dos últimos autores se encuentran Margaix (2007) y 

Secker (2008). Este último afirma que dichas tecnologías de la Web 2.0 deben ser 

consideradas más como una actitud que como una tecnología, ya que promueve el uso de 

la web con mayor participación y con más facilidad de uso para que los usuarios puedan 

compartir y trabajar colectivamente. 

 Existen ciertas herramientas y tecnologías que para L. Pérez (2011) permiten el 

desarrollo de aplicaciones Web 2.0, en concreto cabría destacar cuatro: 

- Estandarización de interfaces utilizando XHTML, XML y otros estándares. 

- Programación por capas para separar los contenidos de la presentación. 

- Utilización de la sindicación de contenidos. 

- Transformación de las aplicaciones de escritorio en aplicaciones Web. 

 

Figura 5: Palabras más comunes en el entorno de la Web 2.0. Fuente: Schiller (2006) 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 38 

 

 

 Algunas tecnologías que se utilizan frecuentemente en las herramientas de la Web 

2.0 son PHP, HTML, XML, AJAX, RSS, ATOM y software social. Con ayuda de la 

figura 5 podemos obtener ciertas palabras clave en cuanto a las tecnologías que se usan 

en la Web 2.0. Sin embargo, en ocasiones se mezclan términos en apariencia muy 

diferentes entre ellos y con pocos rasgos comunes,  vamos a aclararlo describiendo cada 

una de las tecnologías utilizadas tanto en la vertiente del cliente como de los servidores: 

- Del lado del cliente (navegador web) habitualmente se utiliza HTML, Ajax 

y JavaScript. Otras tecnologías usadas en la Web 2.0 son las aplicaciones 

programadas con Apache Flex,  que se compilan y se muestran en el 

navegador como Flash, aunque con la llegada del HTML5 el uso de Flash ha 

descendido. 

o Ajax (JavaScript asíncrono y XML) no es una tecnología. Es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas que se 

ejecutan en el cliente (navegador web), manteniendo una 

comunicación asíncrona con el servidor. Ajax en realidad es una 

combinación de tecnologías ya existentes como XHTML y hojas de 

estilo en cascada (CSS) para la presentación, la interfaz de 

programación de aplicaciones DOM, y el objeto XMLHttpRequest 

para intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor web. Para 

unir todas estas tecnologías se utiliza el lenguaje de programación 

interpretado JavaScript. Para el intercambio de datos puede utilizarse 

XML y XSLT para su manipulación, o también pueden utilizarse 

JavaScript Object Notation (JSON), texto plano o HTML 

preformateado (Garret, 2005). 

o JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza 

principalmente en el lado del cliente como parte de un navegador web 

para mejorar la interfaz y dar mayor dinamismo a las páginas web. 

o Apache Flex es un conjunto de tecnologías para el desarrollo de las 

aplicaciones de Internet enriquecidas (RIA), o sea, aplicaciones web 

que tienen la mayoría de las características de las tradicionales 

aplicaciones de escritorio, pero que utilizan un navegador web para 

ejecutarse. Para dar soporte a estas aplicaciones se basa en la 

plataforma Flash. 

o Flash es una plataforma para multimedia y software usado para crear 

juegos, aplicaciones de Internet enriquecidas, animaciones o gráficos 

vectoriales. Todo ello puede ser ejecutado y visto con el programa 

Adobe Flash Player. 

o HTML5 es un lenguaje de marcado de hipertexto para la estructuración 

y presentación de contenido en la elaboración de páginas web. Añade 
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nuevas funcionalidades y mejoras con respecto a las versiones 

anteriores, como la creación de etiquetas con significado semántico. 

- Del lado del servidor, encontraremos algunas de las tecnologías utilizadas 

para la Web 1.0, como los lenguajes PHP, Ruby, Java EE o .NET 

Framework.  

o PHP es un lenguaje de programación de código del lado del servidor 

que originalmente se diseñó para el desarrollo web de contenido 

dinámico pero que ha evolucionado y permite una interfaz de línea de 

comandos para la creación de aplicaciones gráficas independientes. 

o Ruby es un lenguaje de programación interpretado y orientado a 

objetos que combina la sintaxis de otros lenguajes de programación 

como Python o Perl. 

o Java EE o Java Empresarial es una plataforma de programación para 

el desarrollo y ejecución de aplicaciones en el lenguaje de 

programación Java. 

o .NET Framework o Microsoft .NET es un framework que permite la 

programación de aplicaciones con un conjunto de lenguajes de 

programación, bibliotecas de clases base o un entorno común de 

ejecución. 

 Existen otras mejoras que han aparecido en los últimos años, como las tecnologías 

de autentificación (OpenID y OAuth), de redes sociales (OpenSocial y Social Graph API), 

de sindicación (RSS y Atom) y microformatos (P. Anderson, 2012). Realmente, el cambio 

más sustancial se ha producido en el formato de los datos. Un sitio web debe generar 

formatos legibles como XML o JSON, permitiendo a otros sitios web el uso de esos datos 

y creando así una comunicación entre ambos. 

- XML es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium para almacenar datos de forma legible. 

- RSS (Really Simple Syndication) es un formato XML (Extensible Markup 

Language) para compartir contenido en la web, de manera que el usuario se 

suscribe a las noticias y estas le llegan sin necesidad de un navegador, 

simplemente utilizando software específico llamado agregador o recopilador 

de contenidos. 

- JSON o JavaScript Object Notation es un formato de intercambio de datos 

que no requiere el uso de XML. Se ha tomado como alternativa a XML en 

Ajax debido a su facilidad de aprendizaje. 
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 Por último, debemos resaltar la importancia de entender que la Web 2.0 no es una 

tecnología por sí misma, ni ha existido un cambio real de tecnologías, ya que cualquier 

persona puede estar usando la Web 2.0 con las mismas tecnologías que existían hace 

quince años. El cambio principal que se ha producido es el de una masificación de 

herramientas que hoy en día nos permiten realizar tareas que anteriormente no estaban al 

alcance de cualquier usuario (Secker, 2008).  

El hecho de que estas herramientas sean gratuitas, fáciles de usar por cualquier 

usuario y muestren un aspecto amigable ha favorecido su uso masivo. Además, las nuevas 

generaciones pueden ver plasmados sus pensamientos, sentimientos y sus deseos de 

diversión, algo que estaba acotado hasta hace poco tiempo a los juegos y las consolas 

(Francisco, 2011). 

 

1.6. Herramientas de la Web 2.0 

 

 No es el objetivo de esta investigación el mostrar información de cada una de las 

aplicaciones existentes que están englobadas en la Web 2.0, ya que nos extenderíamos 

demasiado en cada uno de los grupos. Sin embargo, es importante conocer las diferentes 

agrupaciones que existen, por lo que mostraremos las tipologías tradicionales que se han 

diseñado al respecto y algunos ejemplos actuales de cada grupo. 

 Para entender mejor la riqueza de las aplicaciones Web 2.0 mostraremos en la 

figura 6 el mapa conceptual que diseñó O’Reilly (2005) para plasmar las relaciones 

existentes entre el término Web 2.0 con otros conceptos como hackability o the long tail: 
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Figura 6: Mapa conceptual sobre la Web 2.0. Fuente: Adaptación y traducción de Almaju del trabajo de 

O’Reilly (2005) 

  

 De una manera más simple L. Pérez (2011) distingue entre herramientas de 

creación y edición de contenidos, las aplicaciones para su publicación y difusión, y las de 

recuperación y acceso a los mismos. En concreto define los siguientes tipos de 

aplicaciones: 

- Redes sociales 

- Plataformas online 

- Wikis 

- Blogs 

- Podcasts 

- Correo etiquetado 

- Agregadores 

- Buscadores especializados 

- De sindicación de contenidos 

- Marcadores sociales 

- De compartición de vídeos  

- De compartición de fotografías 

- Mapas 

- Videoblogs 
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 Con alguna ligera variación con respecto a la anterior clasificación, Iturricha 

(2010) expone que las aplicaciones de la Web 2.0 se pueden dividir  en catorce tipos de 

la siguiente manera:  

- Blogs 

- Microbloging 

- Wikis 

- Redes sociales 

- Comunidades virtuales 

- Widget 

- RSS 

- Foros 

- Podcasting 

- Tagging 

- Multimedia sharing 

- Mashup 

- Grupos virtuales 

- Mundos sintéticos 

 Por su parte, la clasificación que realiza De Clercq (2009) está dividida en tan solo 

ocho categorías. Es una clasificación sencilla a la hora de explicar cada grupo porque 

existen muchas variaciones y subtipos, pero el autor intenta agrupar las aplicaciones para 

una mejor comprensión: 

- Blogs 

- Motores de búsqueda 

- Agregadores 

- Wikis 

- Redes sociales 

- Comunidades de contenidos 

- Mundos virtuales 

- Aplicaciones webtop de ofimática 

 Otros autores, como De Haro (2010), simplifican mucho más la clasificación de 

las herramientas de la Web 2.0. En su división encontramos aplicaciones para generar 

contenidos, las de generación y publicación de contenidos, las de recuperación de la 

información y las que contienen características propias de las redes sociales, aunque 

algunas de las anteriores comparten esta última. 

 Además de mostrar todas estas clasificaciones, desde esta investigación vamos a 

explicar cada tipo de herramienta según nuestra propia experiencia, sin profundizar 

mucho en cada tipo, ni entrar en comparaciones entre cada una de ellas. Exclusivamente 

buscaremos aportar una visión general y clara que facilite una buena comprensión de las 

herramientas que forman parte de la Web 2.0: 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 43 

 

 

1.6.1. Blogs 

 

 Un blog es una página de fácil creación y actualización que permite al autor 

publicar instantáneamente información desde cualquier conexión a Internet (Richardson, 

2009). La palabra es una abreviatura de weblog, que significa bitácora web, en la que se 

publican contenidos cronológicamente (Priegue, 2010). Para nosotros un blog consiste en 

una página web en la cual uno o varios autores escriben cronológicamente artículos, 

añaden páginas, noticias, y cualquier otro tipo de información que consideren necesaria 

para sus propósitos. Para estas ediciones disponen de una barra de herramientas para 

incluir imágenes, vídeos, enlaces, categorías, etiquetas, y otras muchas opciones de estilo.  

 Los usuarios que visualizan dicha información (artículos o páginas) pueden 

comentar las nuevas actualizaciones, creando así una comunicación entre el escritor y los 

lectores. Se entiende que estos usuarios tienen intereses compartidos, y cuando a su vez 

poseen un blog estos se enlazan entre sí, creando así y dinamizando lo que se ha 

denominado blogosfera, el conjunto de blogs que tiene Internet. En 2006, la blogosfera 

era 60 veces más grande que tres años antes, lo que indica el rápido crecimiento que 

sufrieron en esta época (Rickman y Cosenza, 2007). En estudios posteriores se ha 

observado que este crecimiento se mantiene, superando en 2011 los 150 millones de blogs 

en el mundo (Statista, 2011).  

 Los tipos de blogs y las motivaciones de los bloggers pueden ser muy variados. 

En cuanto a la tipología, para Blood (2002) existen tres tipos: los filtros, los diarios 

personales, y los cuadernos. Por otra parte, están motivados por el deseo de expresarse y 

comunicar sus ideas, sin motivos económicos aparentes (Viégas, 2005). Pueden publicar 

para convertirse en expertos de una materia, incrementar su visión en los negocios o 

introducirse en un determinado grupo de la misma temática (Nelson, 2006). 

 Los principales distribuidores de blogs en la actualidad son Blogger (adquirido 

por Google en 2003) y Wordpress. Ambos permiten la creación de blogs de manera 

sencilla y ponen a disposición del usuario una gran variedad de opciones de diseño, la 

introducción de plantillas, plugins y posiciones donde se va a colocar la información. 

 En esta categoría también hemos incluido las aplicaciones denominadas 

microbloging o nanobloging, una mezcla entre mensajes instantáneos y blogs, aunque en 

algunas clasificaciones se encuentran incluidos dentro de las redes sociales (De Clercq, 

2009). Se trata de la publicación de mensajes limitados en caracteres opinando sobre una 

noticia, un evento, o simplemente informando sobre algo que ha ocurrido en la vida del 

usuario. El principal ejemplo de este tipo de aplicaciones es Twitter. 
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1.6.2. Motores de búsqueda 

 

 Cuando buscamos información concreta, pero no sabemos cuál es la dirección 

exacta donde está ubicada, hacemos uso de estas herramientas. Para realizar nuestra 

búsqueda utilizaremos palabras clave o descriptores, que nos facilitarán el trabajo cuanto 

más concretos hayamos sido en los datos clave aportados. Estas aplicaciones también nos 

permitirán búsquedas avanzadas para delimitar campos determinados, como puede ser el 

idioma, el formato de la información que se va a mostrar y la fecha (Yu, 2007). 

 Hay buscadores de muchos tipos. Algunos devuelven resultados según una 

fórmula propia de relevancia entre el contenido y el término buscado, otros muestran 

directorios por temáticas, otros exponen una vista preliminar de las páginas antes de entrar 

en ellas, existen meta buscadores, buscadores específicos de blogs, y otras muchas 

tipologías. Algunos de los motores de búsqueda generales más famosos son los 

siguientes: Google, Bing, Baidu, Ask, Yahoo! Search, Yandex o Sohu.  

 Los buscadores ya existían antes del año 2000, sin embargo, se incluyen en la Web 

2.0 debido a la inteligencia que han adquirido en los años siguientes, principalmente por 

la utilización de etiquetas con significado semántico y a la mejora en la detección de 

páginas obsoletas, lo que ha permitido dotar a los buscadores de más información para 

seleccionar la mejor opción para el usuario (Yu, 2007). 

 

1.6.3. Agregadores 

 

 Se trata de lectores o recopiladores de contenidos, flujos de sindicación que 

sustituyen a los antiguos portales para acceder a los datos de la blogosfera. Estos 

agregadores son un tipo de software que nos permite suscribirnos a fuentes de noticias en 

varios formatos como RSS, Atom o RDF/XML (Richardson, 2009). Muestran la 

información que hemos seleccionado y los datos nuevos publicados desde la última vez 

que accedimos a la aplicación, lo que ahorra tiempo al usuario, que no tendrá que 

preocuparse de las noticias que consultó con anterioridad. 

 A pesar de que los agregadores se usaron frecuentemente en los comienzos de la 

Web 2.0, en los últimos años se constata el cierre de algunas de las aplicaciones más 

famosas de este tipo como Google Reader o Bloglines. En los últimos años ha crecido 

nuevamente su uso gracias a su utilización como lectores de los flujos RSS multimedia 

para encontrar y leer podcasts (grabaciones de audio que habitualmente son utilizados 

para guardar programas de radio o televisión) en blogs o páginas web referentes al tema 

que buscamos (J.F. Martínez y Rojas, 2016).  
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1.6.4. Wikis 

 

 Un wiki es un espacio web colaborativo donde cualquiera puede editar contenido 

ya publicado y añadir nuevo (Richardson, 2009). Es una web que permite a los visitantes 

cambiar el contenido gracias a la edición online de sus páginas (J.F. Martínez y Rojas, 

2016). También es una colección de páginas de Internet con un sistema de hipertexto para 

enlazarlas entre sí, permitiendo a los usuarios modificar la información en la base de 

datos, siendo pues un espacio colaborativo y de fácil acceso (Leuf y Cunningham, 2001). 

 En nuestra opinión es una página web que en la mayoría de los casos contiene una 

estructura hipertextual de páginas y un menú lateral con las principales opciones que se 

permiten configurar. Diversos usuarios elaboran los contenidos a través del botón editar 

y una vez que terminan se graban los datos para que puedan ser consultados por los 

siguientes usuarios que accedan a esa información. Existe un histórico de versiones que 

permite comprobar los diferentes cambios que se han realizado en cada página y hacer un 

control del uso de cada artículo (Richardson, 2009). 

 En ocasiones existe el problema de que los usuarios deciden no editar las 

aportaciones de otros colaboradores por temor a que estos cambios puedan verse como 

críticas negativas y dañar su aceptación por la comunidad. Sin embargo existen lugares 

de discusión, donde pueden consensuarse las nuevas aportaciones. Según Majchrzak 

(2009) este es el mayor beneficio de un wiki, la democratización de las contribuciones. 

 A lo largo de los siguientes capítulos entraremos en más en profundidad en los 

wikis, y veremos que existen programas que nos permiten crear los nuestros propios de 

manera fácil y gratuita (Fissore, 2010). Además de crear wikis de manera independiente, 

también es posible crearlos dentro de otras aplicaciones, dando la oportunidad de 

establecer un wiki específico de una temática. Además, es habitual ver wikis en redes 

sociales, que a su vez pueden ser aplicadas a la educación, como por ejemplo Grou.ps. 

 

1.6.5. Redes y comunidades sociales 

 

 Las comunidades sociales virtuales son grupos de personas con intereses 

comunes, por lo que son propensos a compartir información que pueda ser relevante para 

el conjunto de todos los usuarios del grupo (J.F. Martínez y Rojas, 2016). Desde nuestro 

punto de vista las redes sociales son sitios web que dotan de una página propia a cada 

usuario para que complete sus datos e intereses personales, de manera que la gente que lo 

conoce pueda encontrarlo y se realice la comunicación entre ellos.  

 Esta comunicación se puede complementar con fotografías, vídeos, enlaces u otros 

datos que estimen interesante para sus contactos. A su vez, esta información puede ser 
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comentada por las personas que están en su grupo de amigos y continuar con la 

comunicación entre varios amigos más.  

 Además de redes sociales para el ocio, existen otras dirigidas a encontrar contactos 

en el mundo empresarial y aplicaciones que nos permiten crear nuestra propia red social 

privada. Algunas de las divisiones más frecuentes nos muestran las aplicaciones 

separadas entre las horizontales y las verticales (J.F. Martínez y Rojas, 2016).  

- Horizontales: son aquellas redes sociales generales, como Facebook, 

Google+, Hi5 o Bebo, que están diseñadas para interconectar personas sin 

pertenecer a una temática específica. 

- Verticales: se clasifican así por estar indicadas para usos más concretos. Por 

ejemplo, pueden crearse redes para profesionales (Lindkedin), para conectar 

a personas amantes de los gatos (MyCatSpace, Unitedcats), de la literatura 

(Lecturalia), de la cocina (Funcook), de cine (Moviehaku) o de otras muchas 

temáticas. 

 No hemos realizado una sección diferente para mostrar las comunidades de 

contenidos porque en realidad en estas también debemos registrarnos, crear nuestro perfil, 

indicar nuestra información personal, nuestra página web, y al igual que en las redes 

sociales podemos contactar con otros usuarios. Este tipo de comunidades están más 

enfocadas a la obtención de información y contenidos que a socializar, pero en el fondo 

la idea fundamental es la misma. Ejemplos de este tipo de comunidades serían YouTube 

y Vimeo. 

 En las redes sociales las personas se comunican gracias al envío de datos, 

fotografías y comentarios. En las comunidades de contenidos, principalmente se 

intercambian otro tipo de datos (vídeos, música y enlaces), pero se puede producir el 

mismo tipo de comunicación entre personas que tengan las mismas aficiones y los mismos 

gustos, como ocurre en las redes sociales (Burgess y Green, 2009). 

 El crecimiento de este tipo de aplicaciones es enorme, hasta tal punto que en 2009 

se afirmaba que 10 millones de usuarios participaban en este tipo de comunidades, 

aumentando hasta los 2.300 millones en 2016 (Kemp, 2016; Chu, 2009). Se trata de 

páginas web que tienen la función de aglutinar contenidos de un tipo concreto, como 

vídeos (YouTube), imágenes (Flickr o Fotolog), enlaces (Del.icio.us o Menéame), 

noticias, música (Goear), podcasts, presentaciones (SlideShare) o documentos (Scribd o 

Issuu). 
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1.6.6. Mundos virtuales 

 

 Algunos de ellos no son servicios que puedan utilizarse desde la web, sino que 

deben instalarse en el ordenador como cualquier otra aplicación, o en videoconsolas. Por 

ello, a veces no se consideran parte de la Web 2.0, sin embargo contienen otras 

características propias de este grupo, como pueden ser la interactividad, la interacción 

social y su enlace con otros canales de medios en línea (R. Martínez, 2009). 

 Se trata de videojuegos en 3D donde el usuario puede crearse su propio personaje 

o avatar con el aspecto y nombre que prefiera. Una vez introducidos los datos necesarios 

de vestimenta, aspecto y nombre comenzaremos a visitar mundos en los que nos 

encontraremos con otros usuarios con los que podremos hablar, jugar, leer, compartir 

información, y otras muchas actividades que dependen concretamente de la tipología de 

la aplicación (R. Martínez, 2009). 

 Uno de los casos más famosos por su aparición constante en los medios de 

comunicación desde que se creó en 2003 es el videojuego Second Life, pero se pueden 

citar multitud de juegos en línea en los cuales hay una interacción entre los usuarios, como 

puede ser Lineage, Guild Wars, Gaia Online, Habbo Hotel, Club Penguin, Rune Scape, 

Entropia Universo o World of Warcraft, el juego con más suscriptores del mundo (hasta 

12 millones en 2010 y 5,5 en el último reporte de la empresa a finales de 2015). 

 

1.6.7. Aplicaciones webtop de ofimática 

 

Se trata de aplicaciones tradicionalmente instaladas en el ordenador y de las cuales 

ahora podemos hacer uso con una conexión a Internet. Su facilidad de acceso, su 

instantaneidad, y el hecho de que sean gratuitas han aumentado su utilización, aunque su 

gran ventaja es la posibilidad de compartir los documentos y que otros usuarios puedan 

consultar y modificar en tiempo real un mismo archivo. Esto ha hecho que se la pierda 

importancia del sistema operativo local (Telefónica, 2006). 

Se pueden realizar tareas con procesadores de textos, hojas de cálculo, 

aplicaciones de dibujo básico, presentaciones, creación de proyectos y cuestionarios, 

mapas conceptuales, y otras opciones que varían dependiendo del proveedor. Las 

aplicaciones más conocidas de este tipo son las Office Web Apps, que se pueden visualizar 

desde el OneDrive de Microsoft, o Drive de Google. Ambas permiten la creación, 

modificación y manipulación de archivos de las principales herramientas ofimáticas (O. 

Sánchez y Herrero, 2014). 
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1.7. Web 2.0 en la Educación 

 

En una encuesta realizada en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística sobre 

el equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, 

se constataba que el 67,2% de los encuestados entre 16 y 74 años leía o descargaba de 

Internet noticias, periódicos o revistas de actualidad. El 56,9% buscaba información sobre 

temas de salud, el 63,5% buscaba sobre educación o formación y el 57,7% consultaba 

wikis, o enciclopedias online como la Wikipedia (Instituto Nacional de Estadistica, 2017).  

Esa misma encuesta se repitió cuatro años más tarde, alcanzando un 81,7% de 

personas que leían o descargaban noticias, un 63,4% que buscaba información sobre 

temas de salud, un 59,5% que buscaba información sobre educación o formación y un 

64,6% que consultaba wikis o enciclopedias online (Instituto Nacional de Estadistica, 

2015). Estos datos nos muestran el porcentaje tan alto de usuarios que consultan 

información en Internet y el rápido aumento que se está produciendo en estas áreas tan 

importantes para la educación. En 2016 el 77,1% de las casas disponía de algún tipo de 

ordenador y el 96,7% tenía teléfono móvil, lo que indica un aumento muy rápido de su 

utilización en los últimos años (Instituto Nacional de Estadistica, 2016a). 

Debido a la rapidez de los cambios tecnológicos, los centros de estudios, los 

formadores y los estudiantes también tienen que actualizarse (Steeples y Jones, 2002). La 

Universidad de Warwick fue uno de los centros de estudios superiores más rápidos en 

cuanto a ofrecer servicios Web 2.0 a nivel institucional, desde octubre de 2004 ofrecía a 

los estudiantes un servicio de blog. La implementación de la idea se tomó como 

experimento para la mejora de la comunidad universitaria (Franklin y Van Harmelen, 

2007). 

A partir de ese momento muchos centros han integrado las herramientas de la Web 

2.0 en sus instituciones. Un informe de 2007 realizado entre las universidades de 

Warwick, Leeds, Brighton y Edimburgo determinó que el uso de estas herramientas puede 

favorecer la autonomía de los alumnos y el trabajo colaborativo (Bernal, 2009). Estos 

cambios en las instituciones han generado que ciertos autores entiendan que ha habido un 

avance, denominando Universidad 2.0 a aquella institución que utiliza las herramientas 

de la Web 2.0 para crear un espacio de comunicación abierto entre todos sus miembros 

(Sinc, 2010). 

En España, el currículum de las enseñanzas mínimas de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) determina que los alumnos deben tener habilidades para procesar la 

información y que esto pueda generarles conocimiento (Boletín Oficial del Estado, 2007). 

En la siguiente ley, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se 

indica el mismo punto para el currículo de Educación Primaria, pero con la rapidez del 

avance informático y de las tecnologías, en ocasiones las programaciones didácticas 

quedan rápidamente obsoletas. 
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Las instituciones educativas ya no son el único centro de información y formación, 

por lo que actualmente los formadores deben “planificar sus actividades en otros espacios 

y con otros agentes, buscando una concepción integradora” (L. García, 2006, p. 41). 

Ahora se exige un cambio en los contenidos, en los métodos y en las finalidades. 

Ocasionalmente se toman iniciativas sociales y políticas para dotar a las aulas de medios 

tecnológicos, pero “esto por sí solo no conduce a nada” (L. García, 2006, p.42), ya que 

los profesores también necesitan formación para utilizar correctamente dicha tecnología. 

Un problema con el que se encuentran los profesores en la actualidad es tener que 

enseñar a una generación que tiene acceso a la tecnología desde edades muy tempranas. 

Los alumnos que han nacido en el siglo XXI han conocido Internet desde siempre, y 

crecen rodeados de pantallas en una cultura interactiva. Se habitúan rápidamente al 

trabajo multitarea, por lo que son capaces de realizar sus deberes al mismo tiempo que 

escuchan música y que escriben en las redes sociales (A.A. García, 2010). Además, suele 

indicarse que tienen facilidad para absorber la información que reciben, principalmente 

en ambientes multimedia, interactivos y digitales (Richter, Anderson-Inman y Frisbee, 

2007; Murray, 2007). 

Para Oblinger (2005) hubo una Generación X desde 1965 hasta 1982, más 

independiente y escéptica, que tenía poco contacto con la tecnología. Por el contrario, los 

niños en la actualidad (denominados Generación NET o Generación N) se acostumbran 

a los teléfonos y ordenadores desde que nacen y están más conectados a las nuevas 

tecnologías. La diferencia entre estas generaciones ha creado lo que se ha llamado una 

brecha digital, lo que para algunos autores guarda similitudes con el analfabetismo en el 

pasado. La brecha digital se refiere a la desigualdad que se ha creado para acceder y 

utilizar las nuevas tecnologías entre la población (Varela, 2015). 

Los rasgos diferenciales de la Generación NET según A.A. García (2010) son los 

siguientes: 

- Inteligencia visual: a través de imágenes son capaces de comprender más 

fácilmente. 

- Atención distribuida: son capaces de obtener información de varios lugares 

con interés, pero les resulta difícil centrarse en una sola cosa. 

- Multimedialidad: desinterés por la comunicación oral, prefieren entornos 

multimedia. 

- Inmediatez: necesitan la obtención de respuestas inmediatas y tienen altas 

capacidades de respuesta. 

- Descubrimiento inductivo: aprenden mejor si lo descubren inductivamente 

por lo que rechazan las clases magistrales.  

- Interacción medida por dispositivos: la comunicación presencial es más 

pobre, acostumbrados a dispositivos electrónicos. 
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Ahora deberíamos preguntarnos si realmente existe una brecha digital en nuestra 

población y si hay diferencia entre las dos generaciones antes descritas. Si en 2014 España 

era el 23º país de Europa en cuanto a porcentaje de hogares con conexión a Internet con 

un 74%, un año después había ascendido hasta el 78,7% y en 2016 hasta el 81,9 (Instituto 

Nacional de Estadistica, 2016b). Sin embargo, todavía está lejos de los 10 primeros países 

del ranking, que ya superan el 90% (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2015). 

Cabe destacar que de ese porcentaje, el 81,2% de los hogares tienen banda ancha. 

Respecto al resto del mundo podemos observar en la figura 7 que el porcentaje de media 

es inferior al de España. 

 

Figura 7: Porcentaje de hogares con Internet. Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (2016) 

 

El Networked Readiness Index (NRI), es un índice que mide la propensión de un 

país de hacer crecer las oportunidades de las nuevas tecnologías. En este índice España 

se sitúa en el puesto 34º mundial en el año 2015 (World Economic Forum, 2015). En 

cuanto al índice de la economía y la sociedad digitales (DESI) España ocupa el puesto 

número quince entre los países de la Unión Europea (European Commission, 2016). A 

pesar del pesimismo expresado por algunos autores (Varela, 2015), no podemos afirmar 

que existe brecha digital entre España y otros países, ya que su nivel es aceptable en la 

mayoría de los casos. 

Respecto a la presencia de tecnología dentro de las aulas existen dos puntos de 

vista diferenciados. Por un lado, los autores que piensan que no se debe supeditar la 

tecnología a la educación, sino que esta debe estar al servicio del profesorado (Cabrero y 

Román, 2006). No tenemos que utilizar un blog, un wiki, o una pizarra digital por el 

simple hecho de que son nuevas tecnologías, sino porque realmente creamos que son 

útiles para los alumnos, sin sobrevalorar la educación con las nuevas tecnologías (Wright, 

2013). Por otro lado encontramos a los autores que afirman que se debe realizar una 

pedagogía interactiva, proponiendo ideas para empatizar con unos estudiantes 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 51 

 

 

acostumbrados a la tecnología y que se aburren en clase con los métodos tradicionales, 

aquellos pertenecientes a la Generación Net, los nativos digitales (Casamayor, 2010; 

Hawkins, 2010; Peña, Córcoles y Casado, 2006; Steeples y Jones, 2002).  

Este último término fue utilizado por Prensky (2001) para definir a personas que 

producen y consumen contenidos audiovisuales de manera habitual, y que utilizan con 

frecuencia varios elementos audiovisuales al mismo tiempo. Por el contrario, definía a 

los inmigrantes digitales como los internautas pasivos, lectores y visualizadores de 

contenidos. Estos se incorporaron a Internet de manera más tardía y fruto de un esfuerzo 

de alfabetización tecnológica, como puede verse en la tabla 2, donde se compara a ambos 

tipos de usuarios (Casamayor, 2010): 

Tabla 2 

Diferencias entre inmigrantes y nativos digitales. Fuente: Casamayor (2010) 

Inmigrantes digitales Nativos digitales 

Pasivo Activo 

Consumidor Productor 

Acceso lineal Acceso simultáneo y al azar 

Velocidad convencional Velocidad máxima 

Procesos lineales Procesos en paralelo 

Texto Imagen 

Desconectado y solo Conectado y en red 

Realidad y trabajo Fantasía y juego 

 

Según nuestra opinión, se ha mitificado la capacidad de los jóvenes por el simple 

hecho de haber convivido con la tecnología desde pequeños. La capacidad multitarea que 

se citaba anteriormente es un mito, debido a que el cerebro es incapaz de procesar dos 

tareas complejas al mismo tiempo (Reig y Vílchez, 2013). Además, las habilidades que 

se les confieren no son exclusivamente de jóvenes, pueden ser adquiridas por cualquier 

persona con las capacidades suficientes, opinión defendida por Diego Levis que ha 

llegado a afirmar que el término nativo digital es un lema propagandístico (Vázquez, 

2013). El hecho de que ahora los niños comiencen desde más pequeños a conocer y 

utilizar la tecnología no les otorga amplios conocimientos informáticos y un gran número 

de personas menores de 30 años no conocen otras aplicaciones más allá de las redes 

sociales, los paquetes ofimáticos y los navegadores (Callejas, Salido y Jerez, 2016; 

Vázquez, 2013). 
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1.7.1. Educación 2.0 

 

Para algunos medios de comunicación y autores, la aplicación de las herramientas 

de la Web 2.0 en la educación se denomina Docencia 2.0 o Educación 2.0 (V.R. González, 

2014; Marín de la Iglesia, 2010; Nafría, 2008). La numeración 2.0 aplicada a la educación 

comenzó a emplearse en varios artículos de habla inglesa en 2005, en los cuales se citaba 

el término E-learning 2.0 (Alexander, 2006), y un año más tarde apareció en un artículo 

en español, El profesor 2.0: docencia e investigación desde la red (Peña, et al. 2006). Se 

ha adoptado esta terminología para representar un cambio en la forma de educar a los 

alumnos, a la vez que se muestra la posibilidad del uso de las herramientas de la Web 2.0 

en las aulas. 

La mayoría de autores está de acuerdo en que el crecimiento de Internet va a generar 

muchas consecuencias en el futuro de la educación, y está abriendo nuevas posibilidades 

y retos para los profesores de cualquier nivel y seguirá suponiendo un reto en los 

siguientes años venideros (Steeples y Jones, 2002; Hawkins, 2010; Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2016). Con la existencia de Internet nuestros cerebros no 

memorizan y confían en que la información está guardada en Internet, por eso los cambios 

en educación deben ser profundos, más formación informática del profesorado, estudios 

que indiquen la mejor forma de trabajo, evitar la memorización y favorecer la creatividad, 

la comprensión y la crítica (Reig y Vílchez, 2013).  

Incluso podríamos añadir que las aulas y los centros de estudio deberían gestionarse 

por personal preparado informáticamente, ya que en muchos casos los coordinadores TIC 

en los centros educativos no son informáticos (A. González, 2009). En contra de esta 

opinión se encuentran los que abogan por no dejar los nuevos modelos de educación 

exclusivamente en manos de técnicos o especialistas informáticos, debido a que los 

defensores de esta opinión buscan una sinergia multidisciplinaria entre técnicos y 

pedagogos (Palomo, Ruiz y Sánchez, 2008).  

Las principales características de las herramientas tecnológicas con aplicaciones 

relevantes en el ámbito formativo son la bidireccionalidad (pocos productores pueden 

dirigirse a un gran número de consumidores) y la movilidad, que ha mejorado la 

conectividad entre la población (Casamayor, 2010). En base a esto, existen varias 

herramientas de la Web 2.0 que pueden etiquetarse también como herramientas 

educativas, pero sobre todo destacan los blogs, los wikis y los colaboratorios (Cobo y 

Pardo, 2007).  

Estas tres herramientas pueden utilizarse en las aulas porque son muy flexibles, 

de fácil publicación, intercambio, reutilización y porque en ellas se pueden realizar 

comentarios, subir información relevante y enlazar a otros recursos, gracias a la 

administración del profesor y al control de los alumnos (Guntram, 2007). Al igual que 
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existen herramientas para ofrecer servicios educativos individuales, también hay páginas 

agrupadoras de estos servicios, como puede ser Elearning Tools.7 

En opinión de Haro (2010), hay varias facetas que constituyen la Educación 2.0, 

como son las actitudes, las habilidades o capacidades y las competencias. Estas tres 

facetas pueden observarse en la figura 8. 

 

Figura 8: Facetas de la Educación 2.0. Fuente: De Haro (2010) 

 

Las utilidades de la Web 2.0 para la educación son múltiples. Por ejemplo, se puede 

utilizar Facebook como herramienta publicitaria para los viajes educativos, la Wikipedia 

o Google Docs para realizar trabajos colaborativos, los blogs para ampliar las actividades 

del curso y la sindicación de contenidos puede ser usada por las universidades para el 

envío de información relevante para el alumnado (Thompson, 2007). 

En nuestra opinión, además de las aplicaciones indicadas, también se pueden 

utilizar los blogs para exponer contenidos y que los alumnos comenten las publicaciones, 

los mundos virtuales o las versiones idiomáticas de la Wikipedia para las clases de 

idiomas, las herramientas como slideshare para exponer trabajos, las aplicaciones como 

gliffy para realizar mapas conceptuales que pueden ayudar a organizar determinados 

                                                 

 

7 http://c4lpt.co.uk/directory/ 

http://c4lpt.co.uk/directory/
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problemas y Google Maps u otras aplicaciones para la creación de mapas que nos 

permiten que los alumnos conozcan la geografía y favorecer una mejor orientación. 

 

1.7.2. Constructivismo y conectivismo 

 

Conviven múltiples paradigmas pedagógicos como el conductista, el cognitivo, el 

constructivista y el conectivismo, pero aquí nos vamos a centrar en los dos últimos, 

debido a su importancia en relación con las herramientas de la Web 2.0 y más 

particularmente con la Wikipedia. 

El constructivismo defiende que al alumno hay que proporcionarle herramientas que le 

permitan construir sus propios conocimientos para resolver un problema. El profesor debe 

ser el guía en este proceso, la persona que proporcione las herramientas a los alumnos, y 

que controle como estos las utilizan y son capaces de obtener la solución (Callejas, et al. 

2016). La tecnología puede ayudar a los profesores a desarrollar el aprendizaje 

constructivista y fomentar la motivación del alumnado, ya que las nuevas tecnologías son 

interactivas, motivadoras y ayudan a mejorar la organización grupal (Sáez, 2012). Las 

tareas básicas de docente son las mismas que ya realizaban anteriormente, pero ahora 

debe conseguir además que su alumnado desarrolle un pensamiento crítico, gracias a su 

función como mediador y facilitador de información (Zubiría, 2004).  

En el paradigma constructivista el alumno tiene que aprender desarrollar un 

pensamiento crítico, a interactuar con otros alumnos y a razonar acerca de cómo 

solucionar diversos problemas. Para ello, el profesor debe otorgar las herramientas 

necesarias al alumno, por ejemplo desarrollando un aprendizaje basado en problemas. 

Mejías (2006) presenta tres ventajas muy importantes de este tipo de aprendizajes: 

- Se consigue un involucramiento de los estudiantes en el aprendizaje, 

haciéndose estos responsables del mantenimiento de las aplicaciones. 

- Promueve la realización de tareas de forma colaborativa entre el alumnado, 

lo que además favorece la organización de estos. 

- Ayuda a los estudiantes a investigar, a realizar búsquedas para su aprendizaje 

en un mundo que da mucha importancia a las redes de información. 

Las tecnologías Web 2.0 en este paradigma educativo deben aplicarse según 

perspectivas pedagógicas, la tecnología por sí sola no proporciona el éxito educativo 

(Virkus, 2008). Dos de las ventajas de las herramientas Web 2.0 son el gran potencial 

para socializar mientras se realiza el aprendizaje y la compatibilidad con los enfoques 

constructivistas (Bryant, 2007). Si seleccionamos una de las herramientas de la Web 2.0 

como los blogs para aplicar en un aula, podemos constatar varias ventajas más. Nos 

permite visualizar el discurso de los alumnos, organizar y clasificar la información, 

fomentar el debate, construir una  identidad en el autor, crear comunidades de aprendizaje, 
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conseguir un compromiso de la audiencia, apoyar al e-learning y la responsabilidad, entre 

otras (Abad, 2012).  

Con los blogs se puede desarrollar el trabajo colaborativo en el aula, sin embargo, 

hay otras aplicaciones que están más preparadas para desarrollarlo, como los wikis. El 

trabajo colaborativo es “una estrategia de aprendizaje que requiere que un grupo de 

estudiantes se dedique de forma coordinada y durante un periodo de tiempo suficiente a 

la resolución conjunta de un problema o actividad” (Casamayor, 2010, p. 95). El trabajo 

colaborativo tiene unas aportaciones al aprendizaje muy importantes como son (Johnson, 

D. y Johnson, R. 1999): 

- La interdependencia positiva que genera entre sus miembros. Se necesitan 

los unos a los otros para lograr los objetivos propuestos. 

- El intercambio entre sus componentes y la enseñanza mutua. En caso de 

posibilitar diferentes medios de interacción, el grupo podrá aumentar sus 

refuerzos y enriquecerse. 

- La contribución individual. Cada miembro del grupo debe asumir 

íntegramente su tarea, tener los espacios para compartirla con el grupo y 

recibir sus contribuciones. 

- Habilidades personales y de grupo. Permite el desarrollo individual de cada 

uno de sus miembros, así como la relación entre ellos. 

- Autoevaluación del desarrollo y desempeño, así como la aportación de cada 

uno de sus miembros. 

El trabajo colaborativo debe ser planteado y estructurado correctamente, teniendo 

así un alto potencial para la adquisición de competencias transferibles fuera del contexto 

académico (Lee y Tsai, 2004). Pero no solo es suficiente con un buen planteamiento sino 

que el seguimiento, apoyo y tutorización continuados y personalizados son elementos 

esenciales para el proceso de aprendizaje (Coll, et al. 2006). Los wikis son una 

herramienta formativa muy potente, debido a que permiten crear un espacio de trabajo 

colaborativo y participativo, rompen la jerarquización y unidireccionalidad del 

aprendizaje y flexibilizan la función de docente y alumno, extendiendo además el espacio 

y tiempo de formación (Casamayor, 2010). 

El conectivismo, por su parte, es una teoría del aprendizaje para la era digital 

desarrollada por George Siemens y Stephen Downes. Según Siemens es la “integración 

de principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización” 

(Siemens, 2004, p. 6). Dentro de este modelo educativo, el aprendizaje se entiende como 

un proceso que se desarrolla en lugares cambiantes, y que conecta información 

especializada. Los ordenadores conectados entre sí ofrecen a los usuarios multitud de 

oportunidades, no solo en la educación. Los alumnos disponen de cuentas de usuario en 

multitud de páginas web como redes sociales y juegos, que pueden ser utilizadas como 

herramientas de aprendizaje. De entre la ingente cantidad de información que podemos 

encontrar en Internet hoy en día existen gran cantidad de aplicaciones educativas que 
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deben ser desechadas por los profesores por no ser apropiadas, pero otras pueden ayudar 

a los alumnos a aprender más rápidamente (Callejas, et al. 2016). 

 

1.7.3. Modelos de aprendizaje en red 

 

Nos referimos al aprendizaje en red como el modelo didáctico que utiliza las redes 

de ordenadores como medio de distribución de información. Puede ayudar al alumnado 

en caso de aislamiento geográfico, por necesidades de formación continuada o como 

ahorro de tiempo y dinero (Abad, 2012). En la figura 9 podemos ver el porcentaje de 

colegios que disponen de conexión a Internet en los diferentes países europeos. 

Constatamos pues que España dispone de conexión en prácticamente todos los centros 

del país, al igual que la mayoría de países de Europa, por lo que existen medios para poder 

desarrollar el aprendizaje en red. 

 

Figura 9: Conexión a Internet en colegios en países de Europa. Fuente: UNESCO Institute for Statistics 

Database (2013) 

 

Sin embargo, este porcentaje de conexiones no parece ir a la par con el número de 

ordenadores o de proyectores por alumno en las aulas, según indica la Unión Europea en 

su encuesta a las escuelas europeas (2013). En general, España se encuentra en la media 

de los países europeos en la mayoría de cuestiones recogidas en la encuesta exceptuando 

las dos indicadas, en las cuales están en las últimas posiciones. Por ejemplo, se ha querido 

mostrar en la figura 10 el uso de los ordenadores escolares para propósitos de aprendizaje, 

y como puede observarse España se encuentra en la media con un 52%, con lo cual no se 

pueden aprovechar las posibilidades del aprendizaje en red lo suficiente (Unión Europea, 

2013). 
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Figura 10: Uso de los ordenadores escolares para propósitos de aprendizaje por lo menos semanalmente. 

Fuente: Unión Europea (2013) 

 

Debemos hacer notar también que estos cambios tecnológicos suelen producirse 

de una manera lenta, por lo que entendemos que con el paso del tiempo el porcentaje de 

uso de los ordenadores y las redes será cada vez mayor. Obsérvese también que países 

tan cercanos como Francia, Bélgica o Italia tienen un uso aún menor que nuestro país. 

El e-Learning (aprendizaje electrónico) es un método de enseñanza a distancia 

muy popularizado desde comienzos del siglo XXI debido, entre otros, a la facilidad que 

presentaba para la de creación de un CD para que el alumno tuviese elementos multimedia 

con los que aprender, debido a que existe una separación física entre el alumno y el 

profesor (Barberá, 2008). Con el tiempo, y con el desarrollo de las redes de ordenadores, 

el E-Learning ha visto crecer la cantidad de usuarios que aprenden con el apoyo de 

dispositivos electrónicos.  

Se trata de un proceso formativo planificado, organizado y apoyado por el 

profesor donde el alumno es el encargado de gestionar su propio aprendizaje con los 

recursos que le han proporcionado (Barberá, 2008). Al igual que en la educación 

presencial el profesor debe conocer cuáles son las características de su alumnado, edad, 

nivel académico y contexto social, ya que en caso contrario no podrá adaptar ciertos 

contenidos a sus alumnos y no podrá utilizar la metodología adecuada. Este tipo de 

aprendizaje evolucionó hacia lo que actualmente se conoce como e-Learning 2.0, en clara 

referencia a la utilización de las herramientas Web 2.0 en la educación a través de los 

ordenadores (Alexander, 2006).  

Además del e-Learning 2.0 se pueden encontrar también otras variaciones como 

el b-Learning (Blended Learning), combinación de la formación presencial y la no 

presencial. El profesor mantiene parte de su rol habitual, pero es ayudado por el nuevo 

material didáctico que posee. De esta manera puede realizar una formación más flexible 

con tutorías en línea. Es un modelo muy utilizado en universidades a distancia, que poseen 

centros distribuidos en varias ciudades, para tutorizar a sus alumnos (Ramírez, 2009). 
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Por último nos encontramos con el m-Learning, o aprendizaje electrónico a través 

de móvil, tableta u otros dispositivos móviles (Callejas, et al. 2016). Guarda una relación 

muy estrecha con el e-Learning, al fin y al cabo los móviles o las tabletas son ordenadores 

en miniatura (Ramírez, 2009). Un ordenador portátil también puede ser de dimensiones 

reducidas, por lo que se pueden confundir entre ambas. En la mayoría de los casos el m-

Learning destaca por la utilización de dispositivos de pequeño tamaño, pero al margen de 

esta diferencia, el uso que se da a las aplicaciones es el mismo. 

 

1.8. Web 3.0 

 

 La Wikipedia es un wiki, y esta es a su vez una herramienta de la Web 2.0. Aunque 

nuestra investigación se centra en la Wikipedia, queremos realizar un acercamiento a la 

siguiente etapa evolutiva de la web, la Web 3.0, porque el contenido de la Wikipedia 

puede ser recogido perfectamente con las tecnologías de la Web 3.0. Si en la primera 

época de la web se conectaban máquinas entre sí, en la segunda se pudieron conectar 

personas, que generaban y compartían contenidos propios. Del mismo modo que hubo un 

cambio desde la Web 1.0 a la Web 2.0, los expertos comenzaron a vislumbrar un nuevo 

cambio que podría denominarse Web 3.0 (O. Rodríguez, 2011).  

 Si el término Web 2.0 nació en 2003 y estas herramientas tuvieron su explosión 

en 2010, el término Web 3.0 apareció en 2006 de la mano de Jeffrey Zeldman (O. 

Rodríguez, 2011). Este concepto se basa en la evolución de las redes sociales y las 

aplicaciones de la Web 2.0 en los siguientes conceptos (O. Rodríguez, 2011): 

- Geolocalización. 

- Web 3D 

- Contenidos semánticos 

- Búsquedas de lenguaje natural 

- Tecnologías de inteligencia artificial 

- Contenidos sin navegación 

 Para Antolín (2011) la Web 3.0 tiene como clave básica la de personalizar, y debe 

ser capaz de fidelizar al usuario. Para él, las características propias de la Web 3.0 son 

similares en algunos casos a las propuestas por O. Rodríguez (2011), pero añade varias 

más:  

- Vídeo spot interactivo  

- Tiempo de permanencia  

- Mi_sitio.com como puerta de acceso  

- URL´s multienlazadas  

- Sincronización multidispositivo del contenido  
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- Publicación multidispositivo  

- Navegación por experiencias/inteligencia artificial  

- Espacios personales multiplataforma  

- Informaciones grabadas en vídeo por la gente  

- Descargas controladas en remoto y en movilidad  

- Microformatos: construcción remota del contenido  

- Espacio IP integral: backups, mis vídeos, fotos 

 Se trata de un avance en la integración de las distintas herramientas de la Web 2.0 

y un cambio en los medios en los que visualizamos los datos de la red (Lago y Cacheiro, 

2009). Pero también se produce un cambio en las ayudas a la navegación basadas en 

metadatos, artífices de la mejora en las búsquedas de información. En la figura 11 

podemos observar cómo ha evolucionado la web desde sus inicios, y cuál puede ser su 

futuro: 

 

Figura 11: Evolución de la Web. Fuente: Radar Networks y Splvack (2007) 

  

 En la realidad, esta evolución de la web no se ha producido de manera tan lineal, 

sino que la complejidad de los cambios acaecidos es enorme. White (2006), se muestra 

contrario a aceptar que hubo una evolución lineal de la Web 2.0 a la 3.0, afirmando que 

la Web 1.0 evolucionó primero con la Web Semántica, que añade datos codificados a las 

antiguas páginas web estáticas, y poco después con la Web 2.0, que involucra al usuario, 

dando lugar a la Web Semántica verdadera. Por lo tanto, y según mostramos en la figura 

12, las tres etapas convivirían actualmente (White, 2006). 
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Figura 12: Evolución de la Web. Fuente: White (2006) 

 

 Tomando como base el estudio de White, los investigadores Fumero y Roca 

(2007) propusieron un año más tarde un nuevo esquema, el cual mostramos en la figura 

13. En él representan su visión de esta evolución afirmando que la Web de Nueva 

Generación es el resultado de una convergencia entre la Web Semántica e inteligencia 

artificial. Esta unión de “datos y metadatos ya contextualizados por el usuario crea una 

Web Social Inteligente” (p. 24). 

 

Figura 13: Evolución de la Web. Fuente: Fumero y Roca (2007) 

 

 Los mismos autores han propuesto la unión de ambas gráficas para obtener una 

visión del proceso evolutivo, como puede verse en la figura 14. El eje temporal se orienta 

hacia la Web de Nueva Generación, donde se van a alinear los procesos de negocio (P), 

las máquinas (T) y las personas (O, I). La definen como elasticidad socio técnica de la 

Web de Nueva Generación. 
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Figura 14: Evolución completa de la Web. Fuente: Fumero y Roca (2007) 

 

 Debe quedar claro que la Web 3.0 no se reduce a un mejor entendimiento 

semántico de lo que escribimos en un navegador, sino que engloba un conjunto de 

cambios en el conjunto de la web, entre ellos la inteligencia artificial, la geolocalización, 

la web 3D y la semántica. Este último cambio ha sido tan importante que ha creado su 

propio concepto, Web Semántica, que en muchas ocasiones es considerado sinónimo de 

Web 3.0, como veremos a continuación. 

 En la décima edición del BDigital Global Congress celebrado en Barcelona en 

2008, Steve Bratt, Consejero delegado del World Wide Web Consortium (W3C) explicó 

la evolución de la Web refiriéndose a esta tercera fase como Web Semántica, lugar en el 

cual todos los datos publicados en la web estarían interconectados, siempre que 

estuviesen bien definidos y enlazados (Romero, 2008). S. Pérez (2007) también mezcla 

los términos, afirmando que la Web 3.0 trata de añadir información adicional con 

información pueda ser entendida por los ordenadores, quienes por medio de técnicas de 

inteligencia artificial emulan y mejoran la obtención de conocimiento. Se trata pues de 

dotar de significado a las páginas web, y de ahí el nombre de Web Semántica. 

 Esta denominación de Web Semántica se debe a que la web está hoy en día más 

dotada de significado. Los antiguos buscadores daban resultados poco concretos cuando 

un usuario introducía un concepto o idea. Así, buscando un vuelo para Buenos Aires 

podíamos obtener resultados para conocer la historia de la ciudad o sobre artículos 

similares que no nos interesaban. Con la nueva tendencia, los buscadores están dotados 

de mayor inteligencia para mostrar resultados más específicos (L. Pérez, 2011). 

 Como estamos viendo este concepto de Web Semántica está muy extendido, y el 

World Wide Web Consortium (2017, párr.1) lo explica de la siguiente manera: 
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“una web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier usuario 

en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida 

y sencilla gracias a una información mejor definida. Al dotar a la web de más 

significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones 

a problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización 

de una infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, 

procesar y transferir información de forma sencilla. Esta web extendida y 

basada en el significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los 

problemas ocasionados por una web carente de semántica en la que, en 

ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y 

frustrante.” 

 Algunos autores han trabajado en la realización de una clasificación de las 

aplicaciones semánticas según el uso que se les podía dar, tal y como vemos a 

continuación (Cantera, Hierro y Romo, 2007): 

- De búsqueda: buscadores avanzados aplicados a diversos dominios como la 

medicina, el empleo, la ciencia y la política. 

- De asistencia al usuario: relacionadas con los agentes personales de usuario 

para realizar búsquedas avanzadas en Internet. 

- De integración de fuentes de datos heterogéneas: permiten conseguir y 

ordenar información referente a una misma temática. 

- De notación semántica de contenidos multimedia: poseen catálogos 

multimedia que pueden ser personalizados por los usuarios. 

- De adaptación automática de contenidos: los contenidos web son adaptados 

dinámicamente según su semántica. 

- Para empresas: son las que buscan una mejora en los mecanismos de gestión 

de las organizaciones. 

 A pesar de que a menudo se entremezclan los términos de Web Semántica y Web 

3.0, en el Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod) de Madrid en 2011, Tim 

O'Reilly aseguró que el concepto de Web 3.0 no debía hacer referencia a la web 

semántica, sino a la web de los sensores, o el Internet de las cosas. Según O'Reilly, la 

industria TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) integrará en el futuro 

el conocimiento que generan las máquinas para que, interconectándose en la nube, den 

lugar a una información más completa (Iglesias, 2011). 

 Los términos Web Semántica y Web 3.0 todavía no están asentados entre los 

usuarios. Por este motivo, como parte del proceso de investigación teórica de esta tesis, 

hemos comparado el uso de los términos Web 2.0 y Web 3.0 para comprobar si es cierto. 

Para realizar esta comprobación hemos utilizado la aplicación Google Trends, 

herramienta de Google Labs que nos proporciona datos sobre el uso de los términos de 
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búsqueda que le indiquemos.8 Esta recoge las palabras a comparar y muestra los gráficos 

correspondientes al interés despertado entre los usuarios por cada uno de los dos términos, 

y los resultados son muy elocuentes. Se presenta una gran diferencia entre ambos, la Web 

3.0 solo se ha utilizado en un entorno muy reducido, más como un intento de organizar 

nuevas tendencias, pero sin un uso masivo por parte de los usuarios, como se constata en 

la gráfica 15: 

 

Figura 15: Comparación de las búsquedas de los términos Web 2.0 y Web 3.0. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

 

 Si realizamos la comparación entre los términos Web 3.0 y Semantic Web, los 

resultados que aparecen son más igualados, pero hay que tener en cuenta que el primer 

término puede ser usado en cualquier idioma, y el segundo requiere de una traducción. A 

continuación se muestra la gráfica 16 con el interés de ambos términos: 

 

Figura 16: Comparación de las búsquedas de los términos Web 3.0 y Semantic Web. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

                                                 

 

8 https://www.google.es/trends/ 

https://www.google.es/trends/
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Hasta ahora hemos hablado de cuál es la definición para la Web Semántica, pero, 

¿cómo funciona exactamente? Tenemos que entender que el enfoque de la Web 

Semántica es el de crear un “espacio compartido para intercambiar datos altamente 

estructurados” (Pastor, 2011, p. 20). La representación de los datos se realiza gracias a 

los metadatos (describen un objeto mediante reglas establecidas) y a las ontologías 

(definición formal de tipos, propiedades y relaciones entre entidades). 

La Web Semántica, al igual que la Web 2.0, no está formada por una sola 

tecnología, sino que son varias las que la conforman. Entre ellas las más populares son: 

XML, RDF, RDF Schema, OWL y SPARQL. En la figura 17 podemos ver la arquitectura 

tecnológica de la Web Semántica: 

 

Figura 17: Arquitectura tecnológica de la Web Semántica. Fuente: Arroyo, Castro y Peley (2008) 

  

 Según los autores Webb y Schlemmer (2008), el valor de la tecnología se reducirá 

nuevamente en el futuro para dar más importancia a la capacidad de construcción y al 

mantenimiento de los servicios web. La Comisión Europea mantiene que las nuevas 

aplicaciones convertirán a la red en un Internet de los objetos, ya que los usuarios 

interactuarán con máquinas, vehículos, aparatos, sensores y otros muchos objetos (R. 

Martínez, 2008). La realidad es que las tecnologías para hacer aplicaciones Web 2.0 

siguen siendo las mismas que hace varios años, y más fáciles de usar y configurar por lo 

que se presta más atención al diseño y a la metodología de aprendizaje.  

Desde esta investigación opinamos que representar gráficamente el cambio 

desarrollado en la Web 2.0 es muy complejo, debido a la aparición constante de 

aplicaciones de una temática similar que cumplen la definición de Web 2.0 o que se han 

adaptado posteriormente a ella. Por lo tanto, hay que entender este cambio como un 

movimiento complejo en el cual han ido apareciendo novedades constantemente desde el 

año 2002 hasta hoy en día. Todos los cambios producidos desde la Web 1.0 hasta la 
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actualidad son producto de una gran complejidad, ya que en dichas modificaciones toman 

parte varios factores entrelazados entre sí, como los avances tecnológicos (redes de 

comunicaciones y distribución masiva de dispositivos conectados), las formas de usar la 

web (usuarios más activos, con mayor comprensión y conocimiento de las nuevas 

tecnologías), la programación (mayor facilidad de los lenguajes y estandarización) o por 

el producto que se ofrece (mayor preocupación por el estilo en las páginas web y mejora 

en las búsquedas para obtener resultados más acordes a las necesidades del usuario).  

 

1.9. La participación tecnológica en cifras 

 

La empresa Forrester Research proporcionó en el año 2009 datos sobre el uso que 

los consumidores dan a la tecnología. Para la realización de dicho estudio, la empresa 

creó seis parámetros diferenciados que pueden verse a continuación (Li, 2007): 

- Creadores: aquellos usuarios que escriben en blogs, mantienen páginas web, 

suben vídeos, y en general que interactúan activamente en la creación de 

contenidos. 

- Críticos: este tipo de usuarios participan comentando y criticando en blogs y 

otras páginas que permiten la realización de comentarios. 

- Coleccionistas: son aquellos que graban enlaces, visualizan información con 

lectores de RSS y organizan el contenido producido por creadores y críticos. 

- Ensambladores: son aquellos consumidores que utilizan las redes sociales, 

aunque además realicen otras tareas. 

- Espectadores: leen blogs, ven vídeos o escuchan podcasts, pero no participan 

ni interactúan con otros usuarios. 

Siguiendo esta clasificación, Forrester Research obtuvo los datos concretos de 

varios países o continentes, de los cuales se muestran a continuación los de España, 

Europa y Estados Unidos en cinco tramos de edad diferentes (de 18-24, de 25-34, de 35-

44, de 45-54 y por último el de personas mayores de 55 años): 
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Figura 18: Tipos de consumidores de tecnología en España. Fuente: Forrester Research (2009) 

 

 

Figura 19: Tipos de consumidores de tecnología en Europa. Fuente: Forrester Research (2009) 
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Según los datos expuestos en las figuras 18 y 19 podemos extraer ciertas 

conclusiones. Por ejemplo, que comparativamente España y Europa presentan parámetros 

similares en todos los grupos de edad, aunque con ligeras diferencias. Entre los más 

jóvenes en España hay un mayor porcentaje en todos los grupos con respecto a los 

europeos, exceptuando el de ensambladores, cuyo porcentaje es menor. Esto puede 

significar que los usuarios en España son más críticos y creativos que la media europea. 

En los siguientes tramos de edad comparten las mismas costumbres, exceptuando los 

ensambladores que  siguen siendo mucho más numerosos en Europa, aunque a medida 

que aumenta la edad la diferencia se atenúa. 

 

Figura 20: Tipos de consumidores de tecnología en Estados Unidos. Fuente: Forrester Research (2009) 

 

Respecto a la gráfica de Estados Unidos, las diferencias son mucho más drásticas. 

Desde temprana edad los usuarios se muestran mucho más activos, con un mayor 

porcentaje de creadores, críticos, coleccionistas, ensambladores y espectadores, y un 

porcentaje de inactivos casi nulo. Las diferencias en los siguientes grupos de edad siguen 

siendo las mismas, usuarios mucho más activos que en España y Europa en los cinco 

primeros grupos y un menor porcentaje de inactivos. 

Observando exclusivamente las gráficas por separado, podemos ver la tendencia 

habitual que se sigue en esas partes del mundo según la edad que se posea. Por ejemplo, 
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se puede constatar que cuanto más joven se es, existe un mayor porcentaje de creadores, 

críticos, coleccionistas, ensambladores y espectadores, siendo el caso contrario en la 

última categoría (inactivos). Se entiende que esto es debido a que las personas se vuelven 

más inactivas con el paso de los años, adquieren responsabilidades como el trabajo o la 

familia y que además han tenido escaso contacto con la tecnología anteriormente. Dos 

años más tarde Forrester anunció un nueva clasificación, aportando una nueva categoría, 

los conversadores (Fleming, 2012). 

 

1.10. Resumen 

 

En la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 

conocer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y del 

comercio electrónico en las empresas en el año 2016, los datos mostraban que un 98,4% 

de las empresas tenía Internet, el 32,1% realizaban compras por comercio electrónico y 

el 20,1% lo vendía por el mismo medio (Instituto Nacional de Estadistica, 2016c). En otra 

encuesta, en esta ocasión sobre el equipamiento y uso de Tecnologías de la Información 

y Comunicación en los hogares, se mostraba que el 82,7 de la población había utilizado 

Internet en alguna ocasión, mientras que el 50,1% había realizado compras por Internet y 

el 66,8% participaba en redes sociales (Instituto Nacional de Estadistica, 2016a). En 2006 

un 38% de las viviendas en España tenía Internet, en 2016 la cifra llegaba a los 81,9%. 

Estos datos nos muestran la importancia que se otorga a Internet en los últimos 

años y como han cambiado los hábitos sociales respecto a la tecnología, sobre todo desde 

el surgimiento de las herramientas Web 2.0. A comienzos de los años 90 comenzaron a 

desarrollarse masivamente las páginas web, con portales que permitían la creación 

gratuita de páginas (Revuelta y Pérez, 2009). A finales de esa década comenzaba el 

desarrollo de la comunicación instantánea con aplicaciones como Messenger que 

buscaban conversaciones más rápidas que los foros y los correos electrónicos. Poco 

después, en la década de los 2000 se comenzaron a desarrollar páginas para una 

comunicación directa con amigos, como Friendster (2001), y poco después Facebook 

(2004), YouTube (2005) y Twitter (2006). Se puede decir pues que entre el año 2001 y el 

2006 se produce un despegue de las redes sociales (Ammirati, 2016). 

Otro detalle que puede mostrarnos la magnitud del cambio que se ha producido es 

la utilización masiva de la nomenclatura 2.0 para definir un cambio en los conceptos de 

la temática a la que se refiere. El uso de Web 2.0 surgió espontáneamente y fue aceptado 

para definir un movimiento muy definido que cambiaba los conceptos anteriores en 

cuanto a las aplicaciones que se utilizaban y como se usaban (O'Reilly, 2005). 

Actualmente podemos encontrarnos que se habla de Educación 2.0, Escuela 2.0, Salud 
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2.0 y Empresa 2.0, como ejemplos de la expansión de la nomenclatura (Marín de la 

Iglesia, 2010).  

Al igual que Ceballos (2010), opinamos que la generalización de 2.0 es una moda, 

y en ciertos casos se le da un uso desmedido. Siempre han existido tendencias para el uso 

de ciertas palabras nuevas, muchas de ellas anglicismos, empleadas en momentos 

concretos por diversión y actualidad, pero no debe exagerarse su utilización, puesto que 

el cambio, en realidad, ha sido conceptual (Secker, 2008). Esta moda no ha alcanzado al 

término Web 3.0, ya que este tiene mucha menos aceptación por parte de los usuarios, 

quizá por la aparición de un término que ocasionalmente se usa como sinónimo, Web 

Semántica, que no es más que una parte de lo que se entiende por Web 3.0, la evolución 

en el uso de Internet a través de aplicaciones más inteligentes, con más información, que 

estén mejor comunicadas entre sí, tridimensionales, o que tengan mayor comprensión 

espacial (O. Rodríguez, 2011). 

Además de adoptarse nueva terminología para las herramientas informáticas 

actuales, también se ha creado para los consumidores. El término nativo digital se adoptó 

para definir a los jóvenes pertenecientes a la Generación Net, que son capaces de realizar 

trabajos multitarea y se aburren en clase con los métodos tradicionales (A.A. García, 

2010; Casamayor, 2010; Hawkins, 2010; Peña, et al. 2006; Steeples y Jones, 2002). Pero 

este concepto ha sido duramente criticado porque la capacidad multitarea de actividades 

complejas no puede realizarla nuestro cerebro, porque las habilidades que se les confieren 

a los nativos digitales pueden ser adquiridas por cualquier persona con las capacidades 

suficientes, y porque el hecho de manejar tecnología no les otorga amplios conocimientos 

informáticos o tecnológicos (Callejas, et al. 2016; Reig y Vílchez, 2013; Vázquez, 2013). 

Tradicionalmente los informáticos han sido uno de los grupos de profesionales 

que más ha tenido que actualizar sus conocimientos para desempeñar su puesto de trabajo, 

ya que la temática avanza con tanta rapidez que hay que aprender constantemente para 

que los conocimientos no queden obsoletos. Sin embargo, con el acercamiento de la 

tecnología y la informática a los puestos de trabajo no solo los informáticos tienen que 

actualizarse, es obligación de muchos profesionales conocer en profundidad ciertas 

temáticas que pueden necesitar o que deberían utilizar por el bien de sus clientes. En el 

caso que nos ocupa ahora, es importante que los profesores posean una buena formación 

informática, que tengan un buen desarrollo tecnológico y ambición por mejorar y 

aprender nuevas técnicas y herramientas (L. García, 2006; Steeples y Jones, 2002). 

Se ha demostrado que los estudiantes con niveles de comprensión escrita altos son 

mejores en la búsqueda y selección de la información más relevante, por lo que descartan 

información más fácilmente (Cerdán, Gilabert y Vidal-Abarca, 2011; Naumann, Richter, 

Christmann y Groeben, 2008). Pero no solo hay que enseñar a buscar, sino también a ser 

crítico con las búsquedas. El 91,1% de los jóvenes entre 16 y 24 años admite haber 

participado en los últimos tres meses en redes sociales de carácter general como Facebook 

o Twitter, mientras que el 73,5% de los internautas afirmaba haber suministrado 
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información personal a través de Internet, en ocasiones sin conocer las consecuencias de 

esa compartición (Instituto Nacional de Estadistica, 2016a). 

En el año 2000, una cuarta parte de la información almacenada en el mundo era 

digital, en 2007 solo el 7% era analógica y en 2013 el 2% (Mayer-Schönberger y Cukier, 

2013). Por este motivo es habitual leer que el conocimiento ya no está en las bibliotecas 

o en las universidades, sino en la red (Mancho, Porto y Valero, 2009). Pero esta 

afirmación hay que tomarla con precaución, ya que en Internet no está el conocimiento. 

En determinadas temáticas solo existe información somera y existe también mucha 

información falsa que hay que filtrar. 
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CAPÍTULO 2 - WIKIS 
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El término wiki en idioma hawaiano, de donde se ha obtenido su significado, 

quiere decir rápido.9 Desde el año 2007 también el Diccionario de Inglés de Oxford 

(Oxford English Dictionary, 2007) admite este término, aunque con el siguiente 

significado: página web diseñada para que su contenido pueda ser editado por cualquier 

persona utilizando un lenguaje de marcado. El primer wiki apareció en 1994, pero no fue 

hasta los primeros años del siglo XXI cuando el término comenzó a utilizarse con más 

asiduidad. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (2008) define wiki como 

“un sitio web que permite a todos acceder y participar, donde se pueden crear o editar 

fácilmente contenidos sin precisar ninguna herramienta técnica, lo único necesario será 

un ordenador con Internet” (párr. 1). 

Se puede añadir al respecto que un wiki está continuamente bajo revisión y se trata 

de una colaboración cuyo fin es el de compartir los procesos creativos para mucha gente 

(TeachersFirst, 2017). Casamayor (2010) va más allá en su definición, porque en la 

práctica “es un sistema de creación colectiva que permite que un conjunto de personas 

construyan de manera colaborativa un corpus de conocimiento” (p. 200). Estas 

definiciones se centran en el wiki globalmente. Si nos atenemos al contenido podemos 

afirmar que se trata de una página web con “enlaces, imágenes y cualquier tipo de 

contenido que puede ser visitada y editada por cualquier persona” (Falla, 2006, párr.7), 

creando así documentos en conjunto que no serán aceptados hasta después de publicados.  

La Encyclopaedia Britannica coincide en que es un sitio que puede ser modificado 

por los propios usuarios y añade además que los wikis datan de 1995 (Encyclopaedia 

Britannica, 2014b),10 cuando el programador Ward Cunningham anunció esta nueva 

aplicación colaborativa para organizar la información de sitios web. Para él se trata de la 

“base de datos en línea más simple que puede funcionar” (Cunningham y Leuf, 2001, 

párr. 1). El hecho de permitir las ediciones abiertas da la oportunidad de crear y editar 

cualquier página, fomentando el uso democrático de la web y promoviendo la creación 

de contenido por usuarios que no tienen que poseer conocimientos técnicos.  

 En nuestra investigación entendemos que un wiki es una página web muy simple 

y en ocasiones con una interfaz poco amigable que trata de reunir a un conjunto de 

usuarios para la mejora de una temática concreta o general. Se trata de un lugar de 

colaboración entre personas, muy dinámico, y que sirve para aportar datos, imágenes, 

vídeos o sonidos, que podrán ser accedidos por todos los usuarios en el mismo momento 

en que se grabe la información, aunque todo ello puede ser configurable por los 

administradores. 

                                                 

 

9 En www.mauimapp.com/moolelo/hwnwdshw.htm pueden verse traducciones de varias palabras en 

hawaiano al inglés donde encontramos wiki. 
10 En realidad, y como veremos en la siguiente sección, se considera 1994 como el año de creación de la 

wiki. 

http://www.mauimapp.com/moolelo/hwnwdshw.htm
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2.1. Inicios de los wikis 

 

Podrían citarse muchas ideas precursoras de los wikis, como el Memex de 

Vannevar Bush, ya citado anteriormente, el trabajo de El control de la calidad de la 

información elaborado por Kristo Ivanov en 1972, o incluso podríamos hablar del 

comienzo de las páginas web con una estructura parecida a los actuales wikis. Sin 

embargo, la concepción y desarrollo de una aplicación en la que pudiese editar cualquier 

persona de manera instantánea se produjo en 1994 de la mano de Ward Cunnigham 

(Winston y Edelbach, 2010). 

Cunningham había concebido la WikiWikiWeb como un suplemento para el 

Portland Pattern Repository, un sitio web dedicado a la programación. Desarrollado en 

el lenguaje de programación Perl, se consideró que podría llamarse quick-web (web 

rápida), pero finalmente se optó por denominarlo wiki-wiki (rápido-rápido). Instaló un 

prototipo del software en su propia web, c2.com, y desde el 25 de marzo de 1995 estuvo 

activo para todo el mundo (Cunningham, 2014). 

Poco después, Cunningham crearía un clon de su propio wiki, al que denominó 

Wiki Base y lo compartió para uso público, lo que ocasionó multitud de clones en todo el 

mundo. WikiWikiWeb siguió creciendo y pasó de utilizar dos megabytes de espacio en 

disco en 1995 a los sesenta y dos que utilizaba en el año 2000. Durante ese tiempo se 

realizaron numerosas innovaciones, destacando de entre ellas la creación de páginas de 

discusión, la existencia de categorías para ordenar los contenidos, y los nombres de 

usuario para los participantes en lugar del uso de las direcciones ip (Cunningham, 2014). 

En la figura 21 se puede observar la cantidad de visitas que recibió el sitio desde su puesta 

en marcha hasta finales del año 1997: 

 

Figura 21: Visitas que se realizaron a WikiWikiWeb en sus primeros años. Fuente: Cunningham (2014) 
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Entre los años 1998 y 2000 se produjeron tensiones en el seno de WikiWikiWeb 

acerca de la temática de esta y del derecho de los usuarios a poder eliminar sus propias 

ediciones en caso de abandonar el proyecto. En abril del año 2000 se produjeron varios 

borrados de información de usuarios que abandonaron el proyecto, llevándose consigo la 

información aportada y dando lugar a la creación de páginas web hermanas sobre 

temáticas más específicas (Cunningham, 2014). 

Al mismo tiempo se habían ido desarrollando nuevos wikis de otros 

programadores. El primer clon fue creado por un empleado de IBM, Patrick Mueller, que 

diseñó un wiki en el lenguaje REXX para el sistema operativo OS/2 (Cunningham, 2014; 

Mueller, 2015). A partir de ese momento surgieron otras muchas copias, como el CvWiki 

de Peter Merel en 1997, o el JWiki ese mismo año, desarrollada por Ricardo Clements en 

el lenguaje de programación Java. A esto se sucedieron nuevos desarrollos en otros 

lenguajes como Python (PikiPiki) o PHP (PhpWiki). Desde el año 2001 también se 

crearon distribuciones del software wiki, del cual hablaremos más adelante (Cunningham, 

2011). 

 

2.2. Características de los wikis 

 

Uno de los primeros estudios desarrollados acerca del trabajo colaborativo en la 

red fue el llevado a cabo por Neuwirth, Kaufer, Chandhok y Morris (1990), donde 

presentaban el editor PREP y destacaban que este tipo de aplicaciones podían generar 

interacciones sociales entre los individuos. 

Además de todas las características que se han citado anteriormente, como la 

posibilidad de insertar texto, imágenes o vídeos, el acceso simultáneo de los usuarios, o 

la posibilidad de configurar la interfaz, también existen otros aspectos en común entre los 

wikis, como son los siguientes (I. Pérez, 2014): 

- Publicación inmediata de los datos con un navegador web 

- Control del acceso a los contenidos y permisos para la realización de 

ediciones 

- Registro de las modificaciones realizadas para desarrollar tareas de 

seguimiento de usuarios 

- Acceso al historial de las modificaciones que se han realizado en los artículos 

publicados 

- Enlaces internos a otra información existente en ese wiki y creación de 

enlaces externos hacia otras páginas que ayuden a entender la temática del 

artículo  
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En la misma línea encontramos a Cash (2009), que propone cinco puntos comunes 

entre todas los wikis analizadas. Entre estos cinco puntos queremos destacar el último de 

ellos, por la importancia de democratizar el contenido que existe publicado, a través de 

las páginas de discusión. A continuación se muestran íntegramente cada uno de los puntos 

del citado autor: 

- Son editables, ya que permiten modificar su contenido por los usuarios 

habilitados para ello. 

- Pueden ser marcadas con enlaces, y también se pueden añadir tablas, 

imágenes o vídeos. 

- Son versionables, se archiva cada cambio realizado en las páginas y pueden 

consultarse. 

- Los cambios son responsables, cada modificación la realiza un usuario o una 

dirección ip. 

- Se puede discutir acerca de los cambios o de la temática, facilitando el 

diálogo entre los editores. 

Es una de las herramientas de la Web 2.0 que más rápidamente está cambiando el 

modo en que la gente se comunica, aportando un mayor cambio en los ámbitos de la 

investigación, la educación y los negocios (P. Black, Delaney y Fitzgerald, 2007).  

En el ámbito educativo pueden utilizarse como recurso para el trabajo 

colaborativo entre los alumnos, y en el empresarial y en general, utilizando el wiki como 

una simple página web que actúe como contenedor de recursos o como base de datos 

donde guardar información (A.A. García, 2010). Al fin y al cabo, los wikis son Sistemas 

de Gestión de Contenidos (SGC) como lo son Wordpress o Joomla, pero con otras 

peculiaridades. 

Los sistemas gestores de contenidos son accesibles desde un navegador y la 

información que introduzcamos, tanto de contenido, de usuarios, como de configuración 

se albergará en una base de datos, tal y como nos muestra la figura 22. Las páginas que 

se muestran a los usuarios se crean o modifican en tiempo de ejecución, esto es 

dinámicamente, ya que la información queda recogida en la base de datos y se muestra a 

cada usuario según sea necesario. 
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Figura 22: Base de datos de un wiki utilizando MediaWiki. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Al crear un wiki, automáticamente se origina la estructura de tablas de la base de 

datos que hemos configurado, y el tamaño de estas tablas dependerá de las modificaciones 

que se vayan realizando, aunque también existen wikis que guardan su información en 

archivos de texto (WikiMatrix, 2016).  

En el caso de un wiki empleado para una clase, los contenidos van a ser limitados, 

ya que se utilizará durante un año lectivo y el número de usuarios será reducido. Sin 

embargo, cuando la utilización del wiki se hace de manera masiva, se pueden llegar a 

necesitar varios servidores para guardar la información que se acumula (Rubio, 2010).  

A continuación veremos la clasificación de los wikis con MediaWiki más grandes 

en cuanto al número de artículos: 
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Tabla 3 

Mayores Wikis que utilizan el software MediaWiki. Fuente: Adaptación propia de Mutante (2011) 

Tipo Nombre Artículos Ediciones Admins Usuarios Versión 

Wikipedia en.wikipedia 4.629.592 740.122.045 1386 22.886.712 1.18wmf1 

Wiktionary en.wiktionary 3.855.784 34.029.787 104 2.040.568 1.16wmf4 

Wiktionary mg.wiktionary 3.598.858 17.588.305 2 3.374 1.16wmf4 

Wiktionary fr.wiktionary 2.600.746 18.607.439 30 130.620 1.16wmf4 

Wikipedia sv.wikipedia 1.945.991 28.146.754 69 401.888 1.18wmf1 

Wikipedia nl.wikipedia 1.793.664 43.316.195 49 637.084 1.18wmf1 

Wikipedia de.wikipedia 1.768.624 140.777.165 253 1.988.470 1.18wmf1 

Wikia Lyrics 1.743.787 11.552.043 27 4.051.648 1.15.5 

Wikipedia fr.wikipedia 1.554.711 110.758.415 172 1.975.500 1.18wmf1 

Wikisource fr.wikisource 1.399.468 4.986.230 17 45.771 1.17wmf1 

Wikia websitewiki 1.285.150 1.936.595 1 4.051.532 1.15.5 

Wikipedia war.wikipedia 1.249.067 6.039.515 2 21.543 1.18wmf1 

Wikipedia ceb.wikipedia 1.208.453 5.648.678 3 18.830 1.18wmf1 

Wikipedia ru.wikipedia 1.157.462 78.694.668 87 1.404.000 1.18wmf1 

Wikipedia it.wikipedia 1.151.649 74.078.288 107 1.088.478 1.18wmf1 

Wikipedia es.wikipedia 1.133.177 83.168.322 80 3.335.558 1.18wmf1 

Mediawiki CDWiki 1.132.111 18.750.893 2 19.563 1.10.4 

 

Para finalizar este apartado de características, seleccionaremos los cinco wikis 

más consultadas de acuerdo a la web WikiMatrix (2016). Esta página nos permite realizar 

comparaciones entre todo el software wiki que posee registrados (un total de 141 en 

2017), cada uno de ellos con una gran cantidad de datos tales como los autores, los 

requisitos, la licencia, el lenguaje de programación, la seguridad, los enlaces, la 

usabilidad, y la sintaxis. En la tabla 4 se mostrarán las principales características de 

DokuWiki, Drupal Wiki, MediaWiki, TWiki y Concluence, con el objeto de comparar 

los aspectos más importantes de los cinco wikis más visitados: 
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Tabla 4 

Cinco wikis más visitados. Fuente: Adaptación propia de WikiMatrix (2016) 

Características DokuWiki MediaWiki Twiki Drupal Wiki Confluence 

Versión 2014-09-29Hrun 1.20.1 TWiki-6.0.0 7.8 5.2 

URL dokuwiki.org mediawiki.org twiki.org drupal-wiki.com atlassian.com 

Gratuito y abierto  Si  Si  Si  No  No 

Licencia GPL 2 GPL GPL GPL2+ Comercial y gratis 

Lenguaje PHP PHP Perl, JavaScript PHP Java 

Data Storage Ficheros Base datos Ficheros, RCS Base datos Base datos 

Precio 0 0 0 Varias opciones US $10 

Permisos  Si  Si  Si  Si  Si 

Bloqueo  Plugin  Si  Plugin  Si  No 

Encriptación mail  Opcional  Plugin  Si  Plugin  Opcional 

Nofollow  Opcional  Opcional  Plugin  Plugin  Opcional 

Lista negra  Opcional  Si  Plugin  Si  No 

CAPTCHA  Plugin  Plugin  Plugin  Si  Si 

Indexado  Opcional  No  Plugin  Si  No 

Previsualización  Si  Si  Si  Si  Si 

Cambios menores  Si  Si  Si  Si  Si 

Historial  Si  Si  Si  Si  Si 

Revisión páginas Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite 

Revisión Diffs. Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos 

Idiomas  55 idiomas  140 idiomas  19 idiomas  12 idiomas  15 idiomas 

Comentarios  Plugin Discusión Threaded Discusión Threaded 

Categorías  Plugin  Si  Si  Si  Si 

Redirecciones  Plugin  Si  Si  Si  Plugin 

CamelCase  Opcional  No  Si  Opcional  Si 

Redirecciones  Plugin  Si  Plugin  Si  Plugin 

HTML  Opcional Algunos Todos Todos  Opcional 

Fórmulas  Plugin  Si  Plugin  Si  Plugin 

Notas al pie  Si  Si  Plugin  Plugin  Plugin 

Comentarios int.  Plugin  Si  Si  Si  Plugin 

Estilos  Plugin  Si  Si  Si  Si 

WYSIWYG  Plugin  Plugin  Si  Si  Si 

Cambios recientes  Si  Si  Si  Si  Si 

Pag. Buscadas  Plugin  Si  No  Plugin  Si 

Pág. Huérfanas  Plugin  Si  Plugin  Opcional  Si 

Visitantes recientes  No  Plugin  Plugin  Plugin  No 

Salida HTML HTML 5 XHTML 1.0 T. XHTML 1.0 T. XHTML 1.0 T. HTML 4 

Abreviaciones  Si  No  Plugin  Si  No 

HTML  Si  Si  Si  Si  Si 

XML  No  Si  Plugin  Plugin  Si 

PDF  Plugin  Plugin  Plugin  Si  Si 

Arch. adjuntos  Si  Si  Si  Si  Si 

Flash  Si  Plugin  Plugin  Plugin  Si 

Vídeos  Plugin  Plugin  Plugin  Plugin  Si 

Edición imagen  No  No  Plugin  Si  Plugin 

 

Como hemos podido observar, cada wiki tiene sus diferencias. Mientras 

DocuWiki y TWiki utilizan fichero como memoria, el resto usa bases de datos, lo cual 

puede ser beneficioso para ciertos usuarios. También se puede buscar un wiki 
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dependiendo del precio, número de idiomas al que está traducido, permisos de edición de 

imágenes o facilidad de ampliación a través de plugins. 

Para terminar debemos aclarar que algunos autores (Palomo, et al. 2008) mezclan 

el concepto de Wikipedia y wikis, citando características, ventajas y desventajas 

asociadas a la primera, cuando realmente la Wikipedia es un tipo concreto de wiki que no 

podemos configurar según nuestras necesidades (Ayers, Matthews y Yates, 2008; 

Cunningham, 2014). Citan además problemáticas tales como la existencia de vandalismo, 

el uso colectivo, la muestra de contenidos abiertos, y el hecho de que puedan albergar 

publicidad o fomentar el proselitismo. Sin embargo, es posible crear wikis privados en 

Internet y en local, configurados exclusivamente por nosotros para controlar su seguridad 

y evitar con ello este tipo de problemática. 

 

2.3. Tipos de wikis 

 

Cuando queremos clasificar los diferentes tipos de wikis que existen, estas 

características que hemos venido citando nos permiten apreciar ciertas diferencias entre 

cada aplicación. Algunos autores (Mancho, et al. 2009) diferencian, por ejemplo, entre 

wikis independientes (MediaWiki y Wikispaces serían buenos ejemplos) o incluidas en 

un Entorno Virtual de Aprendizaje (Moodle es uno de los casos que permiten la 

incorporación de un wiki), y entre las que son de software libre (MediaWiki y TikiWiki) 

y software propietario (Wikispaces). 

Desde esta investigación pensamos que lo primero que debe saber un usuario para 

comenzar a trabajar con un wiki es que si no disponemos de conocimientos en 

programación, existen las siguientes tres opciones de conseguir crear nuestro wiki: 

1) Buscar un distribuidor online para wikis que nos permita hospedar la 

aplicación en su servidor. Es la opción más sencilla. La utilización de los 

recursos de dicha empresa puede ser de pago o gratuita, aunque en la mayoría 

de los casos esto último implica la introducción de publicidad en nuestro wiki. 

Con esta opción podemos crear un wiki sin ningún tipo de conocimiento 

informático previo, únicamente registrando una cuenta, gracias a una 

instalación paso a paso en la cual solo deberemos rellenar aspectos gráficos y 

de contenido muy sencillos (Fissore, 2010). Wikispaces11 y WikiDot12 son 

ejemplos de este tipo de wikis. 

                                                 

 

11 https://www.wikispaces.com/ 
12 http://www.wikidot.com/ 

https://www.wikispaces.com/
http://www.wikidot.com/
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2) Para realizar la instalación de un wiki en nuestro servidor, necesitaremos un 

software, también denominado aplicación o motor wiki. Este software no es 

más que un conjunto de archivos que han sido programados por una o varias 

personas para que sean utilizados libremente (aunque también los hay de pago, 

se han extendido los gratuitos). Estos archivos se insertan en un servidor web, 

y otorgan a los instaladores permisos ilimitados en la configuración del wiki 

(Choate, 2008). Esta opción la puede realizar cualquier usuario con 

conocimientos en servidores web y que quiera dominar la seguridad y 

configuración de la aplicación, sin tener que recurrir a intermediarios que 

limiten su acceso. MediaWiki13 y DokuWiki14 son los motores wiki más 

utilizados. 

3) Por último los wikis integrados se utilizan dentro de otro tipo de aplicaciones 

más amplias, generalmente plataformas educativas o gestores de contenidos 

que pretenden dar este servicio a sus usuarios, además de seguir ofreciendo su 

página web o sus productos. El ejemplo más representativo es Moodle15. 

 

2.3.1. Distribuidores wiki 

 

En la mayoría de los casos, aquellos usuarios que no poseen conocimientos 

informáticos optan por poner en marcha esta opción. Se trata de contratar este servicio a 

personas o empresas que han instalado cierto software wiki en su servidor y nos 

proporcionan un espacio en su disco duro a cambio de dinero o de la aparición de 

publicidad en nuestra página (Fissore, 2010). Las ventajas de disponer de un distribuidor 

wiki son muchas, debido a que no debemos preocuparnos de la seguridad, del 

mantenimiento del servidor, de las copias de seguridad, o de la configuración, que 

normalmente será muy sencilla (Fissore, 2010).  

A continuación mostramos en la tabla 5 los distribuidores de servicios de 

alojamiento wiki a los que más se ha accedido en dos fechas determinadas, lo que nos 

ayuda a observar si han mantenido el interés en los usuarios a lo largo de los últimos tres 

años. Destaca el primer puesto de Wikia, que utiliza el mismo software que la Wikipedia, 

MediaWiki, siendo también Jimmy Wales su creador. Entre las 1500 páginas con más 

accesos también se encuentra Wikispaces, pero en el resto de casos se observa una 

diferencia bastante acusada. Estos datos pueden consultarse en la página web de Alexa: 

 

                                                 

 

13 https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
14 https://www.dokuwiki.org/dokuwiki# 
15 https://moodle.org/?lang=es 

https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
https://www.dokuwiki.org/dokuwiki
https://moodle.org/?lang=es
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Tabla 5 

Posición en Alexa de varios distribuidores de servicios de alojamiento wiki. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Distribuidor 10/04/2014 25/01/2017 

Wikia.com 143 83 

Wikispaces.com 2.233 1.401 

Wikidot.com 3.767 3.544 

Shoutwiki.com 123.863 71.317 

Referata.com 223.491 221.765 

Editme.com 127.202 685.382 

 

Para realizar una instalación de un wiki a través de un distribuidor de servicios 

wiki, comúnmente el proceso es el mismo o muy similar al de cualquier otro wiki. En 

primer lugar, deberemos registrarnos en la página de quien nos proporciona dicho wiki. 

Los datos suelen ser comunes en la mayoría de los casos, como son la dirección de correo 

electrónico, un nombre de usuario y una contraseña.  

Después debemos escoger el nombre de nuestro wiki, la descripción que queremos 

asignarle y en algunos casos los datos de nuestra región, uso que le daremos al wiki, y 

varias posibilidades de configuración respecto al diseño. En la figura 23 podemos ver a 

modo de ejemplo el registro en el distribuidor Wikispaces16, que demanda todos los datos 

citados anteriormente: 

                                                 

 

16 Uno de los servicios de alojamiento para wikis, http://www.wikispaces.com. Antes de septiembre de 

2014 era un servicio gratuito, pero a partir de entonces dejó de serlo para usos que no fuesen educativos. 

http://www.wikispaces.com/
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Figura 23: Registro de un nuevo wiki en Wikispaces. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Antes de terminar esta sección queremos indicar que desde nuestro punto de vista 

la principal problemática existente con los distribuidores wiki es que contratamos un 

espacio en un servidor que puede encontrarse en otra parte del mundo y que este nos 

marque unas pautas que no nos sean beneficiosas, tales como las siguientes: 

- Número máximo de páginas: si un wiki se hace famoso y comienza a ser 

utilizado por muchas personas, el número de páginas crecerá de manera 

descontrolada, lo cual hará crecer en tamaño a nuestro espacio en disco y 

dejará de ser provechoso para el proveedor por el gran consumo de recursos. 

- Número máximo de conexiones: al igual que con las páginas, el hecho de 

que muchas personas accedan a nuestro wiki puede hacer que el servidor se 

ralentice y comience a dar un peor servicio a otras páginas web. 

- Número máximo de usuarios: muchos usuarios implicará que se realicen 

muchos cambios, generando un elevado grado de interacción en el servidor, 

por lo que tampoco será beneficioso para el distribuidor. 

- Limitación de configuración: una vez que instalamos nuestro wiki podemos 

modificar ciertos aspectos de la configuración, pero estos estarán limitados 

por los administradores del servidor. 
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- Imposibilidad de control de la seguridad: la seguridad de nuestro wiki será 

controlada también por los administradores del servidor. Este puede recibir 

ataques de hackers y dependeremos enteramente de la defensa que hagan los 

administradores, por lo que no podremos controlar este tipo de accesos. 

- Limitación de programación propia o inclusión de software de terceros: en 

ocasiones los administradores limitan la posibilidad de programar ciertas 

funcionalidades, habitualmente por problemas de seguridad. 

 

2.3.2. Software wiki 

 

Este tipo de programas son ofrecidos por programadores que han decidido ofrecer 

su propio wiki ya sea de pago o gratuitamente. Son ofrecidos en archivos comprimidos, 

que deben depositarse en un servidor web para su correcto funcionamiento (Choate, 

2008). Disponer de un software wiki es sin duda la mejor opción para evitar los problemas 

citados anteriormente. En este caso, hay dos posibles opciones:  

1) Si disponemos de nuestro propio servidor. Nosotros gestionaremos la 

seguridad y pondremos nuestras propias reglas de acceso. No existirá ninguna 

limitación en cuanto al acceso de los usuarios, el número de conexiones o del 

número de páginas que tengamos creadas, ya que siempre podremos ampliar 

el servidor para adaptarse a nuestras nuevas necesidades. Como aspectos 

negativos, podemos reseñar que es necesario disponer de unos conocimientos 

mínimos en servidores web, tener que comprar un servidor, mantenerlo y 

configurarlo correctamente. 

2) Si tenemos contratado un servidor externo (servicio de hosting). Al igual que 

ocurría con los distribuidores wiki, tampoco tendremos la opción de 

administrar la seguridad de los archivos que están guardados en el servidor, 

estos serán controlados por la empresa arrendataria. El resto de problemáticas 

tampoco estarían resueltas, debido a que tendríamos las mismas limitaciones 

que presenta una página web, como evitar un número alto de conexiones o 

superar una cantidad determinada de espacio. Estos problemas pueden ser 

solucionados, al igual que con los distribuidores wiki, si la empresa que nos 

ofrece el servicio acepta una ampliación de nuestros recursos a cambio de 

pagar una mayor cantidad de dinero. 

En ambas opciones podremos realizar la instalación del wiki y modificar todos los 

aspectos de configuración, permitir que se puedan programar ampliaciones y la inclusión 

de otro tipo de software. También en ambas se requiere cierto conocimiento informático, 

debido a que tendremos acceso a modificar muchos aspectos del wiki, que configurados 

erróneamente podrían conllevar la pérdida de toda nuestra información (Choate, 2008).  
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Nuevamente vamos a servirnos de la página web WikiMatrix para mostrar 

aquellos motores wiki que han recibido más de 500 visitas en dos fechas determinadas en 

los últimos tres años. Destaca muy por encima del resto DokuWiki, por delante de 

DrupalWiki y del motor utilizado entre otros por la Wikipedia, MediaWiki. 

Tabla 6 

Wikis más vistos en la web WikiMatrix. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Software  10/04/2014 27/01/2017 

DokuWiki  4973 3074 

Drupal Wiki  2992 2304 

MediaWiki  1227 1241 

TWiki  4994 1188 

Confluence  866 1150 

Tiki Wiki CMS Groupware  2232 1031 

XWiki  639 889 

BlueSpice for MediaWiki  663 820 

Foswiki  696 734 

MoinMoin  733 643 

 

Recordemos que hay que diferenciar entre el software para wikis, que son las 

aplicaciones indicadas en la tabla 6, y los distribuidores de alojamiento para wikis, tales 

como Wikispaces.com, Wikidot.com o Wikia.com. Estos distribuidores utilizan un 

software wiki determinado, que ellos mismos han configurado y que nos lo ofrecen con 

una interfaz propia. Por citar algunos ejemplos, el distribuidor de alojamiento Wikia 

utiliza el software denominado MediaWiki y Wik.is utiliza DekiWiki. 

A la hora de escoger un tipo de wiki específico, debemos centrarnos no solo en 

las estadísticas de ciertas páginas sino en aspectos más objetivos como son el soporte que 

tiene la distribución escogida. Con este término nos referimos a muchos aspectos, como 

los siguientes que vamos a ver: 

- Que los requisitos del sistema se cumplan, en cuanto al sistema operativo 

que soporta nuestro software y en cuanto al mínimo exigido en el servidor 

web. MediaWiki solo soporta servidores que tengan soporte para PHP. 
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- Cantidad de funcionalidades extras que podemos obtener para ampliar y 

mejorar nuestra aplicación.  

- Debemos saber si existe una comunidad de desarrolladores que creen nuevas 

funcionalidades o modifiquen los errores que puedan surgir, además de 

conocer la periodicidad de actualización.  

- El idioma de la herramienta es importante a la hora de conseguir 

actualizaciones y mejoras, en caso de utilizar un lenguaje poco usado esto 

podrá limitarnos en un futuro.  

- Otro aspecto a tener en cuenta es el económico, si es que se pide alguna suma 

por su uso, ya que no todo el software wiki es de empleo gratuito. 

Como parte del proceso de investigación teórica de esta tesis, procedimos a 

realizar una instalación del motor wiki. Esta no es tan sencilla como se ha mostrado 

anteriormente con los distribuidores wiki, debemos poseer ciertos conocimientos en 

servidores web. En los siguientes pasos se mostrará la instalación de MediaWiki v.1.26.2 

en un servidor Apache, que pueden seguirse también con el propio manual de instalación 

de MediaWiki17: 

1. El primer paso es acceder a la página web de MediaWiki18 y descargarse el 

archivo comprimido que contiene toda la información de instalación. 

Debemos comprobar primero que nuestro servidor cumple todos los 

requisitos de la instalación, los cuales pueden verse en la página de 

MediaWiki.19 

2. Extraeremos el contenido de este archivo dentro del servidor Apache, tras lo 

cual veremos muchos archivos y varias carpetas.  

3. Abriremos un navegador e introducimos en la barra de navegación la 

dirección del servidor, que encontrará los archivos y se dispondrá a realizar 

la instalación. En caso de haber metido los archivos en una carpeta solo 

tenemos que poner el nombre de la carpeta de este modo: 

nombredelservidor/carpeta. Si todo fue bien veremos una imagen como la 

mostrada en la figura 24: 

                                                 

 

17 https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Installing_MediaWiki/es 
18 https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es 
19 https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Installation_requirements/es 

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Installing_MediaWiki/es
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Installation_requirements/es


Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 87 

 

 

 

Figura 24: Primera pantalla de instalación del software wiki MediaWiki. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

4. Tras darnos la bienvenida a la instalación, procedemos a indicarle el nombre 

del servidor, el nombre de la base de datos donde se va a guardar toda la 

información del wiki, el prefijo de las tablas de la base de datos, el nombre 

de usuario que hemos creado para que pueda acceder a la base de datos y su 

contraseña.  

5. Después de estos pasos, debemos poner el nombre del wiki, el nombre de 

usuario, que será el administrador, su contraseña y la dirección de correo 

electrónico. Tras indicar todos estos datos y pulsando el botón “siguiente” 

hasta que se realice la instalación, se nos mostrará una pantalla como la 

mostrada en la figura 25: 

 

Figura 25: Finalización de la instalación de MediWiki 1.26.2 en nuestro servidor. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 
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6. En la siguiente pantalla nos indica que debemos descargar el archivo 

LocalSettings.php e introducirlo en la carpeta donde se encuentran el resto 

de archivos del wiki. Una vez que lo hemos introducido podremos acceder 

al wiki que hemos creado introduciendo en la barra de navegación los 

siguientes datos: nombredelservidor/carpeta/index.php/Página_principal. 

Entonces veremos la primera pantalla de nuestro wiki, sin haber realizado 

todavía ningún tipo de configuración, tal y como nos muestra la figura 26: 

 

Figura 26: Primera pantalla de nuestro wiki. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

2.3.3. Wikis integrados 

 

Fuera de estos dos tipos de wikis citados anteriormente, también encontramos 

aquellos que se encuentran inmersos en otras plataformas, como en Sistemas de Gestión 

de Contenidos (SGC), que en ocasiones se emplean para tareas educativas (ATutor, 

BlackBoard o Moodle) y en otros casos se utilizan para tareas más heterogéneas, como 

son Wordpress, Joomla o Drupal (M.T. Pérez, Martín, Arratia y Galisteo, 2009).  

A continuación, en la figura 27, puede verse la instalación de un wiki en Moodle, 

el cual tiene un módulo dedicado para ellos20: 

                                                 

 

20 https://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_wiki 

https://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_wiki
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Figura 27: Creación de un wiki en Moodle. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En estos casos nos encontramos con wikis específicos que tendrán relación con la 

temática de la que se hable en la página inicial. Las ventajas y desventajas son 

compartidas con los casos anteriores, debido a que los Sistemas de Gestión de Contenidos 

en las que aparecerá también podrán estar en un servidor propio o en uno externo, con las 

problemáticas que  presentaba cada uno de ellos. Los accesos pueden ser controlados 

fácilmente con un usuario y contraseña, por lo que disponemos de más privacidad para 

los contenidos en ella albergados. El resto de características y funcionamiento son 

compartidos por todos los wikis y ya han sido tratados, o lo serán a continuación. 

 

2.4. Funcionamiento de un wiki 

 

Tras haber visto la historia, las características y los tipos de wikis, ahora vamos a 

mostrar su funcionamiento, que prácticamente es muy similar en todos los tipos 

existentes, con ligeras diferencias que se presentan principalmente en la presentación y el 

diseño (Fissore, 2010). Una vez que nos hemos registrado, en la mayoría de los casos se 

nos envía un correo electrónico para activar nuestra cuenta y a partir de ahí podremos 

comenzar a crear el contenido y la estructura de nuestro wiki. Como seremos nosotros los 

creadores del wiki, las ediciones se realizarán sin que se presenten problemas de acceso, 

ya que dispondremos de todos los permisos.  

Ocasionalmente, si hemos sido invitados o queremos participar en otros wikis, los 

artículos de estos quizá puedan ser editados si disponemos de los permisos suficientes 
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para modificar el contenido, y en caso de no contar con estos permisos solo podremos ser 

espectadores. Al igual que podemos ser invitados a participar en un wiki de otra persona, 

con nuestra propio wiki, nosotros también podremos invitar a nuestros alumnos, amigos 

o a cualquier interesado en participar, tal y como puede verse en el panel de control de 

usuarios de PBWorks que aparece en la figura 2821. 

 

Figura 28: Gestión de usuarios en PBWorks. Fuente: Elaboración propia (2016) 

  

La creación de una página nueva puede realizarse de diferente forma en cada 

proveedor, ya que habitualmente existen varios métodos de creación: a través de enlaces 

internos, desde el panel de control o desde algún botón que indique la posibilidad de crear 

una nueva página. En el caso de la imagen 29, se muestra la creación de una página a 

través de un enlace con Wiki Zoho22. Únicamente debemos indicar el nombre que tendrá 

nuestra nueva página, y el tipo y lugar donde se abrirá el enlace (en la misma pestaña o 

en otra nueva). 

 

Figura 29: Creación de una página nueva con Wiki Zoho. Fuente: Elaboración propia (2016) 

                                                 

 

21 Otro servicio de alojamiento gratuito de wikis, http://www.pbworks.com. 
22 Tercer servicio de alojamiento gratuito que veremos, http://www.wiki.zoho.com. 

http://www.pbworks.com/
http://www.wiki.zoho.com/
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Dependiendo del software wiki que se utilice se editarán las páginas de un modo 

u otro, aunque lo más común es que la visión sea muy similar a la que podemos encontrar 

en un procesador de textos, gracias a JavaScript o ActiveX, que son los encargados de 

traducir el texto que el usuario escribe a un lenguaje de marcado o al denominado 

wikitexto.23 Una vez que el usuario termina de escribir el texto que desea publicar, lo ha 

de grabar, enviándose la nueva información al servidor para quedar registrada en la base 

de datos (o archivo de texto, según el tipo de motor wiki que utilice).  

Tras realizar la grabación, el usuario no tiene que preocuparse de su programación 

o envío, facilitando así la usabilidad con usuarios inexpertos, debido a que las opciones 

de edición también suelen ser muy similares a programas de amplia aceptación tales como 

Microsoft Word. La mayoría de estas implementaciones del editor de textos no nos 

permiten disponer de una gran cantidad de herramientas de edición, por lo que los 

usuarios que lo deseen, y dispongan de los conocimientos necesarios, pueden hacer uso 

de la edición HTML directamente. La edición, por tanto, depende del software wiki que 

utilicemos. En algunos casos se permite la escritura en formato wikitexto, en otros se 

realizan las ediciones en texto plano y en la mayoría se permite también el uso de HTML, 

alternando estas opciones y dando la posibilidad de activar o desactivar el uso de las 

demás.  

En el caso del distribuidor Wiki Zoho, la edición se realiza en texto plano, con la 

posibilidad de usar unas pocas opciones de formateado, pero en la parte inferior derecha 

de los botones nos permite activar la visión HTML. En Wikispaces, por ejemplo (véase 

en la figura 30), se nos permite escribir en formato wikitexto, con muy pocas opciones de 

formateado, y sin disponer de la opción de cambiar a la visión HTML. PBWorks, por su 

parte, permite la inserción de texto plano y reconoce los enlaces con corchetes, además 

de permitir el paso a visión HTML. 

 

Figura 30: Edición de una página con Wikispaces. Fuente: Elaboración propia (2016) 

                                                 

 

23 Texto elaborado por un lenguaje de marcado para la creación de wikis que difiere según el software wiki 

que utilicemos. 
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En todos los casos, mientras realizamos la edición de una página o artículo 

tenemos la posibilidad de previsualizar lo que estamos escribiendo, para evitar que 

ocurran problemas antes de grabar. Una vez que salvamos la edición se nos muestra el 

resultado final, que podrá ser visualizado en ese mismo instante también por el resto de 

usuarios que accedan a dicha página. En la figura 31 se muestra la página de inicio de 

nuestro wiki en Wikispaces. 

 

Figura 31: Página de inicio en Wikispaces. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Una vez que hemos terminado de editar y pulsamos el botón de salvar o guardar, 

dicha página queda registrada en la base de datos, almacenando todos los datos 

modificados, además de la fecha y el usuario que ha llevado a cabo los cambios, para 

poder crear así un historial de modificaciones. Estos historiales nos permiten ver durante 

toda la vida del wiki quien ha realizado cambios en la página, el momento en el que se 

realizaron, el tamaño de la modificación y otros detalles que nos permitirán controlar el 

trabajo desarrollado por los usuarios. 

En la figura 32 podemos ver el historial de nuestra página principal en PBWorks, 

que ha sido modificada en tres ocasiones, la primera que venía por defecto y otras dos 

modificaciones realizadas por un mismo autor. En la parte izquierda nos ofrece la opción 

de comparar cada una de estas ediciones para ver los cambios realizados. Estas 

comparaciones son muy útiles para comprobar cómo ha ido aumentando el trabajo 

colaborativo, quien realizó los cambios, en que momento y las modificaciones concretas 

entre las diferentes ediciones seleccionadas. 
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Figura 32: Historial de un wiki con PBWorks. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Normalmente se produce un cambio entre los colores del texto que hay diferente 

entre la versión antigua y la nueva, para resaltar las modificaciones que se produjeron. En 

la figura 33 podemos ver una pantalla que nos permite cambiar entre las diferentes 

versiones que existen, y mostrar los cambios de cada una. Inmediatamente debajo nos 

muestra en color marrón los cambios que se han producido, en este caso entre la segunda 

y la tercera edición. 

 

Figura 33: Control de cambios en un wiki de Wiki Zoho. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Además de estos usos habituales, que se dan en prácticamente todos los wikis, 

existen también otras posibilidades de modificación diferentes, dependiendo nuevamente 

del software elegido y las opciones que nos permita el distribuidor. Así, cada motor wiki 

permitirá el cambio de ciertos aspectos gráficos, como el color, el fondo, la opción de 

añadir un texto de resumen de edición, y la inserción de etiquetas o categorías. En la 

figura 34 podemos ver cómo se puede configurar el color de fondo de nuestro wiki creado 

con PBWorks. 

 

Figura 34: Modificación del color con PBWorks. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

2.5. Responsabilidad del contenido 

 

En todas las ediciones que se realizan hay que tener en cuenta los derechos de 

autor, la privacidad de las personas y la difamación que pudieran producirse en los 

contenidos publicados. Podríamos pensar que una vez que se realizan ediciones en un 

wiki legalmente pueden existir muchos responsables de la información en ella contenida. 

Los implicados podrían ser los colaboradores, los propietarios del wiki, los proveedores 

del servicio wiki o los directores de creación (P. Black, et al. 2007). Hay que tener en 

cuenta que si hablamos de un centro de estudios, entre estos posibles responsables que se 

han citado anteriormente pueden estar los profesores que crean el wiki, los alumnos que 

lo modifican, los centros educativos por dirigir la creación o el proveedor de los servicios, 

como Wikispaces o Wiki Zoho. 

 La regla general es que el autor de una publicación es el primer propietario de los 

derechos de autor, pero en el caso de los wikis no todos los editores se encuentran 

registrados, o pueden incluso haber realizado sus publicaciones desde sitios no 

rastreables. Además, pueden darse problemas de autoría compartida cuando varios 

usuarios han colaborado en una determinada publicación. Si una persona edita, compila 

y corrige sobre información ya existente, se puede dar el caso de autoría conjunta, pero si 
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las contribuciones son separadas y distinguibles no se dará este caso, y puede identificarse 

fácilmente al culpable (Redwood Music Ltd v B Feldman & Co Ltd, 1979). 

La Fundación Wikimedia, por ejemplo, especifica en sus Términos de Uso la 

responsabilidad que tiene el usuario, porque “es responsable de sus ediciones” 

(Wikimedia Foundation, 2012b, párr. 4), Wikimedia  solo aloja en sus servidores el 

contenido publicado y responsabiliza a los usuarios de sus propias ediciones. Además, 

también indica que los usuarios no deben infringir las leyes de derechos de autor ni otras 

leyes. Más concretamente detallan en el punto catorce que “no somos responsables por el 

contenido, datos o acciones de terceros, y usted libera, a nuestros directores, funcionarios, 

empleados y agentes de cualquier reclamo y daños, tanto conocidos como desconocidos, 

que surjan o relacionados de alguna manera con cualquier reclamación que tenga contra 

cualquier tercero” (Wikimedia Foundation, 2012b, sección de Renuncias, párr. 2). 

En relación a estos términos, el Tribunal de París rechazó en 2007 la denuncia de 

tres particulares que reclamaban a la Fundación Wikimedia haber atentado contra su vida 

privada por publicarse en la Wikipedia datos acerca de su homosexualidad. El tribunal 

juzgó que la Fundación no había sido responsable y dictaminó que solo albergaban los 

archivos, y no ejercían control ninguno sobre los contenidos de los artículos, siendo los 

culpables los autores (Foglia, 2008).  

En ciertos wikis es complicado identificar las modificaciones realizadas por sus 

diferentes usuarios, pero en casos como la Wikipedia las ediciones pueden distinguirse 

muy claramente. El problema radica en que en ocasiones se suele dar por sentado que los 

proveedores de servicios pueden acceder al nombre de los editores, su identidad o que 

esta información sería de fácil obtención en caso de que fuera necesario. Sin embargo, 

los usuarios pueden estar editando desde lugares públicos como cibercafés u ordenadores 

compartidos, lo que impide su identificación. 

 

2.6. Wikis en educación 

 

Ya en 1997 Pierre Lévy planteaba la potencialidad del aprendizaje colectivo y 

afirmaba que si existiesen tecnologías que permitiesen ese contacto entre varios grupos 

con disposición a colaborar entre ellos, la capacidad creativa sería increíble (Lévy, 1997). 

Si esa tecnología colaborativa fuese aplicada a la educación las ventajas para el alumnado 

serían muy interesantes. Solo dos años más tarde comenzaron a aparecer wikis aplicados 

a la educación, como las creadas por el Collaborative Software Lab of Computing 

Georgia Tech dirigido por Mark Guzdial, que poco después publicaba una guía de las 

aplicaciones de este tipo de herramientas (Georgia Tech, 2000). 
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Este tipo de wikis se han venido denominando en los últimos tiempos eduwikis, y 

pueden definirse como un sistema colaborativo aplicado a la educación, que puede ser 

utilizado como un sistema de gestión del aprendizaje (Palacio y Castaño, 2006). Con el 

eduwiki se puede construir un nuevo ecosistema para desarrollar nuevos caminos 

profesionales para el profesorado (Zhou y Gong, 2007). 

En los últimos años el profesorado ha trabajado en incluir las nuevas tecnologías 

en sus clases, principalmente blogs y wikis, debido a que ambos son fáciles de usar y 

permiten a los docentes el disponer de un espacio ilimitado donde trabajar y explorar los 

procesos de colaboración entre el alumnado (Kane y Fichman, 2009).  

En el caso de los wikis nosotros recomendamos que antes de construir uno 

debemos tener claro cómo se va a utilizar, qué contenidos dispondrá, cuál va a ser el wiki 

que vamos a utilizar, y qué queremos que aprendan nuestros alumnos con su uso. Para 

contestar a estas preguntas, es aconsejable crear un esquema previo sobre los contenidos 

que se van a ver, la ubicación de estos en el wiki, conocer diversos tipos de wikis 

educativos y realizar una comparación entre ellos, conocer los posibles usos que se le 

pueden dar y los inconvenientes que se pueden desprender de su utilización. 

 

2.6.1. Ventajas y usos 

 

Numerosos docentes han afirmado que los wikis son unas herramientas muy útiles 

para el aprendizaje colaborativo (Ben-Zvi, 2007; Deters, Cuthrell y Stapleton, 2010). En 

esa línea, Se trata de una herramienta de colaboración con la cual se pueden redactar 

artículos, redacciones, o trabajos, en los cuales el profesor puede intervenir para guiar y 

corregir los posibles errores que vayan surgiendo y ver las colaboraciones de cada 

alumno, en caso de realizar proyectos conjuntos (I. Pérez, 2014). Gracias al historial se 

puede controlar lo que ha escrito cada alumno, hacer un seguimiento específico y llevar 

un control objetivo del trabajo. 

La importancia del profesorado a la hora de utilizar un wiki es muy grande, ya que 

debe delimitar el proyecto, establecer una metodología de trabajo, adoptar normas 

internas, aplicar estrategias para obtener los objetivos o formar grupos de trabajo (Marcos, 

2008). Además de todo ello, se deberían realizar estadísticas de uso, recabar información 

de los propios alumnos y mejorar aquellos aspectos que no funcionen correctamente en 

el wiki para tomar decisiones futuras respecto a la versión y aplicación utilizadas. Todo 

ello conlleva una mayor cantidad de trabajo para el profesorado, que se ve obligado a 

dedicar más tiempo para la configuración y evaluación de sus alumnos (Kear, Donelan y 

Williams, 2014). 

Varios estudios afirman que los wikis por sí mismos no generan una verdadera 

colaboración entre los usuarios (Naismith, Lee y Pilkington, 2011; Witney y Smallbone, 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 97 

 

 

2011) y esta puede ser debida a diversos motivos, pero normalmente los más habituales 

son la facilidad de uso, que provoca una mayor motivación, y la creencia de los alumnos 

de que esa herramienta va a ser útil para sus necesidades (Kear, et al. 2014).  

El uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza crea una mayor participación 

en los alumnos, y a la vez una interacción entre ellos, lo que establece relaciones sociales 

gracias al trabajo colaborativo, pudiendo repercutir directamente en el aprendizaje (Del 

Moral y Villalustre, 2007). Esto debería ser así, pero la actual cultura individualista 

dificulta este punto, los estudiantes pueden repartirse el trabajo y que no exista una 

verdadera labor de equipo (Montenegro y Pujol, 2009). 

Además de estos factores, para llegar a un buen funcionamiento de un wiki en el 

aula se deben cumplir otra serie de condiciones. La construcción del conocimiento en un 

wiki tendrá lugar si los alumnos se ven como parte de la comunidad, si la temática es 

interesante, si se explica bien la finalidad y estos se involucran de una manera activa (Del 

Moral y Villalustre, 2008). De esta forma podrán adquirir las competencias esperadas, así 

como otros contenidos transversales. El uso de los wikis puede ser interesante a cualquier 

edad, y según Villaroel (2007), para los alumnos supone un reto el enfrentarse a 

herramientas nuevas, forjar un trabajo atractivo y fácil de usar, y que a su vez puede 

consultarse desde cualquier dispositivo, permitiendo también a las familias acceder al 

trabajo realizado. 

Los posibles usos en educación son múltiples: la posibilidad de desarrollar 

proyectos de investigación, agregar resúmenes de una temática, crear bibliografías, 

emplearse como lugar de publicación de recursos, servir como base del conocimiento de 

la materia a tratar, lugar donde guardar una red de vínculos, facilitador de presentaciones 

de otros softwares, ayudar a la evaluación del curso o grupo de trabajo (Duffy y Bruns, 

2006).  

Su utilización también ayuda al desarrollo social de la persona con otros alumnos 

o usuarios, se les hace partícipes de un proyecto grande que agradece las colaboraciones 

de cada persona y enriquece sus vidas (Hierro, 2012). Nos pueden ayudar también para 

obligarnos a buscar la bibliografía necesaria para completar los artículos, a criticar los 

temas tratados, a utilizar mejor las referencias y fuentes, a mejorar la capacidad de 

síntesis, a perfeccionar las habilidades lecto-escritoras y a mejorar en la planificación del 

trabajo bajo unas pautas establecidas (Duffy y Bruns, 2006). 

A pesar de todo ello, el educador debe ser una vez más el guía que genere el 

aprendizaje a través del control de los cambios producidos, de un trabajo preparado y 

concreto, y de una toma de decisiones sobre las revisiones, las temáticas a trabajar, el 

tiempo y sobre si se quiere generar un nuevo wiki en vez de utilizar la Wikipedia u otra 

aplicación ya existente. El docente no debería crear un wiki por el simple hecho de ser 

una moda tecnológica (M.A. Martín, y Alonso, 2009; F. Pérez, 2006), sino que debe 
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aplicar una metodología al wiki para evitar que esta solo sea una página web de fácil 

acceso y configuración. 

En esta investigación vamos a sintetizar los usos de los wikis en educación como 

se muestra a continuación: 

1. Base de datos o recopilador de información referente a la temática tratada. 

2. Diario de noticias recogidas en diferentes medios. 

3. Expositor de material de clase, complementario al libro o apuntes habituales. 

4. Espacio organizado para recoger trabajos y proyectos. 

5. Lugar de encuentro para la realización de ejercicios sobre los temas tratados 

en clase o para la creación de proyectos de investigación. 

6. Cuadernos de aula y de tutoría. 

7. Portafolios personales de los alumnos. 

8. Lugar para desarrollar glosarios de términos. 

9. Espacio para realizar charlas, dejar opiniones, o crear debates de los temas 

tratados. 

10. Tablón de anuncios con información relativa al centro o a la asignatura. 

11. Lugar que puede ser utilizado para dar mayor apoyo a alumnos con 

necesidades especiales. 

Para finalizar este apartado describiremos lo que para nosotros es necesario con el 

fin de obtener la atención de los alumnos y que estos creen contenidos en un wiki: 

1. El profesor debe tener claro el objetivo del proyecto. Este debe estar 

plasmado en un esquema, y debe ser seguido para transmitir seguridad y 

conocimiento al alumnado. 

2. Este esquema debe explicar claramente cuál es la finalidad del trabajo, un 

esquema complejo puede llevar a desalientos. 

3. Hay que marcar hitos cada cierto tiempo y una meta asumible y cercana para 

que no desistan desde el comienzo. 

4. El diseño debe ser cercano, con colores sencillos, sin recargar las páginas, 

aunque con elementos multimedia que animen y mantengan la atención de 

los alumnos. 

5. Debe existir una estructura asumible por el alumnado. Un wiki repleto de 

páginas de configuración y con multitud de datos solo consigue que se pierda 

la atención y no sea asumible controlar todas las opciones. 

6. Es conveniente que existan previamente diseñadas algunas páginas o 

contenidos, para que  los alumnos dispongan de ejemplos claros de cómo 

debe trabajarse. 

7. Antes de comenzar a trabajar hay que explicar todas las partes involucradas 

en la edición de un documento, y se debe crear un primer artículo de manera 

guiada. Una guía de elaboración podría ser útil en estos casos. 
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8. Debe explicarse muy bien el objetivo del trabajo con los wikis. Explicar que 

se trata de una práctica de trabajo colaborativo entre todo un grupo, para que 

los alumnos tengan claro que se debe llegar a acuerdos en la redacción de 

artículos, y que solo con el consenso se puede llegar a solucionar un 

problema. Esto implica que se modifiquen los contenidos de otros 

compañeros, pero con la idea de un bien común. 

Para este último punto es conveniente que se explique previamente cómo 

funcionan otros wikis, como la Wikipedia, y que conozcan las reglas que la rigen, por 

ejemplo que conozcan Los cinco pilares, sobre todo en los puntos en los que se solicita 

un punto de vista neutral y la obligación de seguir unas normas de etiquetado (Wikipedia, 

2006). Todas estas estrategias para crear un wiki con mayores probabilidades de éxito 

deben darnos una información que finalmente hay que evaluar. Para ello, A.A. García 

(2010) propone fijarse en la interactividad, la construcción/creación, la autonomía 

personal y la comunidad. Sin embargo, como en otros contextos educativos, hay que tener 

en cuenta otras variables, como la resolución de problemas o el interés mostrado. 

 

2.6.2. Tipologías 

 

En cuanto a la tipología de los wikis educativos, De Haro (2009) realiza dos 

grandes divisiones. En el primer grupo de wikis encontramos los de tipo educacional, 

cuya función no es docente sino que aportan un lugar donde publicar información de 

utilidad para el profesorado o para los centros educativos. El segundo grupo es el de los 

eduwikis, los cuales sirven para promover el trabajo en el aula, aportar material y realizar 

trabajos colaborativos.  

En la figura 35 se puede ver la complejidad de la tipología de los wikis para De 

Haro (2009), y como su esquema de wikis educacionales y eduwikis va creciendo a 

medida que desarrolla cada uno de estos dos tipos: 
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Figura 35: Clasificación de los wikis. Fuente: De Haro (2009) 

 

Para Phillipson (2008) los tipos de wiki se clasificarían como recurso, 

presentación, simulación, puerta y los wikis iluminados. A.A. García (2010) describe otra 

clasificación de los wikis que se puede ver en la tabla 7: 

Tabla 7 

Tipos de wikis. Fuente: A.A. García (2010) 

Categoría Tipos 

Wikis y dominios del 

conocimiento 

1) Wikis que favorecen la construcción de 

escenarios cognitivos y meta-cognitivos 

2) Wikis que persiguen el desarrollo del 

pensamiento crítico 

3) Wikis centrados en una aplicación contextual 

de conocimientos o habilidades del grupo 

Wikis y 

arquitecturas de 

aprendizaje 

1) Aprendizaje basado en preguntas y respuestas 

2) Aprendizaje basado en problemas 

3) Aprendizaje basado en casos 

4) Aprendizaje basado en proyectos 

Wikis y usos 

prácticos 

1) Wikis de centro 

2) Wikis de departamento 

3) Wikis de recursos educativos 

4) Wikis de asignaturas 

5) Wikis de proyectos educativos 

6) Wikis de trabajo en el aula 
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Como podemos observar, estas clasificaciones están enfocadas principalmente al 

contenido para el cual han sido utilizados los wikis, sin importar el motor wiki empleado, 

ni el medio por el que se ha conseguido el wiki. Lo importante es la utilidad que se le da 

y su uso en el aula. 

 

2.6.3. Inconvenientes 

 

Son numerosos los casos de implantaciones de wikis en el aula, ya sea en 

educación primaria, secundaria o universitaria, pero en su utilización no todo son 

ventajas, en la mayoría de los casos el profesorado puede estar limitado en la gestión del 

grupo y tener dificultades de evaluación (Córdoba y Cuesta, 2009). Existen otro muchos 

problemas que se deben controlar, como el miedo a exponer el trabajo ante sus 

compañeros y que este sea juzgado por ellos, la motivación con respecto a un tema 

tedioso, el miedo a corregir el trabajo de otros compañeros o los problemas con la 

conexión, sobre todo en el caso de utilizar wikis en Internet (Mancho, et al. 2009).  

La propaganda, los derechos de autor y el vandalismo son otras dificultades que 

podremos encontrarnos a la hora de crear un wiki, pero normalmente se dan en wikis 

abiertos a la edición por cualquier usuario, algo que normalmente no se implementa en el 

aula. En otras investigaciones referentes a la inclusión de wikis en el aula también nos 

encontramos con la problemática del tiempo de adaptación de profesores y alumnos, la 

pérdida de valor que tiene una discusión en vivo de una temática, el posible exceso de 

información y la presencia de publicidad en aplicaciones gratuitas (Bernal y Trespaderne, 

2015).  

Además, es común que los alumnos afirmen su preferencia a trabajar solos y no 

en un grupo asignado, lo que puede crear un sentimiento de posesión de la página que 

esté editando (Elgort, Smith y Tolant, 2008; Maggi, 2013). Ocasionalmente se realizan 

trabajos grupales repartiéndose el trabajo entre los miembros del equipo, lo que genera 

efectos negativos en la redacción, con fragmentos de texto inconexos (Montenegro y 

Pujol, 2009). 

Desde esta investigación afirmamos que la creación de un wiki puede 

proporcionar a nuestros alumnos una importante educación transversal y en valores, 

porque favorece la humildad al no firmarse los artículos (en caso de que sea configurada 

así), trabajo en equipo, compartición del conocimiento, sentimiento de trabajo bien hecho 

representado en felicitaciones por las aportaciones, o con premios virtuales. Sin embargo, 

el profesorado tiene que tener claro el objetivo de las ediciones en un wiki y explicarlo 

claramente para que no existan dudas sobre el trabajo a realizar. También debe controlar 

periódicamente los cambios que se producen en el wiki, responder rápidamente ante los 

cambios que se produzcan, y conocer los problemas que pueden surgir para anticiparse a 

situaciones poco deseables. 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 102 

 

 

2.7. Resumen 

 

Los wikis son páginas web editables de forma inmediata por cualquier usuario que 

permitamos, tienen una sección de discusión para democratizar el contenido, son 

versionables, pudiendo consultar todos los cambios realizados, rastreables para conocer 

el autor de las ediciones y puede contener enlaces a otras partes del wiki o a otras páginas 

web facilitando la navegabilidad (Cash, 2009; I. Pérez, 2014). Desde hace varios años se 

indica que los docentes deben actualizar sus conocimientos para adaptarse a la nueva 

realidad que estamos viviendo (E. López, Domínguez, Álvarez y Cobos, 2011), pero lo 

cierto es que las aplicaciones de la Web 2.0 se vienen desarrollando desde comienzos de 

siglo y tras más de década y media, estas preocupaciones deberían estar ya superadas. 

Hay numerosos estudios sobre los wikis en el aula que atestiguan el efecto positivo 

que provocan en el aprendizaje de los alumnos, siempre y cuando el profesor sea 

consciente del trabajo que conlleva y las problemáticas que existen (Ireland, Atack y 

Sandy, 2013; C.T. Martin, 2012; Stephen, Robinson y McGrath, 2013; Wichmann, 2012). 

Antes de su instalación el profesorado debería conocer las distintas posibilidades que hay 

que considerar para crear un wiki y buscar aquel que se adecúe a sus necesidades de 

diseño y configuración. Para ello recomendamos seguir tres pasos: 

1) Sería interesante que el profesorado se crease un esquema claro de las 

necesidades de su wiki, seleccionar aquel que más se adecúe a él. Podrá 

escoger entre un motor wiki, un wiki integrado o un distribuidor wiki, en 

muchos casos limitado por las exigencias de su centro. 

2) Es recomendable crearse un esquema para conocer el diseño del wiki, el cual 

se comenzará una vez conocidas las características de configuración. Una vez 

escogido el tipo de wiki que necesitamos, debemos conocer su funcionamiento 

y todas las posibilidades de configuración que proporciona la distribución 

escogida. 

3) Por último debemos crear un nuevo esquema, que será el que presente a sus 

alumnos para que estos comprendan los objetivos, el desarrollo y la finalidad 

que se busca con el ejercicio. El profesor ya debería conocer las ventajas que 

otorga un wiki, pero a la vez los efectos contrarios que puede producir en su 

alumnado, como la falta de comprensión, la dificultad, el temor a borrar 

ediciones o a aportar ellos mismos las suyas, e incluso al propio trabajo en 

grupo. 

Una vez que finalicemos estos tres pasos se debe explicar de manera clara cada 

ejercicio a realizar, debido a que los alumnos pueden sentirse desorientados en caso de 

no conocer el entorno ni tener una idea clara del objetivo que se persigue. A continuación, 

vamos a proponer algunas aportaciones que podrían ser útiles como trabajos en clase: 
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1. Existen wikis creados en varios idiomas, como el caso de la Wikipedia. En 

una asignatura como inglés o francés, sería beneficioso constatar las 

diferencias entre la versión en español y la del idioma en cuestión para 

comprobar la calidad de ambos, comprobar el enfoque que tienen esos 

idiomas e intentar corregir pequeños errores que puedan existir. 

2. En caso de que el nivel del idioma que se enseña en clase sea alto se pueden 

realizar traducciones del idioma nativo al idioma que se quiere aprender, 

guiando a los alumnos para realizar una buena traducción. 

3. Realización de presentaciones dinámicas (Prezi), mapas conceptuales, 

vídeos, o podcasts que pueden incluirse en el wiki para dar mayor contenido 

a la realización de trabajos. De esta forma evitamos el copia-pega y 

obligamos al alumno a trabajar más el contenido. 

4. Se pueden crear entradas sobre temas conocidos, principalmente sobre temas 

locales (sería interesante visitar localwikis o wikiproyectos en la Wikipedia 

referentes a la temática en cuestión), que serán los que mejor conocen. Se 

pueden realizar fotografías en salidas culturales y publicarlas en Commons. 

5. Ayudar a comprender que en un wiki todo el trabajo no es exclusivamente el 

de escribir y añadir información, sino que existen muchas labores de 

mantenimiento (véase en la Wikipedia artículos creados para facilitar el 

mantenimiento, páginas sin categorizar, sin referencias o artículos 

solicitados). 

6. Trabajar el punto de vista neutral en artículos muy conflictivos para que 

comprendan la manera de colaborar en una enciclopedia y puedan adquirir 

otros puntos de vista. 

7. Para comparar con otro tipo de enciclopedias se pueden consultar tomos en 

papel o enciclopedias online para tener otra perspectiva de las posibilidades 

existentes. Sería interesante comparar varios artículos de cada tipo para que 

se viesen las diferencias. 

8. Visitar artículos con una redacción y un contenido muy buenos para conocer 

las diferencias y las mejoras que se deben realizar hasta llegar a ese nivel. 

9. Dependiendo del tipo de asignatura, sería interesante mezclar el 

conocimiento en los wikis con la realización de tareas en otras aplicaciones. 

Por ejemplo, en el caso de una asignatura de la facultad de informática se 

podría crear un bot24 para solucionar problemas que surjan en el wiki, ya  que 

se pueden programar pequeños scripts que automaticen labores cotidianas, 

como problemas de acentuación. En el caso de una clase de geografía, sería 

provechoso que conociesen Google Maps u otras aplicaciones geográficas 

para poder incrustar los mapas en nuestro wiki. 

                                                 

 

24 Programas informáticos que realizan tareas rutinarias de edición o creación de artículos. 
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10. Para ayudar a los alumnos a ser críticos con el contenido que escriben en 

nuestro wiki podemos consultar en Google la sección de noticias e incluir en 

el buscador el término Wikipedia para ver los últimos artículos que la citan. 

Habitualmente surgen críticas sobre artículos concretos que no son correctos, 

lo que nos facilita conocer estos fallos, criticarlos y atajarlos. 
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CAPÍTULO 3 - WIKIPEDIA 
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La palabra enciclopedia proviene del inus griego ἐγκυκλοπαιδεία 

(enkyklopaideía). Posteriormente en latín tardío derivó a encyclopaedĭa, que significa 

educación para un círculo amplio. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) 

también nos muestra el significado del término como “obra en que se recogen 

informaciones correspondientes a muy diversos campos del saber y de las actividades 

humanas” y “conjunto orgánico de todos los conocimientos” (Real Academia Española, 

2017, párr. 2-3). 

Tradicionalmente, las enciclopedias estaban ordenadas de manera alfabética o 

temática, para un acceso más rápido, pudiendo cubrir áreas del conocimiento muy 

diferentes o centrarse en una sola más específica. El nombre se les debe a los griegos, 

pero antes que ellos ya existieron libros que recogieron el saber de otras culturas. Entre 

las más antiguas cabe señalar a la de Huang Ian, una enciclopedia china ahora perdida y 

realizada en el 220 a.C., y la árabe de Kita¯ b ‘Uyu¯ n al-Akhba¯ r, or Adab al-Kita¯ b, 

compilada en diez tomos alrededor del 880 a.C. (Ayers, et al. 2008).  

Una de las obras más antiguas que ha sobrevivido es la Naturalis Historia de 

Plinio el Viejo, escritor romano del siglo I d.C (Alvar, 2009). En 1403 surgió la 

enciclopedia Yǒnglè, encargada por el emperador chino Yǒnglè, que ocupó 22877 

volúmenes, de los cuales se han perdido la mayoría. Desde 1620 con Francis Bacon, y 

después durante la Ilustración, se dieron grandes impulsos para ampliar el conocimiento 

humano y darlo a conocer en libros de referencia como las enciclopedias. La estructura 

seguida habitualmente era la de un diccionario, como es el caso de la Cyclopaedia de 

Ephraim Chambers (1728), considerada por muchos como la madre de las enciclopedias 

inglesas (Kister, 1994). 

Otra de las enciclopedias más conocidas de la época fue la L’Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers dirigida entre 1751 y 1772 por 

Denis Diderot y Jean d’Alembert. Influenciada por la Cyclopaedia de Chambers, esta 

edición fue muy controvertida debido a que sus ideales filosóficos fueron considerados 

revolucionarios y sus autores fueron perseguidos. O’Sullivan (2009) la compara con la 

Wikipedia en cuanto a que ambas se crearon con el esfuerzo colaborativo de numerosos 

escritores y técnicos. 

Aún en nuestros días se encuentra funcionando la Enciclopedia Britannica, la más 

antigua publicada en inglés que aún se mantiene vigente (data de 1768). Actualmente la 

desarrolla la empresa privada Encyclopaedia Britannica, Inc. La fama que ha adquirido 

se debe a que sus artículos están escritos por unos 100 editores y cerca de 4.000 expertos 

que contribuyen a generar una información, según ellos, precisa y fiable (Encyclopaedia 

Britannica, 2014a). Su primera edición de tres volúmenes se agotó rápidamente, por lo 

que la segunda fue extendida a diez tomos, que se realizaron entre 1777 y 1784. Con el 

paso de los años fue creciendo la cifra de tomos, pero desde la undécima edición se 

acortaron los artículos con el fin de acercarse a todos los públicos y ganar clientes en el 

mercado norteamericano (Kogan, 1958). La última edición impresa se lanzó en 2010, y 
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ya en 2012 se anunció el fin de esta para dedicarse por entero a la edición digital (Mora, 

2012). 

 

Figura 36: Primera página de la Encyclopédie (izda.) y de la primera edición de la Encyclopaedia Britannica. 

Fuente: Jaybear (2014) y Matanya (2010) 

 

Durante la Edad Media y Moderna habían surgido multitud de enciclopedias más, 

pero con la llegada de los ordenadores, las ediciones impresas fueron cayendo en desuso. 

Los editores de finales de la década de 1980 vieron la supervivencia de la enciclopedia 

bajo tres condiciones: que se pudiera almacenar en poco espacio físico, que contaran con 

sistemas de búsqueda inmediata, que estuvieran estructuradas con un sistema de 

hipertexto y que contuvieran material multimedia (Vega, 2007). La primera enciclopedia 

con contenido multimedia fue la Compton´s enciclopedia, que estrenó el formato CD-

ROM en 1989 (C. Martínez, 2012). 

Con la llegada masiva de los ordenadores personales durante los años 90, 

comenzaron a aparecer enciclopedias en CD-ROM que ofrecían no solo texto e imágenes, 

sino también vídeos, animaciones y sonidos. En 1993 Microsoft Corporation lanzó 

Microsoft Encarta, el mismo año que la Encyclopedia Britannica publicó su primera 

versión electrónica. Encarta llegó a tener 62.000 artículos en inglés, además de ediciones 

en otros siete idiomas (Cordeiro, 2011). En 1997 lanzó su versión en DVD, 

convirtiéndose junto a la Britannica en las líderes mundiales del sector. 

Sin embargo, ambas se centraron en demasía en su modelo de negocio, por encima 

incluso de las necesidades y demandas de los consumidores (Alevizou, 2002). En 2009 

la Britannica adoptó un sistema híbrido para su edición web, que consistía en permitir a 
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los lectores hacer sugerencias de mejora en los contenidos de la enciclopedia, aunque para 

consultar los datos se requería una suscripción (M. Arias, 2010a).  

Estos problemas generaron que los usuarios explorasen otras vías para acceder al 

conocimiento. Así, en enero de 2009, el 97% de los estadounidenses que visitaban una 

enciclopedia en línea lo hacían para visitar la Wikipedia, mientras que el 1,27% visitaba 

Encarta. Por este motivo Microsoft tomo ese año la decisión de retirar su producto de las 

tiendas y cerrar su página web a finales de ese año (Cohen, 2009). 

Los aspectos positivos que las enciclopedias en línea aportan con respecto a sus 

antecesoras son grandes, lo que ha ocasionado un cambio masivo en la forma de consultar 

las enciclopedias por parte de los usuarios. Algunas de estas ventajas son las siguientes 

(Elia, 2007): 

1. Bajo coste: la consulta en línea genera un gasto muy bajo, debido a que no 

hay que crear ni dispositivos electrónicos ni realizar la impresión en tomos. 

2. Multimedia: la posibilidad de disponer de gráficos animados, grabaciones de 

vídeo o sonido amplía el abanico de opciones. 

3. Hipertextuales: los contenidos están interconectados para enlazarse entre sí 

y facilitar el seguimiento de la lectura. 

4. Dinámicas: la información no queda obsoleta como podía ocurrir con los 

tomos impresos, los datos se van actualizando. 

5. Búsqueda e indexación: existe una mayor facilidad para acceder a los datos, 

la búsqueda es directa. 

6. Contenido especializado: los escritores anteriormente eran generalistas, 

ahora pueden ser especialistas en una determinada temática. 

7. Exactas: la información errónea es fácilmente detectable y puede corregirse. 

8. Compromiso del autor: cada autor puede editar varios artículos y cada 

artículo puede ser editado por varios autores, no hay una autoría concreta en 

un artículo. 

En su trabajo de 1989, L.C. Smith narraba cómo para el final del siglo XIX las 

enciclopedias estaban ya muy bien definidas como textos de una misma lengua, en orden 

alfabético y cuyos artículos estaban escritos por especialistas. A su vez advertía que en el 

futuro las enciclopedias serían aumentadas por los lectores de los artículos, y estos no 

serían lineales sino que poseerían enlaces a los documentos de origen, lo que está 

ocurriendo en la actualidad (L.C. Smith, 1989). 

Al igual que L.C. Smith, McArthur, tres años antes, afirmaba que la relación entre 

productor y consumidor cambiaría en las enciclopedias, en lo que serían cambios muy 

profundos (McArthur, 1986). En contra de lo que opinaban estos dos autores, en 1994, 

Kister, en su obra Best Encyclopaedias: A Guide to General and Specialized 

Encyclopaedias concluía que los ordenadores nunca podrían sustituir a las enciclopedias.  
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En nuestra opinión en la actualidad contemplamos, a diferencia de lo que creía 

Kister, cómo con la llegada de las nuevas tecnologías, el cambio ha afectado 

profundamente a las enciclopedias, que han visto cómo la enorme cantidad de 

información que existe en Internet ha reducido su existencia impresa a la mínima 

expresión. El poder de las nuevas tecnologías ha sido aplicado también a este campo y 

actualmente disponemos de enciclopedias digitales sin limitaciones de espacio y con la 

posibilidad de acceder a los datos con rapidez. 

 

3.1. La Fundación Wikimedia 

 

La Fundación Wikimedia es una organización sin ánimo de lucro con sede 

en San Francisco, California, Estados Unidos. Es la organización matriz de varios 

proyectos como Wikipedia, Wikinoticias, Wikcionario, Wikibooks, Wikiquote, 

Wikisource, Wikicommons, Wikispecies, Wikiversidad, Wikidata, Wikiviajes y la 

abandonada Nupedia. Fue creada a partir de Wikipedia y Nupedia el 

20 de junio de 2003 (Lih, 2009). En abril de 2005, el Servicio de Impuestos de los Estados 

Unidos aprobó su fundación dentro del sector educativo. 

A pesar de haber nacido de la propia Wikipedia y que este sea hoy en día su 

proyecto más conocido, la Fundación ha adquirido gran fama por ser la contenedora de 

varios proyectos interesantes. Esto ha generado que la página web de Wikimedia25 sea 

una de las más visitadas del mundo, estando situada en enero de 2017 en la posición 292 

de la clasificación de Alexa.26 Por su parte, la página de la Fundación27 se encontraba en 

la posición 19.597 en la misma fecha. En la tabla 8 se muestran las posiciones dentro de 

esta clasificación del resto de proyectos que contiene en dicha página web: 

  

                                                 

 

25 http://www.wikimedia.org 
26 http://www.alexa.com/siteinfo/wikimedia.org 
27 https://wikimediafoundation.org 

http://www.wikimedia.org/
http://www.alexa.com/siteinfo/wikimedia.org
https://wikimediafoundation.org/
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Tabla 8 

Posición en Alexa de los diferentes proyectos de la Fundación Wikimedia. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Proyecto Proyecto (inglés) Enero 2017 

Wikipedia Wikipedia 6 

Wikcionario Wiktionary 640 

Wikilibros Wikibooks 2.455 

Wikiquote Wikiquote 4.380 

Wikisource Wikisource 5.001 

Wikidata Wikidata 14.709 

Wikiversidad Wikiversity 17,243 

Wikiviajes Wikivoyage 34.370 

Wikinoticias Wikinews 57.070 

 

Vistos estos datos proporcionados por Alexa, es interesante mencionar cómo 

algunos de estos proyectos de la Fundación han superado a sus competidores, aunque 

otros estén aún muy por debajo. Así, Britannica se sitúa en la posición 2,136, muy por 

detrás del sexto puesto de la Wikipedia. El puesto 640 que ocupa Wiktionary es alto, pero 

su principal rival, Wordreference.com, se encuentra en la posición 255. 

Tutorialspoint.com, que contiene tutoriales de diversas temáticas, ocupa el puesto 485, 

superando a Wikibooks.  

Wikitravel.org se encuentra en la posición 9.226 y Brainyquote.com en la 1.739, 

superando con holgura las posiciones de Wikivoyage y Wikiquote. Cabe destacar que 

Wikitravel llegó a situarse cerca de la posición 3.000 en 2011, pero varios problemas con 

sus usuarios y la competencia de Wikivoyage han ocasionado su descenso en los últimos 

años, aunque también esta última está sufriendo un declive. 

Según la propia Fundación, su misión es la de "facultar y animar a la gente de todo 

el mundo a reunir y desarrollar contenido educativo neutral bajo una licencia de contenido 

libre o en el dominio público, y a difundirla de manera efectiva y global. En colaboración 

con una red de capítulos, que veremos a continuación, la Fundación proporciona la 

infraestructura esencial y la estructura organizativa para el apoyo y desarrollo de 

proyectos wiki multilingües y otras empresas que sirven a esta misión. La Fundación 

creará y  mantendrá el contenido educativo de sus proyectos en Internet sin cargo alguno 

a perpetuidad” (Wikimedia Foundation, 2008, párr. 1). 
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Su lema habitual es: "Imagina un mundo en el que todo ser humano pueda 

compartir libremente la suma de todo el conocimiento, ese es nuestro compromiso”. En 

la figura 37 se muestra el crecimiento que han experimentado los diferentes proyectos de 

la Fundación: 

 

Figura 37: Crecimiento de los proyectos de Wikimedia desde 2001 hasta 2013. Fuente: Zachte (2013a) 

 

Algunos de los proyectos son novedosos, otros no están muy extendidos, motivos 

por los cuales tienen un crecimiento más lento. A continuación exponemos brevemente 

el contenido de cada uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia: 

 

Wikinoticias 

 

Dicho proyecto se creó a finales de 2004 como un lugar de pruebas, aunque poco 

después pasó a ser un proyecto en fase beta. A finales de ese año apareció la versión en 

inglés (Wikinews28) y también en alemán (desde el 6 de diciembre). A comienzos del año 

siguiente se crearon las versiones en español, francés, neerlandés y sueco. A finales de 

                                                 

 

28 https://www.wikinews.org/ 

https://www.wikinews.org/
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ese año 2005 ya existían también las versiones búlgara, polaca, portuguesa, rumana, 

italiana, ucraniana, serbia, japonesa, rusa, hebrea, árabe y tailandesa. 

Se trata de una fuente de noticias de contenido libre que permite reportar los 

sucesos ocurridos recientemente sobre una gran cantidad de temáticas diferentes (Ayers, 

et al. 2008). Las características que se buscan en las noticias son la neutralidad, la 

verificabilidad, y la omisión de comentarios personales. Al igual que el resto de proyectos 

de la Fundación Wikimedia, se permite la edición libre en sus artículos, pero cada vez 

que son publicados son protegidos durante un plazo de siete días como medida especial 

para evitar el vandalismo (M. Miller, 2009). Una vez protegidos los artículos, solo los 

editores de prensa y los administradores podrán editar en ellos. 

 

Wikcionario 

 

Contenido bajo las licencias libres GFDL y CC BY-SA, fue creado en inglés en 

diciembre de 2002 por Brion Vibber con el nombre de Wiktionary29. Poco después se 

crearon las versiones francesa y polaca, y en mayo de 2004 Tim Starling comenzó a 

crearlo en todas aquellas lenguas que poseían Wikipedia.  

Se trata de un proyecto de diccionario libre que posee traducciones, definiciones, 

etimologías, pronunciaciones y sinónimos de palabras en múltiples idiomas utilizando la 

tecnología wiki, más concretamente el software MediaWiki, el mismo utilizado por otros 

proyectos, como Wikipedia (Ayers, et al. 2008; M. Miller, 2009). 

 

Wikilibros 

 

Su nacimiento oficial tuvo lugar el 10 de julio de 2003 en su versión en inglés, 

Wikibooks30, aunque tuvo otros nombres anteriormente (Wikimedia Free Textbook 

Project y Wikimedia-Textbooks). Se trata de un proyecto para coleccionar libros de texto, 

manuales u otros textos pedagógicos de contenido libre (M. Miller, 2009). Se escriben y 

editan de la misma manera que los otros proyectos, colaborativamente y con licencia libre 

(Licencia Creative Commons). 

                                                 

 

29 https://www.wiktionary.org/ 
30 https://www.wikibooks.org/ 

https://www.wiktionary.org/
https://www.wikibooks.org/
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Dentro de Wikilibros existe además un subproyecto llamado Wikichicos 

(Wikijunior en inglés) que intenta desarrollar material educativo para niños de entre 8 y 

12 años de edad (Ayers, et al. 2008). La versión en inglés de Wikilibros contenía a finales 

de 2016 casi 3.000 libros y más de 55.000 páginas. 

 

Wikiquote 

 

Wikiquote31 es otro proyecto de la Fundación Wikimedia, que en este caso recoge 

una colección de citas célebres de personajes, obras literarias, videojuegos o películas, 

además de proverbios, todo ello con licencia libre GFDL (M. Miller, 2009). Utiliza el 

mismo software colaborativo que Wikipedia, MediaWiki, y se basa en una idea de Daniel 

Alston, implementado por Brion Vibber. 

Al igual que ocurre con otros proyectos hermanos, es habitual encontrar en ciertos 

artículos de Wikipedia enlaces a Wikiquote para hacer referencia a ciertas citas célebres 

de la persona que estamos consultando (Ayers, et al. 2008). 

 

Wikisource 

 

Se trata de otro proyecto libre que posee licencia GFDL, Creative Commons o de 

dominio público para la creación de una biblioteca de textos originales (M. Miller, 2009). 

Comenzó oficialmente su andadura a finales de 2003 con el nombre de Project 

Sourceberg, aunque poco después cambió al nombre actual. Para ser aceptados, los textos 

deben haber sido publicados con anterioridad antes de ser incluidos en el proyecto (Ayers, 

et al. 2008). 

Los Wikisource32 en inglés, alemán, polaco, italiano y francés son los más 

extensos en cuanto a número de páginas, cada uno de dichos idiomas supera los 200.000, 

siendo el francés el más destacado con más de 700.000 páginas a finales de 2016. 

 

 

  

                                                 

 

31 https://www.wikiquote.org/ 
32 https://wikisource.org/ 

https://www.wikiquote.org/
https://wikisource.org/
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Wikicommons 

 

También llamado Commons o Commonswiki33, el proyecto fue creado en 2004 

para guardar imágenes y otros archivos multimedia, y poder así dar servicio al resto de 

proyectos de la Fundación Wikimedia (M. Miller, 2009). Los archivos son recibidos con 

licencias libres y son utilizados en otros proyectos de forma centralizada, lo que facilita 

la tarea de gestión y acceso (Ayers, et al. 2008). Es uno de los proyectos más exitosos de 

la Fundación debido a que las fotos también son utilizadas en otras páginas web y medios 

de comunicación. 

 

Figura 38: Evolución del número de archivos en Commons (en millones). Fuente: Schönitzer (2017) 

 

Wikispecies 

 

Se trata de otro proyecto Wikimedia creado en 2004 que contiene gran cantidad 

de datos sobre especies animales, hongos, plantas, bacterias y protistas para estar en 

contacto directo con los otros proyectos wikis (Ayers, et al. 2008). A pesar de que la 

                                                 

 

33 https://commons.wikimedia.org 

https://commons.wikimedia.org/
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propia Wikipedia recoge datos sobre estas especies, Wikispecies34 ha llegado a almacenar 

más de 450.000 artículos en septiembre de 2016. 

 

Wikiversidad 

 

Se encarga de construir un wiki que sirva como plataforma educativa libre y 

gratuita (Ayers, et al. 2008). Dispone de materiales y recursos didácticos tales como 

exámenes, estudios de casos, y prácticas. Los materiales tienen una licencia Creative 

Commons para que sean redistribuibles. La primera propuesta para su lanzamiento no fue 

aprobada por algunos usuarios, que opinaban que no disponían de un software para 

sostenerlo, que se produciría una mezcla de material con Wikilibros y el poco desarrollo 

de este. Tras varios días de discusiones se creó una nueva propuesta modificada y el 

proyecto pudo lanzarse en agosto de 2006 en la versión en inglés (Wikiversity35).  

 

Wikidata 

 

Este proyecto nos proporciona una fuente común de datos para todos los 

proyectos. Almacena datos simples como fechas, ocupación, sexo, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, peso, altura, además de enlaces a las Wikipedias de otras lenguas y a 

Commons. Se trata de una base de conocimiento que se edita también de forma 

colaborativa, y al igual que ocurre con Commons y la Wikipedia, el resto de proyectos 

pueden hacer uso de esta fuente para facilitar la recogida de datos independientemente 

del idioma (Kravets, Shcherbakov, Kultsova y Shabalina, 2015). 

Desde 2006 la Fundación Wikimedia no había creado ningún nuevo proyecto, 

pero la necesidad de unificar datos entre las  diferentes Wikipedias hizo que se crease 

Wikidata36 a finales de octubre de 2012. La primera fase del proyecto consistió en 

centralizar los enlaces interlingüísticos, y a comienzos de enero de 2013 la Wikipedia 

húngara comenzó a utilizar los enlaces de Wikidata. Desde entonces comenzaron a unirse 

el resto de Wikipedias. El 6 de marzo ya afectaba a todas las versiones idiomáticas. 

                                                 

 

34 https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page 
35 https://www.wikiversity.org/ 
36 https://www.wikidata.org 

https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.wikiversity.org/
https://www.wikidata.org/
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Figura 39: La ciudad de Santa Cruz en wikidata. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Esta primera fase fue muy importante debido a que anteriormente, cada vez que 

se creaba un artículo, había que indicar los idiomas en los que existía, buscando en las 

otras Wikipedias para comprobar su existencia. Actualmente, si buscamos la existencia 

de un artículo en un idioma, este pertenecerá a una ficha de Wikidata (con su 

identificador) que tendrá todos los enlaces a las diferentes Wikipedias, a Commons, a 

Wikisource, a Wikiviajes, y además presentará ciertos datos básicos. 

Dependiendo del tipo de artículo, podrá tener datos específicos. Por ejemplo, en 

el caso de lugares geográficos podremos guardar coordenadas o la zona horaria. En el 

caso de biografías, podremos guardar el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y de 

fallecimiento, el cónyuge, enlaces a páginas de biografías, ocupación o deportes 

practicados. En la figura 40 se puede observar un artículo geográfico y los enlaces a varias 

versiones de la Wikipedia. 

 

Figura 40: Enlaces en wikidata a varias versiones de Wikipedia sobre la ciudad de Santa Cruz. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 
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La segunda fase del proyecto consistió en proporcionar un lugar central para la 

información de fichas, fase que está en marcha desde comienzos de febrero de 2013. La 

tercera fase fue la de crear y actualizar listas de artículos basados en datos de Wikidata.  

 

Wikiviajes 

 

Llamada en inglés Wikivoyage37, es un wiki que funciona como guía turística 

libre. Fue fundada en 2006 por autores de Wikitravel desconformes con las políticas 

comerciales que en esta página se desarrollaban (Jemielniak, 2014b).  

En 2012 Wikivoyage y Wikitravel se intentaron unir, y poco después solicitaron 

a la Fundación Wikimedia su inclusión en el proyecto. A finales de ese año muchos de 

los contenidos y los usuarios de Wikitravel pasaron a formar parte de Wikivoyage, lo que 

provocó un aumento en las visitas de la página. 

 

Meta-Wiki 

 

También llamado Meta, Meta-Wikipedia o Wikimedia Meta-Wiki38, es un sitio 

web de apoyo a la Wikipedia para discutir sobre temas del proyecto Wikipedia, pero sin 

ser de contenido enciclopédico. Desde noviembre de 2001 se encuentra vigente como uno 

de los centros de discusión acerca de la Wikipedia, además de las listas de correo y las 

páginas de discusión de los artículos. Además de esto, también sirve como lugar de unión 

de diversas propuestas, como concursos de colaboración que afectan a todos los proyectos 

(Ayers, et al. 2008). 

 

Otras iniciativas 

 

Desde la Fundación Wikimedia también se realizan otras actividades para 

promocionar el uso de sus proyectos. La Fundación lanzó en 2012 el proyecto Wikipedia 

Zero, que consiste en permitir el acceso móvil a la Wikipedia de manera gratuita sin 

                                                 

 

37 https://www.wikivoyage.org/ 
38 https://meta.wikimedia.org 
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consumir tarifa de datos en los países del tercer mundo (El Diario 24, 2014; Wikimedia 

Foundation, 2014).  

El primer lugar donde se llevó a cabo esta iniciativa fue en Malasia, extendiéndose 

después a Tailandia y Arabia Saudí ese mismo año. A continuación se desarrolló en varios 

países más, como puede verse en el mapa de la figura 41. Esta iniciativa recibió el premio 

SXW Interactive por su activismo en marzo de 2013 (Riese, 2013). 

 

 

Figura 41: Países con Wikipedia Zero en todos los idiomas (azul) y en algunos idiomas (verde). Fuente: U5K0 

(2013) 

 

Además de este proyecto se han realizado otros, siempre buscando facilitar la 

accesibilidad del usuario a la información. Así, por ejemplo, se permite la posibilidad de 

descargar la Wikipedia al completo en un solo archivo. El contenido de ese fichero en 

2014 era de 4,5 millones de artículos y 3,5 millones de imágenes (Wikipedia ya se puede 

descargar, 2014). En 2017, el archivo comprimido alcanzaba un tamaño de 13 GB, 

mientras que descomprimido llegaba a los 58 GB (Wikipedia, 2017). 

 

3.2. Capítulos Wikimedia 

 

Se denominan capítulos Wikimedia a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro 

de un determinado país o zona que han sido creadas para promover los intereses de los 

proyectos anteriormente citados a nivel nacional o local. El primer capítulo se fundó el 

13 de junio de 2004 y fue la creación de la Wikimedia alemana. Ese mismo año se creó 

la francesa y al año siguiente la italiana, la polaca y la serbia.  
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En enero de 2014 había 40 capítulos de Wikimedia reconocidos. Estos son 

jurídicamente independientes de la Fundación Wikimedia, pero suscribieron el acuerdo 

de los capítulos, principalmente para trabajar en la mejora de la Fundación. El capítulo 

español de Wikimedia se creó el 7 de febrero de 2011 con el dominio wikimedia.es. Esta 

asociación se encarga de “promover directa o indirectamente la difusión, mejora y 

sustento de todas las iniciativas que apoyen el libre acceso, uso, estudio, modificación y 

redistribución de contenido, tales como los proyectos hospedados y apoyados por la 

Wikimedia Foundation, Inc.” (Wikimedia España, 2014, párr. 3). 

Entre todas las actividades y encuentros que se realizan, destaca la colaboración u 

organización de concursos de mejora de artículos en la Wikipedia o con el fin de ampliar 

la base de fotografías para Commons. El mejor ejemplo que encontramos es Wiki Loves 

Monuments, concurso fotográfico de los Bienes de Interés Cultural españoles con la 

finalidad de obtener fotografías para los proyectos de la Fundación y que contribuyan así 

a mejorar los artículos de la Wikipedia. 

 

Figura 42: Portada de Wikimedia España. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

3.3. ¿Qué es la Wikipedia? 

 

A finales de 1993 Rick Gates ideó la Interpedia, una enciclopedia en línea que no 

pudo llegar a materializarse debido a disputas entre los creadores sobre los formatos y los 

lenguajes a utilizar. Sin embargo, en 1999 la GNUpedia de Richard Stallman surgió con 

ideas similares, aunque se puso en práctica dos años más tarde, junto con la Nupedia (C. 

Martínez, 2012). Debido a problemas con la nomenclatura, el proyecto cambió el nombre 

a GNE, pero finalmente desapareció. 

La Wikipedia se creó como complemento de la citada Nupedia, una enciclopedia 

en línea cuyos artículos estaban registrados bajo licencia de contenido libre y que estaba 

escrita por expertos, pasando sus artículos por siete controles o revisiones antes de ser 
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publicados (Kerkmann, 2011). Este proyecto, creado por Jimmy Wales y Larry Sanger 

comenzó en marzo del año 2000 y finalizó en septiembre de 2003 debido a la poca 

colaboración encontrada (Poe, 2006).  

No era un wiki, ni podía ser editada por cualquier persona, sino que cada artículo 

llevaba un proceso de revisión, como ocurría en las enciclopedias profesionales. En su 

primer año de producción, la Nupedia solo había creado veinticinco artículos, por lo que 

se creó el proyecto Wikipedia para apoyarlo. En contraste a lo ocurrido con la Nupedia, 

en el primer año de vida de la Wikipedia se crearon 20.000 artículos, lo que generó 

cambios profundos en los siguientes años (S.-L. Chen, 2010). 

 

Figura 43: Portada de la Nupedia en el año 2000. Fuente: Emijrp (2010) 

 

En contraste con los editores de la Enciclopedia Britannica, expertos en su 

materia, y en algunos casos incluso premios Nobel, los de la Wikipedia son usuarios 

anónimos y disponen de muy variados niveles de experiencia, por lo que se requiere que 

la información esté avalada por publicaciones u otros recursos que puedan ser verificados, 

debido a que la Wikipedia no es fuente primaria de los datos (Wikipedia, 2006). Debido 

a la facilidad de edición, en 2007 la versión en inglés sobrepasaba ya los dos millones de 

artículos, superando a la Yǒnglè Encyclopedia como la mayor desde hacía más de 600 

años. 

Así, la Wikipedia es una enciclopedia multilingüe creada también por Jimmy 

Wales y Larry Sanger en enero de 2001 como apoyo a la Nupedia, pero con la 

particularidad de emplear la tecnología wiki. Es una enciclopedia libre, existente en varios 

idiomas (en el año 2017 son 296, aunque 12 de ellos no están activos), y que basa sus 
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contenidos en la ayuda de personas que editan de forma gratuita. En 2002 Sanger 

abandonó el proyecto por diferencias con Wales (Sidener, 2006), el cual crearía poco 

después la Fundación Wikimedia, traspasándole el nombre y el servidor de Wikipedia 

(Kerkmann, 2011). 

Cuando hablamos de enciclopedia libre nos referimos a que es de libre acceso, 

esto es, cualquier persona puede leer los artículos en ella contenidos, sin necesidad de 

pagar o de registrarse. Además, dicho contenido puede ser manipulado y distribuido bajo 

ciertas licencias de uso como la Creative Commons Atribution ShareAlike, utilizada 

desde 2009 por la Wikipedia y el resto de los proyectos de la Fundación Wikimedia (C. 

Martínez, 2012). De esta manera se puede copiar y modificar el contenido para ser 

compartido y adaptado a un uso comercial, siempre que se reconozca y mencione el 

origen de la información. 

Cualquier individuo puede acceder gratuitamente a los contenidos, y también 

cualquiera puede editarlos. Según su creador, Wales (2005), se trata de crear y distribuir 

una enciclopedia libre de la mayor calidad posible, para cada persona del planeta y en su 

propio idioma. La Wikipedia ha sido descrita de muy diversas formas a lo largo de estos 

años, hasta el punto de ser calificada por algún escritor como santuario del altruismo 

(Baker, 2008). Lo importante de la Wikipedia es “la inteligencia que surge de la 

colaboración individual y el concurso de millones de individuos trabajando sin 

jerarquías” (Marín de la Iglesia, 2010, p. 37). También para este autor, la Wikipedia es el 

“segundo experimento colaborativo más trascendente, después de Linux” (p. 83). 

Se trata de una herramienta de trabajo colaborativa con una alta coherencia 

intervincular, o lo que es lo mismo, un grado alto de enlaces relacionados con el artículo 

que se visualiza. Estos enlaces han permitido que la posición de la Wikipedia en el 

buscador Google sea muy buena, lo que contribuye a incrementar la cantidad de visitas. 

También es destacable su reflexividad y autocrítica, que puede constatarse en los avisos 

que se muestran acerca de mantener la neutralidad de ciertos artículos, la falta de 

referencias u otros problemas que pueden encontrarse en algunos artículos en concreto 

(P. Burke, 2012). 

El cambio que se ha producido en el mundo en los últimos años, y del que la 

Wikipedia forma parte, se vio reflejado en 2006, cuando la revista Time otorgó el premio 

de persona del año a los usuarios, creadores y colaboradores de la comunidad web por 

todas sus contribuciones (C. Martínez, 2012). Cuando Lev Grossman escribió el artículo 

explicativo de dicha portada a finales de ese año, la primera web que citó fue la Wikipedia, 

seguida por YouTube y MySpace, lo que muestra la importancia que esta había adquirido 

en tan solo cinco años (Grossman, 2006). 

A modo de resumen sobre qué es la Wikipedia, para nosotros se trata de un soporte 

en línea que permite recopilar y transmitir información con la ayuda de editores 

voluntarios de todo el mundo que colaboran gracias al software wiki (MediaWiki) 
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sabiendo que dichos datos serán de contenido abierto. Es accesible desde cualquier lugar, 

incluso sin conexión si ha sido previamente descargada.  

 

3.4. Accesibilidad a la Wikipedia 

 

La forma habitual de acceso a la Wikipedia es a través de un ordenador o de un 

teléfono móvil, gracias a un navegador, una aplicación y buscadores. El acceso a través 

de un teléfono móvil se podía realizar desde 2004, pero la interfaz específica para móvil 

se presentó en 2009 (Catlin, 2009). Actualmente son numerosas las aplicaciones móviles 

que existen para visualizar contenido de la Wikipedia, como Wikiwand o Wikinodes.39 

Además de estos accesos, se pueden visualizar los artículos a través de libros impresos y 

de otras aplicaciones de la web semántica, como DBPedia. La libertad de uso del 

contenido de la Wikipedia también ha llevado a que los usuarios incluyan sus contenidos 

y fotografías en medios de comunicación como periódicos, revistas, artículos, u otros 

dispositivos electrónicos como en CD y DVD. Directmedia Publishing, por ejemplo, sacó 

a la venta los contenidos de la Wikipedia en alemán en octubre de 2004, seguido por un 

DVD de artículos en abril de 2005 (Versand-AS, 2017). Este DVD salió a la venta con 

una tirada de 10.000 copias que fueron vendidas en tan sólo diez días.  

Un año más tarde, SOS Children sacó a la venta una selección de artículos en CD, 

siendo el primero realizado de la Wikipedia en inglés, especialmente elaborado para las 

escuelas y los niños. Al año siguiente elaboraron un DVD con la colaboración de la 

Fundación Wikimedia titulándolo Selección de Wikipedia para las escuelas. SOS 

Children comenzó a trabajar en la Wikipedia en 2005 y en 2013 celebraban el lanzamiento 

de la cuarta edición online (SOS Chidren´s, 2016). 

Además de estos ejemplos, en 2007 el capítulo de la Wikipedia en Polonia creó 

un DVD con la ayuda de Helion S.A., con un contenido de unos 239.000 artículos y 

59.000 imágenes. Ese mismo año, el Wikipedia 1.0 Proyect editó otro DVD con 2.000 de 

los mejores artículos de la versión en inglés (Ayers, et al. 2008). En los últimos años 

también es habitual encontrar en librerías en línea como Amazon la venta de libros de 

temas concretos creados con los contenidos de la Wikipedia. 

Como ya vimos anteriormente, desde finales de 2014 se pueden descargar los 

contenidos de los diferentes proyectos de la Fundación Wikimedia en formato .zim, que 

son leídos por el programa Kiwix. Este es un proyecto de software libre para ofrecer un 

lector sin conexión de la Wikipedia que ya ha sido introducido en cárceles de Suiza y en 
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diversos países de África. Existe una versión completa (el contenido de la Wikipedia son 

58 GB) y otra sin imágenes (16 GB) para facilitar la descarga, además de poderse utilizar 

con varios sistemas operativos y desde dispositivos como teléfonos móviles y tabletas 

(Wikipedia, 2017).40 

 

3.5. Funcionamiento de la Wikipedia 

 

Como parte del proceso de investigación teórica de esta tesis, en este apartado 

vamos a realizar un acercamiento al funcionamiento de la Wikipedia. Un aspecto 

importante en la Wikipedia es el hecho de no poseer publicidad. La Fundación Wikimedia 

se sostiene gracias a las ayudas de empresas y particulares, debido en parte a los 

problemas que surgieron en los comienzos de la Wikipedia.  

En febrero de 2002 se planteó la posibilidad de incluir publicidad en sus páginas, 

a lo que una gran cantidad usuarios contestaron con su renuncia. En la versión en español 

se copiaron los artículos creados a otro servidor (Enciclopedia Libre) y dejaron de lado la 

Wikipedia. Durante el año 2003 el número de artículos de la Wikipedia alcanzó a la 

Enciclopedia Libre, y en 2004 lo superó, sin embargo su crecimiento fue más lento que 

en otras versiones (Lih, 2009; Tkcaz, 2015). 

Desde el punto de vista del usuario, la Wikipedia es una página web, que cuando 

pulsas en un enlace te lleva a la información que hay detrás, pero ese simple clic va 

acompañado de muchas otras tareas. En primer lugar, la información se guarda en 

servidores conectados a Internet para que cualquier usuario pueda acceder a los datos que 

contienen. Estos servidores contienen un software wiki, en el caso de la Wikipedia será 

MediaWiki, que nos permitirá visualizar y editar la información en una base de datos. 

Todo ello no podría ser posible sin una configuración preliminar, sin unos usuarios 

administradores, sin una distribución de la información, sin las páginas de discusión, sin 

unas normas y sin los propios usuarios. 
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3.5.1. Servidores 

 

Cuando un usuario desea consultar la Wikipedia, abre su navegador y teclea la 

dirección de destino (www.wikipedia.org), o bien realiza una búsqueda en Google del 

término Wikipedia. Una vez que pulsa la tecla intro, se crea una petición en el ordenador, 

que recoge la información necesaria y la empaqueta para que sea enviada. En este paquete 

se introducen los datos del usuario, la dirección que ha solicitado, el puerto a través del 

cual se conecta, el tipo de información que puede leer y el tipo de navegador (Villada, 

2015). Estos datos se unen a la información que aportan las demás capas y salen de 

nuestro ordenador a través del medio físico, ya sea por cable o por red inalámbrica. 

Este paquete lleva una petición de acceso a una dirección url que los ordenadores 

no pueden descifrar por sí solos, por lo que necesitan de un servidor DNS que actúe de 

traductor y que será el encargado de indicar el camino a seguir por el paquete, gracias a 

una serie de números inequívocos de la máquina que contiene la página de la Wikipedia. 

Esos números nos ayudarán a encontrar la ruta para llegar hasta el servidor, al cual se le 

preguntará si puede proporcionarnos la información que buscamos en el puerto necesario, 

normalmente el 80, que corresponde al protocolo HTTP (Villada, 2015). 

El servidor estudia la petición, y en caso de tener abierto el puerto en cuestión, 

nos envía la información que necesitamos, la página principal en este caso. Esta 

información es nuevamente empaquetada en cada una de las capas del servidor y enviada 

a nuestra dirección (Villada, 2015).  

Cuando llega a nuestro ordenador, se desempaqueta la información en cada una 

de las capas correspondientes, y cuando solo queda código, el navegador es el encargado 

de traducir el contenido HTML a lenguaje normal, que cualquier usuario puede entender. 

A todo este proceso que hemos descrito se le denomina arquitectura cliente-servidor, 

porque los usuarios actuamos de clientes y pedimos información al servidor, que nos 

proporcionará la información que necesitamos si todo está correcto (Villada, 2015). 

En la figura 44 podemos ver el proceso descrito desde la perspectiva del servidor 

de la Fundación Wikimedia, describiendo el software que utilizan para dar respuesta a los 

usuarios. 
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Figura 44: Visión simplificada del software empleado por la Fundación Wikimedia. Fuente: Tijhof (2015) 

 

Tras el éxito logrado durante el primer año de existencia de la Wikipedia, el 

crecimiento de la información obligó a aumentar la capacidad de los servidores de esta. 

En 2003 se consiguió que la base de datos estuviese contenida en un solo servidor y la 

página web en otro. Para enero de 2004 ya se tuvieron que adquirir nueve servidores más, 

ocho de ellos para la web (Lih, 2009). Hasta junio de 2005 la estructura de los servidores 

estaba centralizada y localizada en Tampa, Florida, Estados Unidos, pero ese mismo año, 

Kennisnet, una fundación pública de los Países Bajos, ofreció su ayuda a la Fundación 

Wikimedia para alojar sus servidores en Europa y proporcionar así un apoyo al tráfico de 

la Wikipedia (knams cluster).  

En el año 2006 Yahoo! donó 23 servidores para ayudar al tráfico procedente de 

Asia, que se ubicaron en Seúl, Corea del Sur (yaseo cluster). En los últimos años se han 
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creado nuevos clusters41 en Carrollton, Dallas, Chicago y Ashburn, sin olvidarnos de los 

que están situados en las dependencias de la Fundación Wikimedia, en San Francisco, 

California. En 2010 el número de servidores era cercano a los 500 alrededor de todo el 

mundo (Rubio, 2010). 

 

3.5.2. Software wiki 

 

Como cualquier otro wiki, la Wikipedia usa un software específico, aunque no 

siempre utilizó el mismo que actualmente. Originalmente, el software empleado estaba 

programado en Perl y se denominó UseModWikim. Utilizaba CamelCase para los 

enlaces, o lo que es lo mismo, el uso de mayúsculas en la inicial de cada palabra (Lih, 

2009). Posteriormente se permitió que los enlaces estuviesen dispuestos como lo están 

actualmente, entre corchetes. Con el aumento de los artículos y de los accesos de los 

usuarios aparecieron diversos problemas, por lo que se planteó la utilización de otro 

software diferente y más robusto (Lih, 2009). 

Poco tiempo después Magnus Manske, un estudiante de la Universidad de 

Colonia, migró este software a PHP y se reescribió para proporcionar un acceso mejorado 

a la base de datos con MySQL y así mejorar las posibilidades del wiki y aumentar las 

herramientas usadas (Ayers, et al. 2008). Ese mismo año se reescribió el software y se le 

llamó MediaWiki, y es el mismo que se emplea actualmente en todos los proyectos de la 

Fundación Wikimedia, en los wikis alojados en Wikia y otros wikis externos. 

Este software trajo consigo diversas novedades para los usuarios, como las listas 

de seguimiento, las discusiones, las desambiguaciones y los espacios de usuario (Lih, 

2009). Pero MediaWiki no es el único software que utilizan actualmente los editores para 

el proceso de mejora de un artículo, existen otras aplicaciones que se utilizadas 

habitualmente, como las listas de difusión o los canales de IRC. Estos sirven para 

comunicarse entre sí más rápidamente y para llegar a acuerdos entre usuario de una 

manera más sencilla (Endrizzi, 2006). 

 

3.5.3. Normas y principios 

 

En primer lugar, hay que aclarar que cada idioma de la Wikipedia tiene sus propias 

normas y reglas. Estas han sido creadas por los editores desde el inicio del proyecto y van 

                                                 

 

41 Conjunto de ordenadores unidos entre sí por una red de alta velocidad, por lo que aparenta ser un solo 

ordenador. 
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cambiando a medida que son necesarios ciertos ajustes. Teniendo en cuenta esto, hay que 

tener en cuenta que existen unos fundamentos básicos que todas las extensiones 

idiomáticas intentan cumplir (Lih, 2009). En 2001 Jimmy Wales realizó una declaración 

de principios sobre lo que para él debería ser el funcionamiento de la Wikipedia. A 

continuación podemos ver cuáles son estos principios (Wales, 2001): 

1. El éxito de la Wikipedia se debe al resultado de una comunidad abierta, a su 

punto de vista neutral y a una cultura diplomática y honesta. 

2. Los nuevos usuarios y editores siempre son bienvenidos. 

3. Cualquier página se puede editar en este mismo instante. 

4. Cualquier cambio en el software debe ser gradual y reversible. 

5. El éxito a largo plazo del proyecto depende de la naturaleza abierta y viral 

de la licencia de documentación libre de GNU y de Creative Commons. 

6. Wikipedia es una enciclopedia. 

7. Cualquier persona que proteste debe ser tratado con respeto y dignidad. 

8. La diplomacia es la combinación de honestidad y educación. 

La Wikipedia se fundó basándose en los essays, las guidelines y las policies. A 

partir de ahí, surgieron tres fundamentos: el punto de vista neutral, la verificabilidad y la 

investigación no original (Lih, 2009). Cuatro años más tarde se concretaron los que se 

han denominado Los cinco pilares, que son los siguientes (Wikipedia, 2006): 

1. Se trata de una enciclopedia y todos los esfuerzos deben ir en ese sentido. 

2. Todos los artículos deben ser redactados desde un punto de vista neutral. 

3. El objetivo es crear una enciclopedia libre, por ello no se permite incorporar 

materiales que violen los derechos de autor. 

4. Se siguen unas normas de etiqueta que deben respetarse. 

5. No existen normas firmes, por lo que hay que ser valiente editando páginas, 

pero empleando el sentido común. 

Además de las citadas, se añaden otras normas de calidad, como son estas tres 

reglas indispensables: 

1. Wikipedia no es fuente primaria, la información debe proceder de otras 

fuentes (libros, revistas especializadas, enlaces). 

2. Todos los artículos deber poseer referencias a las fuentes de información. 

3. Estas fuentes de información deber ser fiables. 

Cuando se desee crear una nueva política o simplemente se persiga que se sigan 

unas pautas a la hora de editar ciertos artículos, deben proponerse los cambios en el 

denominado Café,42 un lugar donde discutir con el resto de usuarios temas relacionados 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9
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con noticias, políticas, propuestas o problemas técnicos. Sin embargo, esto ha generado 

que se hayan creado numerosas normativas que han generado mucha burocracia y atascos 

en las decisiones, lo cual ha sido habitualmente criticado por los usuarios (Vergano, 2013; 

Jemielniak, 2014a). 

 

3.5.4. Disposición 

 

En un principio la interfaz de la Wikipedia era muy básica y no permitía realizar 

búsquedas desde los artículos, pero la Fundación Wikimedia diseñó una nueva interfaz a 

la que llamaron vector (Wikipedia upgrades layout, features, 2010). Se comenzó a utilizar 

para todos los proyectos, modificando la anterior versión, que en ocasiones había sido 

criticada por el poco atractivo que tenía para los nuevos usuarios. Además de la barra de 

búsqueda se añadieron otras funcionalidades, como una barra de navegación nueva o 

nuevas herramientas en las ediciones de los artículos (Dybwad, 2009). 

Cualquier usuario con una conexión a Internet y con una aplicación o navegador 

puede acceder a la información que hay en los artículos, a través de su página principal43 

o directamente al artículo deseado tras realizar una consulta a un buscador. Si accedemos 

desde la página principal se verá una pantalla como la que se muestra en la figura 45,  en 

la cual debemos escoger el idioma que deseamos, para poder acceder a la versión de la 

Wikipedia específica.44 

 

Figura 45: Portada de www.wikipedia.org. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

                                                 

 

43 http://www.wikipedia.org 
44 La versión en inglés será http://en.wikipedia.org, en español http://es.wikipedia.org, e italiano 

http://it.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
http://it.wikipedia.org/
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Hay que tener en cuenta que cada una de estas versiones de la Wikipedia tiene sus 

reglas particulares y su propia forma de trabajar, dependiendo de las políticas que decida 

imponer la comunidad de usuarios de esa versión idiomática (Lih, 2009). En ocasiones, 

lo que se permite en un idioma en otro está prohibido, por lo que debemos prestar atención 

a las diferencias entre versiones. Tras seleccionar el idioma de la Wikipedia que deseamos 

consultar, accedemos a una página principal, similar a la mostrada en la figura 46, que 

intentará englobar la información más interesante e importante del proyecto.  

 

Figura 46: Portada de la Wikipedia en español sin iniciar sesión de usuario. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Para profundizar poco a poco en la estructura de la Wikipedia, hemos dividido la 

portada en las siguientes tres partes, de manera que a continuación podamos explicar en 

profundidad cada una: 

1. Barra superior: contiene el enlace para iniciar sesión, cinco pestañas y el 

buscador. Es una de las secciones principales de la Wikipedia y por ello se 

ubica en la parte superior, para tener un acceso más rápido a los contenidos. 

2. Centro: en todas las páginas de la Wikipedia se trata de la parte principal, 

donde el usuario habitualmente mira para buscar la información deseada 

(Ayers, et al. 2008). En la portada, el centro podría dividirse en tres partes: 

o Superior: nos muestra una breve explicación de qué es la Wikipedia, 

la hora, el día, el número de artículos existentes en dicho momento, las 

formas de contacto, la búsqueda de información, tutoriales y consejos 

para comenzar a editar. 

o Inferior izquierda: podemos ver algunos de los mejores artículos de la 

Wikipedia que van cambiando cada cuatro días para mostrar otros 

artículos destacados o buenos. 
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o Inferior derecha: podremos ver la actualidad de la semana, 

fallecimientos, fiestas, efemérides, y enlaces a los otros proyectos de 

la Fundación Wikimedia. 

3. Barra lateral izquierda: nos muestra algunas herramientas que pueden sernos 

útiles, como cambios recientes en la Wikipedia, últimas páginas que se han 

creado, la posibilidad de descargar en pdf el artículo que estamos viendo, y 

sobre todo la información de esa misma página en el resto de idiomas en los 

que exista. En el caso de la portada, prácticamente todos los idiomas la 

poseerán, pero en otros artículos quizá no, y nos facilita el enlace para 

ampliar información en otros idiomas. 

 

Barra superior 

 

En primer lugar tenemos la pestaña que está más a la izquierda de la barra superior. 

El nombre de dicho enlace nos indicará el tipo de página que se muestra debajo, por lo 

que según el caso, el nombre de esta pestaña puede ser diferente. Si estamos viendo la 

portada el nombre de la pestaña será Portada, si es un artículo cualquiera será Artículo 

(véase figura 47), pero en otros casos puede adquirir un valor diferente, ya que además 

de los artículos existen las páginas de discusión, de usuario y su discusión, políticas, 

discusiones de la comunidad, procesos, proyectos, ayuda y otras páginas especiales. 

 

Figura 47: Artículo de Santander en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

A continuación, en la figura 48, se puede ver una captura de pantalla de la barra 

superior, sin haber introducido todavía el nombre de usuario. A pesar de no estar 

logueados, la Wikipedia nos permite editar, por lo que tenemos a nuestra disposición una 

discusión y un lugar donde ver las contribuciones que hemos realizado, debido a que cada 

edición que realicemos será con la dirección ip de nuestro equipo: 
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Figura 48: Barra superior de la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la Wikipedia se promueve la colaboración entre usuarios, haciendo un 

llamamiento al civismo y a la mejora de los artículos y de la Wikipedia en general, sobre 

todo desde las páginas de discusión (Wikipedia, 2006). Así, en la parte superior, junto a 

la pestaña anteriormente descrita, existe la pestaña Discusión, que nos permite dialogar 

sobre cosas referentes al artículo en cuestión. Puede servir para decidir un nuevo formato, 

para preguntar información, aclaraciones, o para hacer aportaciones en caso de no 

atreverse el usuario a editar directamente el artículo.  

Al igual que existen páginas de discusión para los artículos, también las hay para 

los usuarios. Como se dijo anteriormente, podemos crear nuestra página de usuario y este 

será el lugar donde cada editor tenga su espacio propio. Cada usuario dispone de una 

propia, donde podrá elegir su presentación al resto de la Wikipedia y una página de 

discusión donde cualquier persona podrá escribir al propietario para comentar, hablar, 

aconsejar o advertir sobre temas referentes a la Wikipedia. 

En la parte derecha de la barra tenemos tres pestañas más (si estamos en una 

discusión habrá una cuarta para crear una sección nueva). Las dos primeras indican la 

forma en la que estamos viendo la información y la siguiente es el historial. La que está 

situada más a la izquierda, Leer, nos indica que estamos viendo el artículo en el modo 

normal para visualizar la información ahí escrita (puede ser un artículo, una página de 

discusión, una página de usuario, u otro tipo de páginas). Dentro de esta pestaña no 

podremos modificar nada, es la opción por defecto para que leamos. 

La pestaña que está situada a su lado, Editar, nos muestra la página con el código 

en formato wikitexto para poder modificarla. Nos permite varias posibilidades de edición, 

como cambios en el formato de la letra, sangrías, títulos, la posibilidad de añadir fotos, 

introducir caracteres especiales y otras ayudas. En la figura 49 podemos observar cómo 

es la edición del artículo anterior para un usuario anónimo, al cual se le recomienda la 

lectura del manual y la ayuda en caso de tener dudas en la edición. 
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Figura 49: Edición del artículo de Santander en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Dependiendo de la versión idiomática que estemos consultando puede estar 

activado por defecto el editor visual, una aplicación de la Fundación Wikimedia para crear 

un editor en tiempo real que facilite a los usuarios nuevos la edición. Se creó con el 

objetivo de que los usuarios no tengan que aprender la sintaxis del wikitexto de 

MediaWiki, y evitar que dejen el proyecto por su dificultad (Sampson, 2013). 

La siguiente pestaña es la de ver historial. Aquí se muestra la información relativa 

a los cambios que se han producido a lo largo del tiempo en la página que estábamos 

visualizando, ya sea un artículo, una discusión, o cualquier otro tipo de página (Ayers, et 

al. 2008). En cada línea se muestra un cambio que se ha producido, indicando la fecha, 

hora, nombre del usuario que realizó la modificación, tamaño resultante del artículo tras 

la edición y el resumen de edición que añadió el usuario.  

Además de estas cualidades, el historial nos permite comparar cualquier edición 

que queramos con otra anterior, para así constatar las diferencias entre ediciones. Es 

posible comparar una versión con otra realizada mucho tiempo antes y entre las cuales 

hubo otras ediciones, por lo que tendremos muchas posibilidades de comparación, 

pudiendo revertir todas las modificaciones realizadas si es necesario. 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 134 

 

 

 

Figura 50: Historial del artículo Oviedo en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

A la derecha de estas pestañas se encuentra la opción de buscar. Aquí pondremos 

el nombre del artículo que queremos encontrar, y si existe exactamente con ese nombre 

nos lo mostrará. En caso de no encontrarlo nos mostrará las similitudes respecto al nombre 

que escribimos. También podemos escribir y esperar un segundo a que aparezcan 

similitudes con el nombre que vamos escribiendo, a modo de ayuda. 

En la parte superior de estas pestañas que se han explicado nos encontramos con 

un enlace que dice crear cuenta y otro acceder. En el primero de ellos podremos crear una 

cuenta en caso de no haberlo hecho anteriormente. Como se ve en la figura 51 los únicos 

datos que se necesitan para crear la cuenta son un nombre de usuario, contraseña, 

completar un captcha y un correo electrónico, aunque este último es opcional. Una vez 

que hayamos completado los datos tendremos nuestro usuario para poder acceder. 

 

Figura 51: Creación de cuenta de usuario de la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Una vez que tenemos activada nuestra cuenta de usuario ya podremos pulsar el 

otro enlace de Acceder, que nos pedirá el nombre de usuario y la contraseña que habíamos 

indicado en el paso anterior. Una vez que hemos accedido con nuestros datos nos 

aparecerá una barra en la parte superior como la mostrada en la figura 52. 

 

Figura 52: Barra de sesión de usuario en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el enlace más a la izquierda tendremos el nombre del usuario escogido. Al ser 

pulsado dicho enlace nos redirige a la página del usuario en cuestión, donde podremos 

ver su presentación, que podrá ser editada como un artículo más (Ayers, et al. 2008). 

Habitualmente los usuarios indican su lugar de procedencia, una presentación, iconos 

para indicar sus gustos o preferencias, así como su nivel de idiomas, aunque depende 

mucho de lo que cada uno quiera compartir. 

El número que se muestra a continuación indica las alertas que se han producido 

desde la última vez que se leyeron. Estas alertas se producen cuando alguien cita a nuestro 

usuario en otra página o cuando hemos recibido un mensaje. El siguiente número nos 

indica la cantidad de avisos que hemos recibido. Estos aparecen cuando alguien quiere 

agradecernos alguna edición que hemos realizado en un artículo.  

El siguiente enlace nos muestra la discusión del usuario, lugar donde la gente 

podrá escribirnos para comentar alguna edición, avisarnos de cualquier incidencia, 

pedirnos ayuda o simplemente para comunicarse con nosotros. A continuación podemos 

ver la página de discusión de un usuario. Posee varios iconos en la parte superior que 

pueden contener los datos que el usuario desee. Debajo de los iconos podemos observar 

que existen los archivos de discusión, ya que si la discusión es muy extensa se pueden ir 

guardando mensajes en un archivador. 

 

Figura 53: Página de usuario en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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El siguiente botón se denomina taller y es utilizado por los usuarios para hacer 

pruebas de edición antes de modificar un artículo. El siguiente enlace es el de 

preferencias, donde el usuario podrá configurar las opciones de su cuenta que crea 

convenientes, como puede ser la apariencia, fecha y hora, edición, cambios recientes, 

seguimiento de los artículos, búsqueda y accesorios (Ayers, et al. 2008).  

 

Figura 54: Preferencias de un usuario en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

El enlace beta que aparece a continuación nos indica las funciones en pruebas que 

se han realizado. Ocasionalmente se crean funcionalidades nuevas que se ponen en fase 

de prueba para ver su funcionamiento. Estas funciones son totalmente optativas para cada 

usuario, y este puede optar por activarlas aquí y comprobar si le proporcionan alguna 

ventaja o no. 

El siguiente enlace, lista de seguimiento, es uno de los más usados por los editores 

y de los más importantes para realizar el seguimiento de las modificaciones. Aquí se 

guardan aquellos artículos o páginas de la Wikipedia que el usuario quiere seguir. De esta 

manera, cualquier artículo que modifiquemos o que hayamos creado, aparecerá en esta 

lista, para que el usuario conozca los cambios que se han realizado detrás de sus ediciones. 

Este listado es consultado por los editores constantemente, de manera que cada vez que 

lo actualicen sabrán si algún usuario modificó los artículos que más le interesan. 
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Figura 55: Lista de seguimiento de un usuario en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Tras iniciar sesión se activa un nuevo signo en la parte superior que no es accesible 

para los visitantes anónimos. Se trata de una estrella que se posiciona entre la pestaña ver 

historial y buscar. Cuando se edita o se crea un artículo aparece esta estrella de color azul, 

lo que indica que estamos realizando seguimiento de dicha página, y cuando esta se 

modifique, los cambios realizados aparecerán en la lista de seguimiento. Al lado de la 

estrella aparece una opción más, que desplegada muestra la posibilidad de realizar un 

traslado de la página en cuestión a otra con un nombre diferente. Esto es necesario en 

ocasiones para modificar el nombre de un artículo por otro más adecuado. 

El antepenúltimo botón también es de los más importantes. Dicho enlace es el de 

contribuciones, y en él podremos ver las aportaciones que ha realizado el usuario desde 

que creó su cuenta hasta el mismo instante que visualizamos la información. También 

será posible ver la fecha y hora de estas ediciones, diferencias de ediciones, historial del 

artículo, tamaño de los cambios realizados, nombre del artículo y resumen de edición que 

realizó. Si deseamos ver las contribuciones de otro usuario podemos modificar la url 

directamente, modificando el nombre del usuario que estamos viendo en ese momento 

por el que queremos conocer, y nos devolvería las contribuciones del usuario que hemos 

introducido. 
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Figura 56: Contribuciones de usuario en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Centro 

 

Las páginas, en su mayoría, muestran una estructura parecida. Dependiendo de la 

tipología del artículo puede que disponga de una ficha o infobox, una pequeña tabla 

resumen que nos indica los datos más relevantes del artículo en cuestión. En caso de una 

biografía, por ejemplo, los datos a mostrar serán una imagen, nombre completo, fechas 

de nacimiento y fallecimiento, nacionalidad, y datos concretos de su especialidad 

(medallas deportivas o premios literarios, por citar dos ejemplos). 

En la parte superior todos los artículos deben tener una breve introducción, la cual 

intenta explicar los datos más relevantes de lo que se va a leer a continuación. En 

ocasiones existen artículos con una plantilla en primer lugar, que sirve para mostrar 

problemas que ocurren en el artículo (falta de referencias o traducción defectuosa, por 

ejemplo), para indicar que se ha sugerido su fusión con otro artículo o para mostrar que 

el evento que se está visualizando es actual o futuro. Si el artículo es suficientemente 

grande contendrá a su vez un índice, que nos servirá para llevarnos a una sección 

específica del artículo, si así lo deseamos. Si el artículo es grande, justo después podemos 

encontrarnos con mucho texto, complementado con tablas, imágenes y multitud de 

enlaces a otros artículos.  

En caso de que estos enlaces estén en color azul nos llevarán al destino que indica 

y en caso su color sea el rojo nos indicará que el artículo en cuestión todavía no ha sido 

escrito (Ayers, et al. 2008). Una vez que pulsamos en un enlace de color rojo veremos la 
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creación de una nueva página, tal y como nos lo muestra la figura 57 que simula la 

creación de la biografía de Manuel Lanza: 

 

Figura 57: Creación de una página nueva en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Hay muchas funcionalidades que se pueden utilizar a la hora de realizar una 

edición, además de añadir texto, tablas e imágenes. Podemos añadir fichas, esquemas o 

líneas de tiempo, estas últimas se pueden realizar con un lenguaje de marcado. Debemos 

indicar paso a paso el texto que queremos añadir en cada diferencia temporal, la cual 

también debemos definir. El resultado que se puede obtener es como el que muestra la 

figura 58. 

 

Figura 58: Línea de tiempo que nos indica la escala temporal geológica del Precámbrico. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 

Entre los artículos que leemos, existen algunos que están marcados en su parte 

superior derecha con una marca de verificación verde o con una estrella, se trata de los 

artículos buenos y destacados, que son aquellos que están distinguidos como los mejores 

de la Wikipedia. Los artículos destacados suelen ser muy largos, hacen un uso constante 

de las referencias, y se aprovechan de una cantidad muy alta de editores que modifican y 

revisan constantemente la información contenida en el artículo. En ellos no solo tienen 

importancia los grandes cambios, sino que son necesarias las ediciones menores, para 

mantenerles libres de errores (Poderi, 2009). En la discusión de los artículos también es 
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posible encontrar otro tipo de clasificación que añaden principalmente los wikiproyectos 

para conocer la calidad de los artículos referentes a la temática en la que trabajan. En la 

versión en inglés el equipo editorial creó una tabla para clasificar los artículos con una de 

las diez categorías en las que pueden estar divididos según su calidad.45 

Los artículos destacados han conseguido ese estatus después de que otros usuarios 

estimasen que el artículo cumplía con los requisitos solicitados  para los artículos 

destacados. Sin embargo, la calidad de estos artículos en ocasiones ha sido puesta en 

duda, debido a que con el tiempo las normativas cambian y el control de la calidad 

también puede fallar. Lindsey (2010) afirmó que casi un tercio de los artículos destacados 

recibieron malas puntuaciones de los expertos. Este autor recomienda, por lo tanto, que 

la Wikipedia se abra a las revisiones de expertos, ya que estos cada vez están más 

interesados en modificar los contenidos de sus temáticas en la Wikipedia (Laurent y 

Vickers, 2009; Nature, 2005). 

Debemos añadir que además de los artículos, las páginas de usuario y las 

discusiones existen otro tipo de páginas que muestran sus datos en esta sección, pero 

hablaremos de ellos en el siguiente subcapítulo. 

 

Barra lateral izquierda 

 

En esta barra, como se ha comentado anteriormente, podremos ver ciertas 

utilidades muy interesantes que nos proporciona la Wikipedia. Esta barra, exceptuando 

los idiomas, no se modificará apenas para ningún tipo de página que estemos viendo. Así, 

con el primer enlace iremos directamente a la portada de la Wikipedia y con los siguientes 

al portal de la comunidad y una página de actualidad. 

En cambios recientes se nos mostrarán las páginas que han sido modificadas en 

las últimas horas, por si el usuario quiere verlas o hacer tareas de mantenimiento en ellas 

(Ayers, et al. 2008). Esta sección es muy importante para patrullar cambios en las últimas 

horas, debido a que muchos usuarios borran pedazos de texto aleatoriamente, añaden 

información sin relevancia o escriben insultos. El enlace de páginas nuevas muestra 

aquellas que se han creado recientemente, y su presencia en la barra facilita nuevamente 

las tareas de mantenimiento y el control de las nuevas aportaciones, ya que en muchos 

casos la información no es relevante para el proyecto. 

                                                 

 

45 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Version_1.0_Editorial_Team/Statistics 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Version_1.0_Editorial_Team/Statistics
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La opción de página aleatoria nos mostrará una página 

cualquiera, en caso de que el usuario quiera leer cualquier tipo de 

información sin especificar (Ayers, et al. 2008). El enlace ayuda 

sirve al usuario para los casos en los cuales no tenga clara su 

actuación en algún caso fuera de lo común. Donaciones muestra 

información para la realización de aportaciones económicas de los 

usuarios a la Fundación Wikimedia (Ayers, et al. 2008). Por 

último, en la sección notificar un error se avisa a los 

administradores de la Fundación de un error concreto en el artículo 

que se está leyendo o en la propia Wikipedia. 

 En el siguiente grupo de acciones (Imprimir/exportar) 

tenemos la opción de crear un libro con los artículos que nos 

parezcan más interesantes, descargar el artículo actual en PDF o 

generar una versión para imprimir. Al ser una enciclopedia de 

contenido libre, puede ser usada por cualquier persona para 

generar libros, obtener la información en pdf o imprimirlo en un 

estilo concreto. Todo ello puede venderse, si así se desea, debido 

a la licencia utilizada. 

La siguiente sección, herramientas, sirve para que los 

usuarios puedan acceder rápidamente a cierta información. La 

primera opción, lo que enlaza aquí, nos muestra todas aquellas 

páginas que tienen al artículo que estamos visitando como enlace. 

Si un artículo no está siendo enlazado por ningún otro, entonces 

será muy difícil que se acceda a él de algún modo. Esos artículos 

se denominan huérfanos y no deberían estar en esa situación, ya 

que no son fácilmente accesibles porque no todos los artículos 

tienen un nombre fácil de encontrar. También nos servirá para ver 

la relación que tiene ese artículo con otros, y así hilar su temática 

con más artículos. 

El enlace de cambios en enlazadas sirve para comprobar 

los cambios que ha habido en los enlaces de un determinado 

artículo. Por ejemplo, si el artículo de una localidad cualquiera 

tiene 20 enlaces a 20 artículos diferentes, esta opción nos sirve 

para ver las modificaciones en esos 20 artículos. Subir un archivo 

lo utilizaremos cuando queramos añadir una fotografía a 

Wikimedia Commons. Una vez que accedamos nos pedirá la ubicación del archivo, 

licencia que deseamos que tenga, datos del creador de la imagen, datos específicos de la 

fotografía, fecha, hora, categoría donde queremos clasificarlo y nombre que le daremos a 

la imagen. 

Figura 59: Barra 

izquierda en la Wikipedia 

en español. Fuente: 

Elaboración propia 

(2016) 
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El enlace de páginas especiales es muy útil para los editores que realizan labores 

de mantenimiento. En ella se podrán visualizar páginas que agrupan artículos con 

determinados errores, o que deben de mejorarse. Podemos encontrarnos las páginas que 

están protegidas, las que no tienen salida, las requeridas, las que son demasiado cortas, 

las que no tienen categoría, los grupos de usuarios existentes, la lista de usuarios activos, 

y varias listas más que nos ayudan a controlar diferentes aspectos de la Wikipedia. 

Enlace permanente crea un enlace para dicha página, e información de la página 

nos muestra datos como la longitud, identificador, número de usuarios que tienen a esa 

página en su lista de seguimiento, creador, número de ediciones realizadas, usuarios 

distintos que han editado, y plantillas que tiene incluidas el artículo. 

El enlace elemento de datos nos envía a Wikidata, aplicación de la Fundación 

Wikimedia para englobar datos comunes a todas las versiones idiomáticas de la 

Wikipedia, como pueden ser los enlaces a otras páginas de la Fundación Wikimedia, 

información geográfica o los datos personales, en caso de ser una persona. La última 

opción que aparece en la sección es la de citar este artículo. Aquí se nos darán todos los 

datos para que este artículo sea citado. Se nos mostrarán los estilos de cita más 

reconocidos, como los estilos ISO, APA, MLA y CMS, todos ellos con la cita ya creada 

para copiar y pegar en el lugar que necesitemos. 

La última parte de la barra izquierda es la de los idiomas. Cada vez que accedemos 

a un artículo, en la parta inferior de esta barra nos aparecerán los idiomas en los que está 

disponible el artículo que estamos visitando (Ayers, et al. 2008). Puede que no haya 

ninguno, en cuyo caso la versión que estamos viendo es la única existente. Si hay varios 

idiomas más, podremos visitarlos para ampliar información, o ver como de completos 

están. La posibilidad de mostrar el enlace a otras Wikipedias se realiza gracias a Wikidata, 

el proyecto de la Fundación Wikimedia del que se habló anteriormente. 

 

3.5.5. Otras páginas de la Wikipedia 

 

En ocasiones también existen otros artículos con una disposición diferente a la 

descrita anteriormente, debido a que estos pueden contener palabras, frases o textos para 

ayudarnos a perder la ambigüedad. A este tipo de artículos se les llama páginas de 

desambiguación y dentro poseen todos los posibles artículos en relación a la palabra que 

puede tomar varios significados. Por ejemplo, en la figura 60 se muestra la 

desambiguación del término Esperanza, ya que esta palabra puede referirse a la esperanza 

de vida, una de las tres virtudes teologales, un tipo de ancla, un nombre de pila o varios 

lugares del mundo, por lo que es necesario un artículo específico para guiar a las personas 

a encontrar el término exacto que estaban buscando. 
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Figura 60: Página de desambiguación sobre el término Esperanza. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Para algunos autores, la Wikipedia no ha sido creada como un recurso léxico en 

el que puedan verse las complejidades del lenguaje humano, porque busca otorgar 

conocimiento a sus lectores. Sin embargo, existe un potencial enorme de la Wikipedia 

como repositorio lingüístico, gracias en parte a la posibilidad de desambiguar términos, 

que permite que palabras con el mismo nombre enlacen al contenido necesario en cada 

momento (Medelyan, Legg, Milne y Witten, 2008). 

En la Wikipedia, principalmente, hay dos tipos de páginas: los artículos y otras 

páginas del proyecto. Entre estas otras páginas podemos encontrarnos las discusiones, 

páginas de usuario y sus discusiones asociadas, páginas de políticas y de directrices, 

discusiones de la comunidad, procedimientos, ayuda, páginas de descripción de imágenes 

(en caso de existir, ya que en el caso de la Wikipedia en español las imágenes están 

ubicadas en Wikimedia Commons), y páginas especiales y administrativas (Ayers, et al. 

2008). 

La gran mayoría de las páginas de la Wikipedia dispone de su propia página de 

discusión. Son muy útiles las discusiones de los usuarios, debido a que en caso de 

necesitar comunicarnos con alguien este será el lugar indicado y él contestará en nuestra 

página de discusión. Podemos escribirle para criticar alguna edición que ha realizado, 

para felicitarle, para proponerle colaboración o cualquier otro tipo de petición que se 

quiera realizar (C. Martínez, 2012).  

Principalmente la comunicación con los usuarios se realizará gracias a las páginas 

de discusión, aunque en la barra lateral izquierda anteriormente explicada aparece un 

enlace que solo es visible cuando visitamos la página de un usuario registrado con correo 

electrónico, este enlace se denomina enviar un mensaje de correo a este usuario. De esta 

forma podremos escribir directamente al correo electrónico del usuario, en vez de esperar 

a que se conecte a la Wikipedia. 
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Las páginas de discusión de los artículos también son muy utilizadas, ya que es el 

lugar adecuado para proponer cambios, indicar si algún wikiproyecto está revisándolo, o 

para saber si alguna vez fue nominado a artículo bueno o destacado. Muchas páginas de 

discusión están vacías o nunca fueron creadas (en ese caso aparecerán con el color rojo), 

porque no en todos los artículos es necesaria un discusión, bien porque no hubo necesidad 

o por falta de interés de los editores. 

Para algunos autores, el contenido de las páginas de discusión es muy importante. 

El punto de vista neutral no asegura que los usuarios cumplan las normas, pero en las 

discusiones se llega a acuerdos y ciertos usuarios que desconocen las políticas de edición 

pueden conocerlas y ser educados en la forma de trabajar de la Wikipedia (Viégas, 

Wattenberg, Kriss y Van Ham, 2007). Para otros autores “las conversaciones 

frecuentemente son exasperantes, a menudo graciosas y ocasionalmente profundas” 

(Reagle, 2010, p. 1) 

 

Figura 61: Página de discusión de un usuario en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Las páginas especiales se diferencian de los artículos porque en la etiqueta 

superior izquierda en vez de mostrar artículo indica página especial46. Este tipo de páginas 

nos aportan información útil para realizar tareas de mantenimiento y a menudo son 

mantenidas por bots. Además de estas, existen las páginas de ayuda, que también se 

pueden diferenciar por la etiqueta superior izquierda y el nombre que indica ayuda: 

contenidos o ayuda discusión: contenidos. Estas páginas intentan guiar a los usuarios 

noveles para editar correctamente, referenciar todo lo que escriban, y mostrar cómo se 

realiza el formateado de artículos (wikificar). La páginas de políticas nos muestran los 

principios básicos en los que se sustenta el proyecto, que solo pueden ser cambiadas a 

través del consenso entre los usuarios en la discusiones de la comunidad.47 

                                                 

 

46 https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:P%C3%A1ginasEspeciales 
47 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:P%C3%A1ginasEspeciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9
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3.5.6. Ordenación 

 

La Wikipedia tiene varias formas de ordenar su información y dar la oportunidad 

a los usuarios de buscar artículos relacionados. El método más básico para encontrar 

artículos relacionados a uno que se está leyendo es consultando los enlaces azules que 

existen a lo largo del artículo (C. Martínez, 2012). La Wikipedia no tiene islas, o sea, 

grupos de artículos que no están enlazados con otros, sino que se puede llegar a todos 

entre sí porque están enlazados desde algún lugar (Bellomi y Bonato, 2005). También se 

puede consultar la sección véase también dentro de cada artículo, donde se citarán otras 

páginas relacionadas, pero al igual que con los enlaces, estos no muestran ninguna 

ordenación. 

En la parte inferior de todos los artículos existe lo que se denominan categorías, y 

aquí introduciremos aquellas que creamos que corresponden con la temática del artículo 

(Ayers, et al. 2008). Así, por ejemplo, el artículo sobre Charlie Chaplin se ha introducido 

dentro de las categorías Ganadores del premio Óscar honorífico y Actores de cine mudo, 

para que el usuario pueda entrar en ellas y observar otros artículos que comparten la 

misma temática que el que estamos leyendo.  

Además de la ordenación por categorías disponemos de la opción de introducir un 

nombre de artículo en el campo buscar en la parte superior derecha de cualquier página 

de la Wikipedia. Este buscador nos propone opciones a medida que escribimos un 

nombre, aunque sus búsquedas todavía no son muy exactas. Muchas aplicaciones web 

disponen de una gran cantidad de datos almacenada, pero necesitan de otros mecanismos 

para entender ese texto y realizar tares más complejas con él, como búsquedas de 

información más completas. En los últimos años hemos observado un interés mayor en 

las anotaciones semánticas y el big data, lo que ya está proporcionando un mayor estudio 

de esa información (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). 

Varios autores han propuesto la utilización de un esquema de anotaciones simples, 

lo que se llamó Semantic Wikipedia (Völkel, Krötzsch, Vrandecic, Haller y Studer, 

2006),48 aunque también se buscaron otras opciones, como la realización de técnicas 

automáticas (Medelyan, et al. 2008) y la creación de aplicaciones como YAGO 

(Suchanek, Kasneci, y Weikum, 2007) o DBPedia (Auer, et al. 2007), para obtener 

información concreta de la Wikipedia referente a preguntas que se pudieran realizar. 

Todo este trabajo para realizar una Wikipedia semántica no solo sirve para realizar 

consultas y para el enriquecimiento ontológico de la aplicación, sino que puede ser útil 

                                                 

 

48 https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Introduccion_a_Semantic_MediaWiki 

https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Introduccion_a_Semantic_MediaWiki
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para la generación automática de listas sobre una temática concreta, por ejemplo las 

personas nacidas en un determinado lugar o año (Ruiz-Casado, 2009). 

 

3.5.7. Usuarios 

 

Como ya hemos indicado anteriormente, cada versión idiomática de la Wikipedia 

tiene sus propias reglas. Por ejemplo, en la Wikipedia en inglés los usuarios no 

registrados, no pueden crear nuevos artículos, aunque sí pueden colaborar en los ya 

existentes.49 Todos los usuarios son iguales para la edición de artículos, y no hay ningún 

control por parte de un equipo profesional. Son los propios usuarios los que hacen las 

tareas de mantenimiento, y unos pocos son elegidos por la comunidad para tener 

privilegios especiales y bloquear a usuarios y artículos.50 

Wikipedia es un claro ejemplo de un modelo cooperativo sobre la base de que se 

cumplan las normas sociales (Benkler, 2006). Su comunidad de usuarios ha sido 

comparada ocasionalmente con un hormiguero gigante o con el efecto piraña (Lih, 2009). 

La estructura social que se crea en las ediciones de determinados artículos es una red de 

conocimiento creada por las conexiones entre los editores y los artículos, no solamente 

entre usuarios (Kane, 2009). 

Al comienzo, Jimmy Wales no quiso diferenciar a los usuarios de la Wikipedia, 

pero a medida que se sucedieron las guerras de edición y el vandalismo cambió de opinión 

al respecto. Así, en octubre de 2001 nombró a un grupo de administradores para que 

pudieran borrar artículos, protegerlos, bloquear usuarios y realizar otras tareas 

administrativas (Lih, 2009). Wales fue mediador para los problemas que pudieran surgir 

desde el comienzo de la Wikipedia, pero ya en 2004 pidió ayuda a los voluntarios, debido 

a la gran cantidad de problemas que estaban activos, creando entonces un comité de 

arbitraje (Schiff, 2006). Este comité también fue creado ese mismo año en la versión 

francesa, y en 2007 en las versiones alemana y polaca.  

Desde un punto de vista sociológico existen varios tipos de usuarios en la 

Wikipedia, dependiendo de su manera de colaborar. Existen los editores técnicos, 

expertos sustantivos, combatientes del vandalismo y usuarios de las redes sociales. Los 

sustantivos dedican la mitad de sus ediciones al contenido y la otra mitad a las 

discusiones, a la página de usuario, a la Wikipedia y su estructura. Los técnicos dedican 

un 65% de sus ediciones al contenido, mientras que un 15% lo dedican a temas de la 

Wikipedia. Los combatientes del vandalismo editan un 68% en el contenido, mientras 

                                                 

 

49 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial/Registration 
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protection_policy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial/Registration
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protection_policy
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que los usuarios de las redes sociales solo tienen un 21% dedicado al contenido y el resto 

de ediciones están igualmente repartidas (Welser, et al. 2011). 

Otra clasificación que se elaboró un año antes es la que determina que existen 

cinco tipos de usuarios: los investigadores, los surfistas, los mundanos, los estudiantes y 

los editores. Para los editores y surfistas lo importante es la pertenencia a la comunidad, 

mientras que para los investigadores es importante el crédito de sus logros. Los 

estudiantes solo trabajan en temas relativos a su área profesional, mientras que los 

mundanos lo hacen en temas relacionados con el ámbito de su experiencia y conocimiento 

(Huvila, 2010). Más recientemente se han investigado estos tipos de usuarios ligados a 

unos artículos determinados y al tiempo total que se mantienen en la Wikipedia, 

obteniendo cuatro tipos de usuarios: role embracers, role-article polymaths, role-article 

samplers y article embracers (Arazy, et al. 2017). 

Sin entrar en aspectos sociológicos y buscando una clasificación más básica, 

nosotros vamos a dividir los usuarios en tres tipos. Al primero lo vamos a denominar 

indistintamente con los términos editores, contribuidores, productores o wikipedistas 

(Den Hartogh, 2014). El segundo tipo de usuarios son los denominados como lectores o 

visitantes y el tercero son los bots y ciborgs. A continuación profundizaremos en estos 

tres tipos de usuarios: 

 

Lectores 

 

Los lectores son un tipo de usuario que únicamente consulta la Wikipedia para 

leer sus contenidos. Respecto a estos, la aplicación Agents of W.I.K.I.M.E.D.I.A. permite 

observar los datos de acceso de estos usuarios, indicando el sistema operativo, el 

navegador y las versiones utilizadas (Keyes, 2015). En sus resultados de 2014, los lectores 

accedían en un 52% con Windows 7, un 15% con Windows 8.1 y un 13% con Windows 

XP, mientras que el 49% accedía con Google Chrome, un 22% Firefox y un 18% Internet 

Explorer. Como puede observarse en la figura 62, estos datos han cambiado 

sustancialmente en 2017 en los datos aportados por Analytics Wikimedia, siendo 

imparable el aumento de las consultas a través de los dispositivos móviles, ya que entre 

Android y iOS acumulan más de un 44% de las visitas. 
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Figura 62: Lectores de la Wikipedia según su sistema operativo. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Respecto al contenido que consultan estos usuarios, entraremos en mayor 

profundidad en el capítulo de problemas en la Wikipedia, pero indicaremos que cada año 

se crean listas con los artículos más visitados durante todo el año, lo cual sirve a los 

editores para mejorarlos  y que contengan una información más referenciada y fiable. En 

el año 2015 los términos más buscados en la Wikipedia en inglés fueron Muertes en 2015, 

Facebook y Estado Islámico, mientras que en la versión en español el término Arroba 

recibió casi 4 millones de visitas, por delante de Voleibol y Baloncesto  que tuvieron casi 

3 millones (Johang, 2016). 

 Como es obvio, estos términos de búsqueda cambian cada año, pero centrándonos 

en un idioma en concreto, el español, vamos a observar los términos que más se consultan 

anualmente para determinar unas temáticas generales: 
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Tabla 9 

Términos más consultados por año en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

2012 2013 2014 2015 

Facebook Arroba (símbolo) Santoral católico Arroba (símbolo) 

Arroba (símbolo) Go Copa Mundial de Fútbol 

de 2014 

Voleibol 

One Direction Facebook Ebolavirus Baloncesto 

Go Cincuenta sombras de 

Grey 

Facebook Tabla periódica de los 

elementos 

Cultura maya Google Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial 

México Baloncesto Gabriel García Márquez Primera Guerra Mundial 

España Voleibol Arroba (símbolo) Estados Unidos 

Segunda Guerra Mundial One Direction Tabla periódica de los 

elementos 

Tecnología 

Voleibol Segunda Guerra Mundial Baloncesto Copa América 2015 

Juegos Olímpicos de 

Londres 2012 

Agua Voleibol Facebook 

 

Tras observar estos términos se constata que en la Wikipedia en español entre dos 

y tres de los diez primeros artículos de cada año tratan sobre deporte, dos de geografía o 

historia y entre tres y cinco de actualidad como Facebook, Google, Ebolavirus, One 

Direction o Cincuenta Sombras de Grey. En otras Wikipedias como la versión en inglés, 

alemán o francés, los términos actuales también coinciden, como YouTube, Facebook o 

Google, aunque el resto de búsquedas son menos deportivas y tratan de temáticas como 

televisión o música (Juego de Tronos, Star Wars y The Walking Death). 

 

Editores 

 

Tal y como hicimos anteriormente con los lectores, hemos consultado Agents of 

W.I.K.I.M.E.D.I.A, para tener una primera aproximación a los editores de la Wikipedia 

(Keyes, 2015). Tras realizar la búsqueda se obtuvieron los siguientes datos: 
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Tabla 10 

Información relativa a las conexiones que hacen los editores de la Wikipedia. Fuente: Elaboración propia  (2016) 

SO Ediciones 

Windows 7 1.745.122 

Windows 8.1 548.295 

Mac OS X 348.559 

Windows XP 346.422 

Windows Vista 110.642 

Windows 8 104.943 

Ubuntu 81.867 

Otro 80.230 

Linux 53.795 

iOS 26.763 

Chrome OS 19.773 
 

Navegadores Ediciones 

Chrome 1.588.601 

Firefox 1.137.669 

IE 324.593 

Safari 168.462 

Opera 76.450 

Otro 32.219 

Mobile Safari 27.292 

Yandex Browser 24.102 

Chromium 10.457 

Iceweasel 6.185 

Mail.ru Chromium Browser 4.865 

SeaMonkey 3.430 
 

 

Con estos datos pretendemos sacar conclusiones respecto a la tecnología que 

utilizan lectores y editores, para observar si realizan la conexión de igual manera. Sin 

embargo, constatamos que más de un 0,8% de los editores accede con Linux, un 2% más 

accede con Ubuntu, y en otros dispositivos más modernos como iOS o Chrome OS 

también existe una diferencia clara entre editores y lectores. Respecto a los navegadores 

existe una clara diferencia entre el 21% de uso de Firefox entre los lectores y el 33% de 

los editores. En el resto de navegadores los accesos son muy similares, exceptuando 

Internet Explorer que es utilizado por un 18% de los lectores por un 9% de los editores. 

La razón que explica estas diferencias de acceso puede estar en el tipo de usuarios 

que editan la Wikipedia. Estos suelen estar más ligados a la tecnología y la informática, 

llevan varios años como usuarios y utilizan software libre, que tiene una filosofía cercana 

a la Wikipedia. El navegador Firefox ha dispuesto durante años de muchas herramientas 

y utilidades para programadores, además de ser bastante estricto con el estándar HTML. 

Por el contrario, el navegador Internet Explorer, al ser propietario de Microsoft, y en 

algunas ocasiones problemático con el estándar, ha contado con menos apoyo de los 

expertos (Pastor, 2016). Los lectores normalmente acceden con Windows y Chrome a 

consultar la información, mientras que entre los editores suele ser Windows y Chrome o 

Firefox. 

Respecto a los editores, algunos autores clasifican a estos de varias maneras, 

debido a que una vez registrados, el estado de un usuario puede sufrir diferentes cambios 

en cuanto a las tareas que puede realizar. Los creadores de contenido suelen ser editores 

ocasionales y especialistas en una temática. Algunos de ellos se convierten con el tiempo 

en administradores, realizando contribuciones más frecuentes, pero menos orientadas al 
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contenido y más a la salud del proyecto (S. Anthony, 2006). Los usuarios editores se 

dividen en los siguientes seis tipos (Ortega, 2009): 

1. Anónimos: no han creado una cuenta de usuario. Pueden leer y modificar los 

artículos, excepto aquellos que estén protegidos o semi protegidos por los 

administradores. Están identificados por su dirección ip.51 

2. Nuevos usuarios: han creado una cuenta de usuario con el nombre que deseen, 

por lo que pueden hacer lo mismo que los usuarios anónimos, y además 

pueden enviar correos electrónicos a otros usuarios. 

3. Usuarios autoconfirmados: son aquellos usuarios registrados que han 

realizado al menos diez ediciones, y su cuenta tiene una antigüedad de por lo 

menos cuatro días. Pueden editar páginas semiprotegidas. 

4. Administradores: tienen mayores privilegios que los usuarios registrados. Se 

otorga este rango tras haber sido nominado a tal posición. Este tipo de 

usuarios puede bloquear, borrar artículos, proteger páginas, o modificar la 

interfaz de MediaWiki. 

5. Burócratas: también es otorgado tras consenso de la comunidad, puede 

renombrar usuarios, y puede añadir o borrar usuarios. 

6. Stewards: concede y revoca privilegios de cualquier usuario. 

Debemos anotar que cada versión idiomática de la Wikipedia puede poseer unos 

tipos de usuarios y unas normativas diferentes a las de otras.52 Dependiendo del idioma 

de la Wikipedia, podemos encontrarnos que se nos exige un registro para poder crear 

artículos en ella. No es el caso de la versión en español, que permite la creación a 

cualquier persona, aunque no se registren. Ciffolilli (2003) afirma que debería ponerse 

una barrera baja para acceder, como puede ser la cumplimentación de un pequeño registro 

con datos personales. 

En la figura 63 podemos observar la organización de la Fundación Wikimedia y 

los derechos de los usuarios, constatando que los stewards, el comité de arbitraje y los 

comités están situados en lo más alto del esquema. A medida que descendemos, podemos 

observar nuevos tipos de usuarios que veremos a continuación. 

                                                 

 

51 Se trata de una identificación numérica que identifica a un dispositivo que utilice el protocolo IP dentro 

de una red. Así, cada vez  que un usuario accede a Internet lo hace con este número y queda registrado en 

la Wikipedia como su identificación. 
52 https://meta.wikimedia.org/wiki/User_groups 

https://meta.wikimedia.org/wiki/User_groups


Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 152 

 

 

 

Figura 63: Organización de Wikimedia y derechos de usuarios. Fuente: PiRSquared17 (2014) 

 

En la tabla 11 pueden observarse los datos de los usuarios en las nueve Wikipedias 

con más artículos. Como puede constatarse en la cuarta columna, las ediciones cebuana, 

sueca y neerlandesa utilizan bots para la creación masiva de artículos, que en su mayoría 

son esbozos, por lo cual aparecen en el segundo, tercer y quinto puesto en cuanto a 

artículos realizados. Sin embargo, puede verse que el número de usuarios activos (más de 

5 ediciones al mes) es muy bajo en las tres, comparativamente con el resto (Zachte, 

2017a).  

Tabla 11 

Número de usuarios en las nueve Wikipedias con más artículos. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Idioma Usuarios Usuarios activos Ediciones de bots 

Inglés 30.244.035 30.523 9% 

Cebuano 32.742 17 99% 

Sueco 534.974 685 58% 

Alemán 2.583.990 5.209 11% 

Neerlandés 819.312 1.141 40% 

Francés 2.717.869 4.439 21% 

Ruso 2.052.313 3.363 18% 

Italiano 1.467.980 2.356 30% 

Español 4.508.867 4.190 19% 
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También se pueden constatar ciertas tendencias, como el hecho de que 

exceptuando la versión en inglés, las Wikipedias en alemán, francés y español son las que 

más usuarios tienen y menos porcentaje de ediciones de bots, lo que indica mayor 

robustez del proyecto. Tras la versión en inglés, son las tres versiones con más editores 

súper-activos (más de 100 ediciones por mes), muy por encima del resto (Zachte, 2017a). 

Los permisos de bibliotecario o administrador son muy importantes y 

controvertidos, ya que poseen el poder de restaurar y borrar páginas, bloquear y 

desbloquear usuarios y páginas, además de otros controles más concretos. Según el 

sociólogo alemán Christian Stegbauer, la democracia en la Wikipedia no se puede definir 

por el número de colaboradores, pero indica que menos de 1.000 personas son las que 

deciden en la versión alemana (Bach y Mendoza, 2011).  

Según un estudio de la Europa-Universität Viadrina de Frankfurt (Oder) entre 56 

de los 261 bibliotecarios alemanes, estos tienen alrededor de 40 años, están en activo en 

la Wikipedia desde 2004 y en un 92% son hombres que emplean 140 minutos al día a sus 

tareas administrativas (Europa-Universität Viadrina de Frankfurt, 2010). La tabla 12 nos 

muestra el número de administradores existentes en la nueve Wikipedias con más 

artículos, además de los usuarios activos por cada administrador.  

Tabla 12 

Datos de los administradores en las nueve Wikipedias con más artículos. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Idioma Usuarios activos Administradores Usuarios activos por 

cada admin. 

Inglés 30.523 1.276 23,92 

Cebuano 17 4 4,25 

Sueco 685 66 10,38 

Alemán 5.209 198 26,31 

Neerlandés 1.141 45 25,36 

Francés 4.439 162 27,40 

Ruso 3.363 86 39,10 

Italiano 2.356 110 21,42 

Español 4.190 71 59,01 

 

Según los datos mostrados podemos observar que el número más alto de usuarios 

activos por cada administrador corresponde a la Wikipedia en español, debido a que existe 
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uno por cada 59 usuarios activos. Exceptuando este caso y las versiones sueca y cebuana, 

que como ya se ha visto anteriormente tienen muchos artículos creados por bots, el resto 

tienen unos datos similares entre 21 y 27 usuarios activos por cada administrador.  

Además de los tipos de usuarios que hemos visto, podemos encontrarnos con 

usuarios registrados que poseen ciertos privilegios, como los verificadores (disponen de 

un enlace en los artículos nuevos para verificar que estos son correctos y facilitar así las 

tareas de mantenimiento) o los reversores (tienen la opción de revertir rápidamente 

ediciones, principalmente sirve para evitar actos vandálicos y spam). También existen 

permisos de rollback y de exento de bloqueo de ip.  

Otros usuarios especiales pueden tener diferentes opciones activas para ser 

creadores de cuentas, coordinadores de cursos, checkuser, desarrolladores y la cuenta de 

fundador. Algunos de ellos están contratados por la Fundación Wikimedia para la 

realización de labores de mantenimiento y mejorar la infraestructura técnica de todos los 

proyectos.53 También apoyan a las labores del resto de usuarios voluntarios, que como ya 

se ha comentado son iguales en cuanto a las ediciones de los artículos. 

En la tabla 13 hemos mostrado el número de usuarios especiales que existen en la 

Wikipedia en español, en inglés y en francés. Los burócratas tienen permiso para cambiar 

el nombre de usuario, dar y retirar permisos a otros usuarios, incluyendo los de 

bibliotecario y burócrata. En algunas Wikipedias coinciden los bibliotecarios y 

burócratas, como en el caso de la versión en español. Los checkusers pueden comprobar 

si la cuenta de un usuario es un títere,54 si tiene cuentas múltiples y comprobar direcciones 

ip que hayan podido realizar actos vandálicos. 

 Los supresores son aquellos que pueden borrar información de los historiales de 

usuario, artículos y discusiones, de manera que nadie pueda tener acceso a esa 

información. Los importadores tienen la capacidad de insertar historiales por medio de 

archivos XML y los usuarios exentos de bloqueo IP son aquellos que en el caso de que se 

realicen bloqueos a una IP por abusos o problemas en el proyecto, no se verán afectados 

y podrían continuar con sus ediciones. 

  

                                                 

 

53 https://wikimediafoundation.org/wiki/Empleados 
54 Se trata de cuentas nuevas que han sido creadas por usuarios que anteriormente tenían otro alias diferente. 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Empleados
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Tabla 13 

Diferentes tipos de usuarios en tres Wikipedias. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Tipos de usuarios Inglés Español Francés 

Usuarios 1.086.783 121.211 119.353 

Bots 312 36 107 

Bibliotecarios 1.276 71 162 

Burócratas 22 71 6 

Creadores de cuentas 132 - 72 

Importadores 2 - - 

Exentos de bloqueo IP 141 35 87 

Supresores (Oversight) 51 3 4 

Reversores (Rollbacker) 5.666 390 0 

Autoverificados 6.722 490 - 

Verificadores (reviewers) 337 218 4 

Checkusers 40 5 4 

Confirmados 463 49 3 

Researchers 10 - - 

 

Observamos que el número de usuarios de cada tipo es muy inferior en la 

Wikipedia en español con respecto a la escrita en inglés. Llama la atención también que 

en la Wikipedia en francés no existan usuarios reversores, ya que este tipo de usuarios 

son bastante frecuentes en otras versiones. 

En nuestra opinión, y según el trabajo que realizan, los editores se pueden dividir 

en varios tipos, aunque evidentemente hay usuarios que mezclan varias tipologías 

dependiendo del momento, de la edad, y de la época del año: 

1. Revisores: los que realizan tareas de mantenimiento, revisando las páginas 

nuevas que se han creado y las nuevas ediciones grabadas, eliminando todo 

signo de vandalismo. 

2. Detallistas: los que principalmente consultan los artículos en su tiempo libre, 

leen y analizan la información leída y en caso de encontrar algún problema 
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o falta de ortografía la modifican, en la mayoría de los casos sin nombre de 

usuario, únicamente con su dirección ip. 

3. Cualitativos: los que realizan cambios más grandes, destinados a la mejora 

de los artículos y con la intención de que estos lleguen a ser artículos buenos 

o destacados. Su intención es mejorar la calidad de la Wikipedia, aportando 

referencias y bibliografía. 

4. Creadores o cuantitativos: los creadores de artículos son aquellos que están 

más interesados en producir una gran cantidad de artículos, aunque en 

ocasiones la información contenida no sea muy grande. 

 

Bots 

 

Los bots son programas informáticos que realizan tareas rutinarias de edición o 

creación de artículos. Borran ediciones que son claramente vandálicas, como insultos u 

obscenidades, y son capaces de crear artículos con una misma estructura 

automáticamente, lo que ahorra multitud de tiempo de edición a los usuarios. La 

Wikipedia es un sistema heterogéneo donde encontramos usuarios inteligentes (humanos) 

junto a ininteligentes (bots), lo cual es necesario para formar un hormiguero diferente al 

prototípico (Livingstone, 2012). Un subtipo de los bots podrían ser los ciborgs, programas 

que necesitan de la ayuda de los humanos, porque monitorizan ediciones en tiempo real 

facilitando los cambios a los usuarios (Den Hartogh, 2014). 

En octubre de 2002 Derek Ramsey, un estudiante estadounidense y editor en la 

Wikipedia, creó un bot (rambot) para crear automáticamente más de 30.000 artículos 

sobre geografía, todos ellos con la misma estructura pero modificando su nombre, los 

datos de localización, el censo y la superficie. En ese momento la versión en inglés 

contaba con apenas 50.000 artículos, así que rambot añadió un 40% del contenido de la 

Wikipedia sin apenas esfuerzo (Lih, 2009). Tal y como observamos en la figura 64, los 

bots realizaron hasta 2014 más de 77 millones de ediciones, el 12% del total, aunque 

como hemos visto anteriormente en 2017 el porcentaje ha bajado hasta el 9% en la versión 

en inglés. 
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Figura 64: Todas las ediciones realizadas en la Wikipedia en inglés. Fuente: Ktr101 (2014) 

 

En los primeros meses de existencia de la Wikipedia se realizaba una edición cada 

diez segundos, pero desde el año 2005 en la versión en inglés se grababan tres cada 

segundo, lo que generó que se pensase en crear nuevas herramientas para la 

administración y el patrullaje de los artículos (Lih, 2009). En 2008 otro bot creó varios 

miles de artículos sobre asteroides basándose en la información aportada por la NASA, 

lo que ocasionó discusiones sobre el valor de los artículos pequeños que apenas aportan 

nueva información. 

Sin embargo, los usuarios son conscientes del trabajo de mantenimiento que 

realizan, debido a que son capaces de corregir automáticamente errores ortográficos, 

vandalismo, errores de estructura o de borrado, lo que llevaría a los usuarios miles de 

horas. Wikipedia sería incontrolable sin la ayuda de los bots, ya que el crecimiento que 

ha tenido hace que no se pueda manejar sin la ayuda de este tipo de herramientas (Nasaw, 

2012).  

 

Diferencias entre usuarios 

 

Varios estudios han mostrado los resultados de examinar a los usuarios, sus 

discusiones y las ediciones que han realizado, incluso creando herramientas para mejorar 

su visualización (Almeida, Mozafari y Cho; Ortega, 2009; Voss, 2005). En esta sección 

queremos mostrar los tipos de personas que consultan o editan en la Wikipedia y todos 

los datos que nos puedan aportar en cuanto al sexo, la familia y relaciones de pareja. En 

primer lugar hemos recogido en varias gráficas los datos que publicó UNU-MERIT en 
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2010 sobre las encuestas realizadas en la página de la Wikipedia (Glott, Ghosh y Schmidt, 

2010b). Los datos que se mostrarán están basados en las respuestas dadas por 176.192 

personas, tanto editores como colaboradores. 

En la gráfica 65 observamos que casi el 66% de los encuestados eran lectores de 

la Wikipedia, mientras que el resto eran editores. Entre estos, casi un 25% eran editores 

ocasionales, aquellos que mientras están leyendo encuentran errores y los modifican. 

Únicamente el 7,4% de los usuarios eran editores regulares, lo que indica la diferencia 

que existe entre los editores regulares y el total de visitas que se hacen a los artículos 

(Glott, et al. 2010b). 

 

Figura 65: Tipo de actividad realizada en la Wikipedia por los encuestados. Fuente: Glott, et al. (2010b) 

 

Si continuamos analizando los datos de UNU-MERIT constatamos que existen 

pocas mujeres que completasen la encuesta, lo que ocasionó varios artículos sobre la poca 

aportación de las mujeres a las herramientas colaborativas y especialmente a la 

Wikipedia. Otros datos que nos aporta la gráfica 66 son los datos familiares y de 

relaciones que existen entre las personas que realizaron la encuesta. El hecho de poseer 

una familia o una relación formal limita el tiempo libre de las personas para otras tareas 

como el ocio, donde estaría incluida la consulta o edición de la Wikipedia, por lo que 

estos acceden menos a los contenidos (Glott, et al. 2010b). 
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Figura 66: Tipos de usuarios de la Wikipedia según su sexo, relación y familia. Fuente: Glott, et al. (2010b) 

 

Otro dato importante de esta investigación es la educación que tenían los usuarios 

entrevistados. Entre los lectores el 12% tenía educación primaria, el 37% secundaria, el 

25% estudios universitarios, el 17% un máster y el 2% doctorado. En cuanto a los editores 

en la Wikipedia un 11% tenía educación primaria, un 33% secundaria, un 26% 

universitaria, un 18% máster y un 4,4% doctorado. En los tres últimos escalones 

educativos hay más editores que lectores, al contrario que en los dos primeros, lo que 

demuestra que la mayoría de las ediciones las hacen personas con estudios (Glott, et al. 

2010b). 

Sobre los rangos de edad, el estudio determina que la media de los participantes 

en la encuesta era de 25,22 años. La mitad de los encuestados tenía menos de 22 años, 

siendo la edad más repetida la de 18. Una cuarta parte de los encuestados era menor de 

18 años, otra entre 18 y 22, otra en el rango de 22 a 30 y los restantes eran mayores de 

30, lo que nos da una perspectiva de que a medida que pasan los años el uso de la 

Wikipedia es mucho menor, o quizá los encuestados tuvieron más tiempo para responder 

al cuestionario (Glott, et al. 2010b). 

Además de esta investigación, en la figura 67 se muestran los datos obtenidos por 

una investigación de profesores de Budapest (Yasseri, Spoerri, Graham y Kertész, 2014) 

en la que se estudiaron los hábitos de los editores a lo largo del día. En el recuadro A 

podemos observar la tendencia de las ediciones en 30 versiones idiomáticas de la 

Wikipedia, lo que nos da una visión clara de los horarios de edición habituales en la 

mayoría de los casos. En el recuadro B podemos observar la curva promedio, la curva 

estándar y la actividad de los usuarios no registrados de las mismas versiones de estas. 

En el recuadro C observamos el patrón de actividad de la Wikipedia en portugués 

en color verde y el de la Wikipedia en español en rojo. Por último, el recuadro D nos 

muestra en verde la actividad del inglés simple y en rojo la actividad del inglés normal 

(Yasseri, et al. 2014). Como se desprende de observar estas gráficas, la mayoría de las 
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curvas son similares y tienden a editar más por las noches, siendo la madrugada el 

momento de menos ediciones. 

 

Figura 67: Actividad de los editores según el momento del día. Fuente: Yasseri, et al. (2014) 

 

En otra encuesta, realizada en esta ocasión desde el Sammy Ofer School en 

Herzliya, Israel, los investigadores constataron ciertos atributos psicológicos entre 69 

colaboradores de la Wikipedia. Los encuestados opinaron que era más cómodo el mundo 

virtual que el real y que disponían de poca afabilidad y capacidad para las nuevas ideas 

(Amichai-Hamburger, Madiel, Lamdan y Hayat, 2008). Estos datos nos han llevado a 

analizar las motivaciones de los usuarios: 

 

Motivaciones 

 

Una de las mayores preguntas que se hacen los expertos a la hora de analizar la 

Wikipedia es el motivo por el cual los usuarios son capaces de editar durante horas en 

una enciclopedia virtual sin obtener ningún beneficio económico (Kuznetsov, 2006; 

Rafaeli, Ariel y Hayat, 2006;). Yochai Benkler afirma que la producción se realiza por 

razones socio-psicológicas, por la interactuación con otros usuarios y la gratificación 

personal del resultado obtenido (Lih, 2009). Pero los motivos pueden ser muy variados, 

dependiendo de la personalidad de cada persona, su situación personal o su educación. 

La tabla 14 muestra los motivos más habituales (Ciffolilli, 2003): 
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Tabla 14 

Motivaciones de los usuarios para editar en la Wikipedia. Fuente: Ciffolilli (2003) 

Razones Motivación 

Personales Auto-satisfacción 

Auto-eficacia 

Adquisición de conocimientos 

Sociales Pasión y deseo de participación en un bien colectivo 

Necesidad de pertenencia 

Necesidad de apoyo a una comunidad 

Éticas o de reputación Fuente de fama 

Como reclamo laboral 

Fuente de autoridad 

 

En cuanto a las motivaciones personales, existen muchos usuarios que trabajan 

durante un tiempo en la mejora de un artículo para que este se nombrado artículo bueno 

o destacado. Un estudio de 2011 investigó sobre la importancia de que un artículo fuese 

destacado. Los investigadores crearon un proyecto llamado WikiSquilter para filtrar la 

información del servidor Wikimedia, añadiendo la información en una base de datos 

relacional. Se extrajeron elementos que pudieran ser de utilidad para el análisis y este 

dictaminó que la existencia de un artículo destacado en la portada tenía impacto sobre el 

número de visitas de ese artículo, pero solo de manera clara en la Wikipedia en inglés. En 

la alemana en algún mes en concreto, pero no así en otros dos idiomas (González-

Barahona, Herraiz, Muñoz y Reinoso, 2011). El hecho de que el trabajo de un autor se 

exponga en la portada de la Wikipedia y sea consultado por un número mayor de personas 

es una motivación para algunos usuarios. 

Las motivaciones sociales también son muy patentes, por ejemplo en los 

denominados Wikiproyectos. Se trata de equipos de trabajo limitados a una versión 

idiomática de la Wikipedia sobre una temática en concreto. Los temas son escogidos por 

el creador, como Wikiproyectos de películas, comida y bebida, anime, fútbol o 

matemáticas. Los usuarios que editan en dichas temáticas se unen en estos proyectos para 

colaborar juntos y crear contenidos en equipo. En la Wikipedia en inglés hay creados más 
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de 2.000 wikiproyectos, aunque no todos están activos o poseen usuarios.55 En la 

Wikipedia en español hay más de 450,56 y el hecho de pertenecer a una comunidad como 

esta también es un factor de motivación para ciertos usuarios (Rafaeli y Ariel, 2008). 

 Por último, hablaremos de las razones éticas que llevan a los usuarios a editar. En 

un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Georgia se investigaron las razones 

por las que los wikipedistas editan. Entrevistaron a 22 usuarios durante 2004 y 2005, y 

determinaron que existe una noción de crédito que permite dar valor a los usuarios de la 

comunidad. A pesar de que los artículos no están firmados y han sido editados por 

numerosas personas los entrevistados afirmaron que existe un reconocimiento entre ellos 

y que algunos afirman la autoría de los artículos (Forte y Bruckman, 2005). 

 Verdaderamente existen medios para conocer quien ha realizado cualquier 

artículo, puesto que se dispone de los historiales y ahí se pueden observar estadísticas del 

número de ediciones, los usuarios que más han editado, o el tiempo dedicado, que llega a 

una media superior a las 8 horas a la semana (Nov, 2007). Muchos usuarios añaden 

además listas en sus páginas de usuario enumerando sus contribuciones, sus artículos 

buenos o destacados, lo que en alguna ocasión provocó discusiones al añadir ciertos 

usuarios artículos en sus listas en los que apenas habían colaborado. Los editores 

consultan otras páginas de usuario y sus contribuciones, para conocer si ha realizado 

muchas ediciones y un porcentaje alto de ellas no han sido borradas, lo que les otorga un 

cierto estatus en la Wikipedia (Fichman y Hara, 2014).  

Además de las motivaciones que puedan tener los usuarios para editar en la 

Wikipedia, también son muy importantes los factores estimulantes. El hecho de crear 

clasificaciones o dar premios no son suficientes por sí mismos para motivar a los usuarios 

a escribir, pero si estimulan la producción de estos (Hoisl, Aigner y Miksch, 2007). En 

todas las Wikipedias los usuarios pueden crear diversos concursos o agrupaciones para 

motivar al resto de la comunidad a trabajar en diversos temas. 

Uno de los torneos más conocidos y publicitados es Wiki Loves Monuments,57 

celebrado por primera vez en los Países Bajos en el año 2010. Dicho torneo terminó con 

la adquisición de 12.000 nuevas fotografías sobre monumentos del país, por lo que 

muchos países europeos se unieron al año siguiente en dicha iniciativa. En 2011 

participaron 14 países de Europa, y al año siguiente fueron más de 30, incluso seis de 

ellos fueron latinoamericanos. Tras ser reconocido como el concurso fotográfico más 

grande del mundo por el Guinness World Records con 353.768 imágenes, al año siguiente 

fueron 51 los países participantes (Guinness, 2014). Se seleccionaron las diez mejores 

                                                 

 

55 https://en.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Database_reports/WikiProjects_by_changes 
56 https://es.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ranking_de_wikiproyectos 
57 http://www.wikilovesmonuments.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Database_reports/WikiProjects_by_changes
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ranking_de_wikiproyectos
http://www.wikilovesmonuments.org/
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fotografías en cada uno de los países participantes y después se publicaron por orden las 

15 mejores de todas. 

También se han celebrado en varias versiones de la Wikipedia los Wikiconcursos, 

competición cuyo objetivo es elegir un grupo de artículos y mejorarlos de manera que los 

ganadores puedan recibir premios como compensación, siendo estos trofeos virtuales, con 

imágenes creadas para tal fin. Los premios son otorgados por un jurado voluntario en base 

a una puntuación previamente establecida. En la Wikipedia en español58 se han celebrado 

28 ediciones, 20 en francés, 25 en alemán y 8 en portugués, por indicar algunos ejemplos. 

Además de esta competición existen multitud de concursos más, organizados por 

usuarios individuales, por Wikiproyectos, o por los capítulos Wikimedia. Algunos de los 

más conocidos son: Wikicup, Liga GO, Wikirreto, Animangatón, Wikiolimpiada, 

Wikiatividade, Wikigincana y Wikiprenda. Estos torneos proporcionan a los usuarios la 

satisfacción de ganar un trofeo, aunque este sea ficticio. El hecho de otorgar premios de 

edición genera un aumento de la productividad en un 60%, además de que aumenta seis 

veces más las posibilidades de recibir otros premios de otros wikipedistas (Restivo y Van 

de Rijt, 2012). 

En los últimos meses los Capítulos Wikimedia y otras instituciones están creando 

concursos en algunas de las versiones idiomáticas de la Wikipedia o en meta con premios 

económicos para aumentar la motivación de los usuarios. Algunos de los ejemplos más 

recientes son el Wiki Loves the Olympics,59 La mujer que nunca conociste60 y alguna de 

las últimas ediciones del Wikiconcurso, que reparten tarjetas de regalo de Amazon de 

diferentes importes. 

Actualmente existe un enlace de agradecimiento, para dar las gracias a los 

usuarios por una edición concreta realizada en un artículo, lo que estimula a los usuarios 

a seguir adelante en ese tipo de ediciones. Además de dicho botón existe en las páginas 

de usuario un corazón rojo que nos permite escribir un mensaje de agradecimiento. En las 

comunidades virtuales los usuarios se encuentran a gusto por el mero hecho de ser 

tratados como iguales o incluso conseguir un reconocimiento de los usuarios por dedicar 

mucho tiempo o ser bueno en ciertas tareas. Además es importante que el trabajo sea 

anónimo y los usuarios no se conozcan entre sí, ya que permite libertad en las ediciones 

que se realizan sin conocer si la persona que escribe es experta o no en la temática, 

favoreciendo la fusión de esfuerzos individuales (N. Miller, 2005). 

En los apartados anteriores se ha podido ver un resumen del funcionamiento 

interno de la Wikipedia, pero existen muchas más páginas y normas que hacen del 

                                                 

 

58 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso 
59 https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_the_Olympics 
60 https://meta.wikimedia.org/wiki/Contest:The_women_you_have_never_met 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_the_Olympics
https://meta.wikimedia.org/wiki/Contest:The_women_you_have_never_met
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proyecto un ente complejo y ampliable. Los libros que hablan sobre la Wikipedia quedan 

desactualizados rápidamente, y muestran solo una parte de lo que se puede realizar 

actualmente, porque la interfaz, las normas y los usuarios cambian con el tiempo (Ayers, 

et al. 2008). Esto hace que no sea fácil abarcar el funcionamiento de la Wikipedia en 

profundidad, pero en esta tesis se ha mostrado aquella información que se ha mantenido 

como base durante los últimos años, por lo que presumiblemente no cambiará 

sustancialmente en el futuro. 

 

3.6. Impacto de la Wikipedia  

 

Una forma de constatar el impacto que ha tenido la Wikipedia en la sociedad es la 

cantidad de reconocimientos que ha recibido de las principales instituciones mundiales. 

Así, por ejemplo, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias en 2015 por sus 

aportaciones a la cooperación internacional (Fundación Princesa de Asturias, 2017). 

También ha ganado los premios de la Praemium Erasmianum Foundation, la Netzwerk 

Quadriga gGmbH, el premio Webby a la mejor comunidad (Praemium Erasmianum 

Foundation, 2015; Spiegel, 2008; The Webby Awards, 2004), o el Golden Nica for Digital 

Communities (SchoolNet Uganda, 2014), prestigiosos galardones a nivel internacional. 

El éxito que ha tenido ha llevado incluso a crear un monumento en Słubice, Polonia, en 

honor a los contribuyentes de dicha enciclopedia. 

Desde los primeros años de vida de la Wikipedia se constató una relación estrecha 

entre la Wikipedia  y los acontecimientos actuales que aparecen en las noticias (Lih, 

2004). Los usuarios llegan a la Wikipedia para saber más sobre un hecho que han leído 

en los medios de comunicación y el artículo en cuestión es mejorado debido al interés de 

otros usuarios. Esto genera que cada vez más usuarios consulten la Wikipedia debido a 

su actualidad. Existen asimismo documentales sobre su historia, The Truth According to 

Wikipedia y Truth in Numbers?, y numerosos libros, entre los que destacan The Wikipedia 

Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the World's Greatest Encyclopedia y La 

Révolution Wikipédia. 

La página web Alexa, propiedad de Alexa Internet, Inc. hasta 1999, año de su 

compra por Amazon, proporciona información sobre la cantidad de visitas que recibe un 

determinado sitio web, mostrando esa información a través de un ranking. Estos datos se 

obtienen a través de la información que envía una barra instalada en los ordenadores de 

los usuarios, y que permite ver la importancia de los sitios web a nivel mundial. Los 

indicadores son muy importantes para ciertas empresas, que pueden ver en el ranking su 

ascenso a nivel mundial. 

Según esta clasificación, en mayo de 2005 la Wikipedia ocupaba el lugar número 

86 del ranking, mientras que en 2010 su posición era la número 5 (C. Martínez, 2012). 
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En los siguientes años esta posición ha ido fluctuando entre el quinto y el séptimo lugar, 

sobrepasado únicamente por Google, YouTube, Facebook, Baidu y Yahoo (Alexa, 2017). 

Se puede apreciar también que en la mayoría de países del mundo que se analizan, la 

Wikipedia se sitúa entre el quinto puesto (casos de Suiza, Suecia, Luxemburgo o los 

Países Bajos) y el décimo (en España su posición es la octava). Respecto a la división por 

categorías, la Wikipedia se sitúa en la primera posición en cuanto a páginas de referencia, 

debido a que YouTube o Facebook están en la categoría de redes sociales. 

Entre un 17 y un 21% de las visitas procedían de Estados Unidos, dependiendo 

del mes, mientras que los siguientes países que más la visitan, China, Japón y la India no 

superan en ningún momento el 10%. Más del 60% de los usuarios acceden a la Wikipedia 

a través de los buscadores, aunque la palabra clave que utilizan no suele ser Wikipedia 

(0.23%) sino el nombre de lo que quieren encontrar. El mayor porcentaje de acceso a la 

Wikipedia lo da google.com, entre un 13 y un 22%. Después se encuentran el resto de 

buscadores de google de cada país (google.ru, google.co.in, google.de y google.co.uk).  

A continuación mostraremos la tabla 15, que nos informa hacia qué versión 

idiomática van los usuarios que acceden a la página principal de la Wikipedia: 

Tabla 15 

Porcentaje de acceso de los usuarios desde Wikipedia.org, Fuente: Alexa (2017) 

N. Idioma de la Wikipedia % de visitas 

1 Wikipedia en inglés 53,39% 

2 Wikipedia en ruso 9,05% 

3 Wikipedia en japonés 7,39% 

4 Wikipedia en español 7.08% 

5 Wikipedia en francés 5.36% 

 

 En 2015 el porcentaje de usuarios que accedían a la versión en inglés era del 

60,30%, en español el 7,87%, en alemán el 6,47%, en ruso el 5,95%, en japonés el 5,36% 

y en francés el 5,10%. Como puede observarse en la tabla 15, en dos años ha aumentado 

sustancialmente el porcentaje de usuarios que acceden a las versiones en ruso y en 

japonés, mientras que ha descendido en las versiones en español, francés y alemán (Alexa, 

2017). 

Desde su fundación hasta la actualidad, las personas se han habituado a realizar 

búsquedas en la Wikipedia, siendo en 2010 un 42% de la población estadounidense los 

que la utilizaban, por un 25% que lo hacían tres años antes (Cohen, 2011) En muchos 

casos la prensa se hace eco de la rapidez de las actualizaciones de la enciclopedia, ya sea 
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por un artículo determinado (Dee, 2007) o por varios artículos en conjunto de una misma 

temática (Bmossop, 2012). 

Este impacto puede verse también en la aparición constante en los medios de 

comunicación. Existen multitud de casos en los cuales los medios se hacen eco de cierta 

información aparecida en la Wikipedia. Es común, por ejemplo, que aparezcan noticias 

en pequeños diarios de localidades o regiones anunciando la aparición de su ciudad o de 

un evento en la portada de la Wikipedia (Astorga es desde hoy portada de la Wikipedia, 

2014). Los artículos que se muestran en la portada son exclusivamente aquellos que tienen 

la categorización de buenos o destacados, como se ha visto anteriormente, o sea, los 

mejores artículos de la Wikipedia, ya que han sido analizados por la comunidad para 

darles una distinción con respecto al resto. Por lo tanto la aparición de una pequeña 

localidad puede ser un hito importante que a veces es referenciado en los medios. 

Es frecuente así mismo ver artículos periodísticos que hablan de la Wikipedia, 

para mostrar diferentes datos, como su fiabilidad (Vasconcellos, 2014), donaciones 

(Donan medio millón de dólares a Wikipedia, 2017), campañas de apoyo (MacKay, 

2017), concursos que celebran (EFE, 2016), entrevistas a editores (Jaramillo, 2011), 

críticas (Benítez, 2017), su uso por parte de personas relevantes (Alpañés, 2014), u otros 

aspectos relacionados con el proyecto (Ferrer, 2013). 

También es común encontrarnos con estudios que nos muestran la utilización de 

la Wikipedia. Así, por ejemplo, se publicaron unos resultados en los cuales se afirmaba 

que la mitad de los pacientes y responsables de la salud, como médicos o enfermeros, 

consultaban la Wikipedia, en busca principalmente de conocer los síntomas de ciertas 

enfermedades. Además, se encontró una gran relación entre los medicamentos más 

recetados y las páginas más consultadas (Wikipedia es la principal fuente de información 

para médicos y pacientes, 2014). Unos resultados similares obtuvo la VII Encuesta de 

Percepción Social de la Ciencia, que constató que la Wikipedia es el medio de Internet 

más citado para informarse sobre temáticas de ciencia y tecnología, aumentando 

notablemente respecto a resultados anteriores de la encuesta (Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología, 2010, 2015). 

Una vez observado el impacto que ha ocasionado la Wikipedia desde su 

fundación, desde esta tesis, y como parte del proceso de investigación teórica, quisimos 

constatar el impacto de la Wikipedia, realizando una prueba de la importancia que tiene 

dentro en las búsquedas que puede realizar cualquier usuario. Para ello, buscamos en el 

buscador más visitado del mundo, Google, 26 términos, para observar los resultados que 

nos proporcionaba el buscador. Se realizó la búsqueda pensando al azar en un término de 

cada rama del conocimiento que nos propone el Ministerio de Educación de España 

(2016): Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Ingeniería y arquitectura. En cada una de estas ramas hemos especificado 

todavía más para obtener 26 categorías. 
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Para realizar esta búsqueda se formateó el ordenador y sin datos de acceso a la 

cuenta de Google, para evitar que los resultados pudieran estar predeterminados a 

anteriores búsquedas. No se tuvo en cuenta los dos o tres casos (por ejemplo con el idioma 

italiano) en los que apareció publicidad en la parte superior, aunque debemos aclarar que 

el sistema operativo utilizado tiene como idioma predeterminado el español, por lo que 

Google lo reconocerá a la hora de darnos la página de Wikipedia en español o en inglés. 

Una vez que se apuntaron los términos, se procedió a buscar en Google, para obtener la 

posición en la que se encontraba el artículo de la Wikipedia, en caso de existir. Los 

resultados se muestran en la tabla 16: 

Tabla 16 

Búsqueda de términos en Google para buscar la posición de la Wikipedia. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Categoría Palabra a buscar61 Español Inglés 

Antropología Racismo (Racism) 1 1 

Arte La Gioconda (Mona Lisa) 1 -62 

Biología Gregor Mendel 1 3 

Bioquímica Célula (Cell) 1 4 

Ciencia 

Política 

Feminismo (Feminism) 1 1 

Comunicación Periódico (Newspaper) 463 2 

Derecho Derecho romano (Roman law) 1 1 

Estadística Media aritmética (Arithmetic mean) 1 1 

Economía Producto interior bruto (Gross domestic product) 1 1 

Educación Constructivismo (Constructivism) 1 3 

Empresa Prima de riesgo (Risk Premium) 1 2 

Filosofía Immanuel Kant 1 - 

Física Termodinámica (Thermodynamics) 1 1 

                                                 

 

61 Si la palabra es igual en español o en inglés no se indica nada entre paréntesis, en caso de que sean 

diferentes la segunda palabra indicará la traducción al inglés. 
62 En los lugares con un guion, tras introducir el nombre aparece como resultado la Wikipedia en español y 

después otras páginas relativas al término, pero no indica la versión en inglés al mostrar primero en español. 
63 Tras el diario con la misma denominación como www.elperiodico.com. 

http://www.elperiodico.com/
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Fisiología Cuádriceps (Quadriceps) 1 2 

Geografía Fiordo (Fjord) 1 3 

Geología Malaquita (Malachite) 1 1 

Historia Abraham Lincoln 1 2 

Informática Microprocesador (Microprocessor) 1 1 

Lengua Idioma italiano (Italian language) 1 1 

Lengua 

Clásica 

Latín (Latin) 1 - 

Lingüística Fonética (Phonetics) 1 1 

Literatura Rosalía de Castro 1 - 

Matemáticas Carl Friedrich Gauss 1 - 

Psicología Sigmund Freud 1 - 

Química Molibdeno (Molybdenum) 1 1 

Sociología Positivismo (Positivism) 1 1 

 

Observando los resultados constatamos que Google posiciona muy bien a los 

artículos de la Wikipedia, tal y como ya apuntaron otros autores anteriormente 

(Hochtötter y Lewandowski, 2009). Prácticamente en todos los artículos encontramos en 

primer lugar a la Wikipedia, exceptuando casos concretos como Periódico, término que 

coincide con un diario español. 

Gracias a las encuestas realizadas sobre Equipamiento y Uso de TIC en los 

hogares en los años 2011, 2013 y 2015 por el Instituto Nacional de Estadística conocemos 

el índice de consulta de los españoles en Internet (Instituto Nacional de Estadistica, 2013, 

2015). El 67,1% utilizó en 2015 los servicios relacionados con el acceso a la información, 

como la consulta de wikis, incluida la Wikipedia, u otras enciclopedias on-line para 

obtener conocimientos (62,1% en 2013 y 57,7% en 2011). La consulta según el sexo es 

muy similar (66,4% hombres y 67,8% las mujeres), pero las diferencias según la edad son 

muy acusadas. Mientras el 84% de los encuestados con una edad entre 16 y 24 años 

consultaron esta información, el 52,4% lo hacía en una edad entre el 65 y 74 años, a pesar 

de que este porcentaje ha subido en cada una de las encuestas (47,8% en 2013). También 

existe diferencia por el tamaño de la ciudad donde viven los usuarios (un 9% más los que 

viven en una ciudad de más de 100.000 habitantes comparados con las de menos de 
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10.000 habitantes), si viven en familia (familia numerosa entre un 3 y un 7% más que 

hogares de un miembro) y si son extranjeros (un 17% menos). 

También se desprende que los usuarios con pocos estudios consultan en menor 

medida los wikis y las enciclopedias virtuales como la Wikipedia (Instituto Nacional de 

Estadistica, 2015). El 16% de los analfabetos y con primaria incompleta los consultan, 

mientras que según avanzamos en el sistema educativo el porcentaje aumenta, hasta los 

que han completado un Doctorado que lo hacen en un 88,5%. La situación laboral también 

es importante, un 90,5% de los estudiantes lo consultan, mientras que un 49% lo hacen 

dedicándose a las labores del hogar y un 53,9% siendo pensionistas. Los trabajadores 

manuales lo consultan en un 51,1%, mientras que los trabajadores en TIC lo hacen en un 

89,1%. Si los ingresos mensuales son menos de 900 euros, la consulta es de un 51,3%, 

mientras que si los ingresos son de más de 2500 euros el porcentaje asciende a 79,3% de 

los consultados. 

Tras analizar estos datos podemos observar que después de cuatro años los 

porcentajes de acceso son mucho más elevados, en algunos casos hasta niveles que 

superan el 90%. Son notables los efectos que ha producido la Wikipedia en el ámbito 

social, académico y de Internet (Hastings-Ruiz, 2015). En definitiva, estos datos nos 

muestran porcentajes de acceso muy grandes en ciertos tipos de personas. Podríamos 

indicar que la mayoría de los usuarios principalmente son estudiantes jóvenes que realizan 

trabajos con nuevas tecnologías, que no tienen pareja y disponen de tiempo y motivación 

para consultar y editar en la Wikipedia. 

 

3.7. Problemas en la Wikipedia 

 

Para el historiador Raymond Trousson, biógrafo de Diderot, la Wikipedia es una 

enciclopedia colaborativa que realiza un trabajo constante y que está en construcción 

permanente, lo que la convierte en la mejor y la peor en ciertos aspectos (Roussel, 2007). 

En un estudio realizado en Francia a 841 alumnos de diversos niveles educativos, la 

mayoría de estos citó numerosas ventajas de la Wikipedia, si bien el 67,9% de ellos 

admitía haber escuchado en alguna ocasión comentarios negativos sobre ella (Sahut y 

Tricot, 2013). Como cualquier otra aplicación que es consultada por millones de personas, 

la Wikipedia recibe críticas constantes, siendo los motivos muy variados. 

Existen autores muy críticos con la existencia de la Wikipedia (Gourdain, 

O’Kelly, Roman-Arnat, Soulas y Von Droste, 2007; Keen, 2007), y argumentan multitud 

de problemas, aunque generalmente coinciden en que no cualquier persona tiene la 

capacidad de escribir en una enciclopedia, como así ocurre en la Wikipedia. Eric 

Raymond, pionero del código abierto, opina que este modelo (wiki) aplicado a una 

enciclopedia es simplemente imposible, añadiendo que la palabra desastre no es 
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demasiado fuerte para definirla (Schiff, 2006). Otros autores, como el profesor Goldman, 

incluso auguraban que la Wikipedia caería pocos años después de su creación (N. 

Anderson, 2009), lo que obviamente no ha ocurrido. 

El listado de problemas que se le atribuyen a la Wikipedia es muy variado, 

apareciendo los autores más críticos al comienzo de la existencia del proyecto, 

aprovechando la ausencia de contenidos en muchas áreas. Según la opinión de Vaknin 

(2006) en el artículo The Six Sins of Wikipedia, existen seis pecados capitales dentro de 

la Wikipedia que son los siguientes: 

1. Se trata de un lugar opaco que alienta la imprudencia, los contribuyentes son 

anónimos y pueden escribir cualquier tipo de información sin ninguna 

responsabilidad. 

2. Es anárquica y no democrática, una zona de guerra. 

3. El poder es el derecho principal. Ante la falta de calidad, se premia la 

cantidad. Así, la autoridad en la Wikipedia se basa en el número de ediciones. 

4. Está en contra del conocimiento real. El participar en la Wikipedia es anti 

elitista, los expertos son rechazados y atacados. 

5. Wikipedia no es una enciclopedia. Es una comunidad de usuarios que 

intercambian información con una base regular y semi-estructurada. 

6. Está llena de calumnias y violaciones de los derechos de autor. Es 

manipulada regularmente por políticos, relaciones públicas, grupos de 

intereses especiales, gerentes y empresas. 

En otros estudios observan que la Wikipedia está repleta de problemas que no son 

fácilmente controlables, y enumeran otra serie de inconvenientes, tales como (Endrizzi, 

2006): 

1. Muchos de los editores son aficionados, vándalos, o fanáticos, que se 

esconden detrás de un pseudónimo. 

2. Verdaderos editores se desaniman por defender sus ediciones ante 

inexpertos. 

3. Los no expertos son permitidos. 

4. Excepto los relacionados con la informática, los artículos son borradores o 

de mala calidad. 

5. Algunos temas son polémicos o partidistas. 

6. Los temas actuales están excesivamente representados. 

7. Las fuentes apenas se indican por lo que no son verificables. 

8. Es habitual la infracción de los derechos de autor. 

9. Los artículos buenos pueden ser borrados en cualquier momento. 

10. Los artículos no son revisados ni validados. 

11. No son fiables. 

12. El término enciclopedia es inadecuado. 

13. Las reglas son ilusorias. 
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14. No existe transparencia en la estructuración del contenido. 

15. Debido al crecimiento constante de los artículos, se hace imposible su 

control. 

16. El punto de vista neutral no es real. 

17. El fundador de la Wikipedia es inmoral y un dictador. 

18. Está sesgada la representación mundial. 

No solo informáticos y académicos reniegan de la forma de trabajar de la 

Wikipedia. El cofundador de esta, que tras crearla dejó el proyecto, Larry Sanger, escribió 

en 2004 los dos principales problemas que había observado en ella: 

1. Falta de percepción pública de credibilidad. Los bibliotecarios, profesores o 

académicos no confían en los datos que aporta, ya que no hay procesos de 

evaluación como los realizados en las enciclopedias tradicionales, aunque a 

la mayoría de los usuarios esto no les importe y sigan utilizándola. 

2. La dominación de los usuarios difíciles y trolls (personas que publican 

mensajes provocadores con la intención de molestar a otros usuarios). Existe 

cierta mentalidad de tolerancia con algunas actitudes, por lo tanto una 

persona cortés, con buenas intenciones, racional y con gran conocimiento en 

una temática puede estar en una lucha constante con otros usuarios y optar 

finalmente por abandonar el proyecto. 

Para Sanger, la raíz del problema, además de los dos citados anteriormente, es el 

anti-elitismo, o la falta de respeto por la experiencia. Según su punto de vista, algunos 

usuarios con mucha experiencia, si tienen poca paciencia dejarán de editar artículos, y en 

caso contrario tendrán que colaborar con otros usuarios con pocos conocimientos o poco 

razonables. Según él, los participantes del proyecto tienen pánico al tradicional sistema 

de corrección, y esto es perjudicial para la Wikipedia (Sanger, 2004). 

 Pocos meses después Shirky (2005) contestó a Sanger y sus críticas a la 

Wikipedia. Respecto a la exactitud dijo que es evidente que bibliotecarios, profesores o 

académicos no estuvieran de acuerdo por no ser su manera de trabajar, pero si esto se 

cambiase con algún tipo de filtro acabaría con la vida de la Wikipedia. Sobre cómo está 

gobernada la Wikipedia, Shirky afirmó que Sanger no confiaba en las aportaciones de los 

contribuyentes de la Wikipedia. Según él, la ventaja de la Wikipedia es su apertura, y que 

pueda cambiar para dar respuesta a problemas concretos. En cuanto a las críticas acerca 

del antielitismo, Shirky afirmó que es muy similar a la primera crítica de Sanger, y que 

por si buscaba publicaciones exclusivas de expertos entonces no necesitaba la Wikipedia. 

En ocasiones, los autores no indican una larga lista de inconvenientes, sino que 

critican un solo problema, la idea, debido a que la Wikipedia en sí misma no es el 

problema, es un experimento que puede cambiar y crecer. El problema es el resurgir de 

la idea de que el colectivo es infinitamente sabio, porque es diferente al pensamiento de 
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democracia representativa, y en el pasado hubo consecuencias terribles cuando se impuso 

el ideal en manos de la extrema derecha o izquierda (Lanier, 2006). 

Todos estos problemas han llevado a algunos usuarios a crear y mantener foros 

(Wikipedia Review64) y páginas de discusión (Wikipediocracy65) sobre las problemáticas 

de la Wikipedia, donde se reúnen editores, antiguos editores (algunos expulsados), y 

lectores para analizar los problemas y presentar informes de sus errores. 

Es habitual en algunos autores que hemos visto anteriormente hacer afirmaciones 

muy genéricas, sin basarse en estudios que lo fundamenten y solamente explicando su 

experiencia personal, que habitualmente fue en los comienzos de la Wikipedia y en la 

versión en inglés. Debido a la gran cantidad de problemas que suelen observarse en la 

Wikipedia hemos optado por dividir en sub-capítulos los más relevantes, y mostrar los 

estudios que se han realizado para afirmar o refutar estas problemáticas. 

 

3.7.1. Vandalismo 

 

La Wikipedia entiende por vandalismo cualquier adición, eliminación o 

modificación de contenido en una de sus páginas de manera deliberada para comprometer 

su integridad. Sin embargo, en muchas ediciones incorrectas se ha detectado que no se 

puede hablar de vandalismo, debido a que los usuarios nuevos, sin saberlo, realizan 

ediciones erróneas por el desconocimiento de las normas wikipédicas (Lorenzen, 2005). 

Se estima que el porcentaje de ediciones vandálicas supone entre un 1 y un 5% del total 

de ediciones realizadas (Kittur, Suh, Pendleton y Chi, 2007; Wikipedia, 2007). 

Los artículos más habituales para ser vandalizados son aquellos en los que subyace 

la controversia, principalmente temas políticos, religiosos, personajes famosos y eventos 

actuales (L. Martin, 2006). Estas páginas pueden ser protegidas o semiprotegidas por los 

bibliotecarios (administradores) cuando se constata una gran actividad vandálica. Cuando 

una página se protege solo puede ser editada por los bibliotecarios y cuando está en modo 

semiprotegida puede ser modificada por usuarios autoconfirmados, para evitar que los 

usuarios no registrados añadan información errónea.  

                                                 

 

64 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Review 
65 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipediocracy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Review
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipediocracy
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Figura 68: Lista de seguimiento en la que se muestra la protección de una página, en la cual solo podrán editar 

usuarios registrados. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Tras haberse protegido la página se avisa al vándalo de que su edición ha sido 

borrada y que si continúa editando de esa manera será expulsado. Se controlarán los 

cambios futuros que realice y si se constata que sigue realizando actos vandálicos será 

expulsado de la Wikipedia. En principio, su expulsión se producirá en periodos cortos de 

tiempo, y en caso de volver y persistir en las ediciones vandálicas será expulsado durante 

más tiempo o indefinidamente. Sin embargo, ocasionalmente se deben bloquear varias 

direcciones ip, lo que puede impedir la edición a un instituto o un colegio entero (Lih, 

2009). 

Anteriormente se trató el impacto que ha producido la Wikipedia en nuestra 

sociedad, pero en ocasiones ha sido negativo, ya que cierta información escrita ha 

ocasionado problemas graves que se han publicitado en todos los medios internacionales. 

El más llamativo fue el caso producido en la biografía de John Seigenthaler, del cual se 

llegó a indicar que había sido una persona importante en los asesinatos de John y Robert 

Kennedy (Page, 2005). Además, se añadía que Seigenthaler había vivido en la Unión 

Soviética durante más de diez años, siendo también falso. Estas ediciones estuvieron 

publicadas durante cuatro meses sin que nadie las borrase, hasta que el damnificado fue 

avisado por un amigo. 

 Finalmente, el autor, Brian Chase, fue descubierto y admitió que había sido una 

broma que había realizado para un amigo (Page, 2005). La publicidad que se dio a la 

Wikipedia fue muy negativa, aunque sufrió un aumento considerable de visitas en dicha 

época que hicieron sobrepasar a la CNN en cuanto a la cantidad de visitas. El problema 

con Seigenthaler generó la creación de la política Biographies of living persons, en la que 

se obliga a la verificación de los datos y a mantener el punto de vista neutral. Poco después 

del suceso, la Wikipedia en inglés prohibió a los usuarios no registrados la posibilidad de 

crear nuevos artículos, aunque podían seguir realizando modificaciones los ya existentes 

(Ayers, et al. 2008; Los usuarios anónimos de la Wikipedia ya no podrán crear nuevas 

entradas, 2005) y se creó la Office Actions para proteger y modificar ciertos artículos 

(Myers, 2006). 
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Figura 69: Vandalismo en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

El caso de Seigenthaler no fue el único notorio, el comediante Stephen Colbert, 

modificó varios artículos con los espectadores durante un show televisivo (Keller, 2006; 

Zakarin, 2012), y el golfista Fuzzy Zoeller demandó a una empresa de Miami por 

información negativa sobre él (Beaumont, 2008). Todos estos problemas llevaron a crear 

una asociación en Internet66 a favor de los afectados por la Wikipedia. Según ellos, 

buscaban dar a conocer los fallos y carencias de la Wikipedia, forzar a la Fundación 

Wikimedia a cambiar las normas editoriales para que los usuarios anónimos no tengan 

completa libertad de edición sin ninguna responsabilidad, lograr que se indemnizase a los 

afectados y sentar un precedente para otras páginas web similares. 

 Otra forma de vandalizar son los casos experimentales, entre los que podemos 

encontrar al periodista Rufino Sánchez (2013), que para realizar un artículo admitió que 

introducía errores en la Wikipedia para constatar el tiempo que duraban publicados. Es 

un caso similar al ocurrido en 2009 cuando un estudiante irlandés de 22 años, Shane 

Fitzgerald, inventó citas falsas para mostrar los riesgos que tiene la confianza de lo 

encontrado en Internet. Se inventó frases del compositor francés Maurice Jarre, y tras su 

muerte estas fueron copiadas por varios medios de comunicación importantes de todo el 

mundo (Pogatchnik, 2009). Actualmente existen listas en nueve Wikipedias que muestran 

este tipo de artículos con el tiempo que se tardaron en borrar.67 En el ámbito informático 

todavía no existe un alto grado de conciencia de los actos que realizan los usuarios, y con 

frecuencia se ejecutan experimentos sin mala intención pero sin el consentimiento de la 

comunidad, como el trabajo de Banerjee y Mitra (2016), en el cual generaban artículos 

automáticamente. 

Existen ediciones que se detectan muy fácilmente, pero las pequeñas 

modificaciones son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, en 2014 un estudiante de 17 

años declaró al diario The New Yorker que su edición errónea en el artículo “coatí” llevaba 

                                                 

 

66 www.WikipediaClassAction.org 
67 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_hoaxes_on_Wikipedia 

http://www.wikipediaclassaction.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_hoaxes_on_Wikipedia
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desde 2008 sin modificarse (Randall, 2014). Ocasionalmente, los vándalos no solo 

introducen pequeños errores para ver cómo evolucionan, sino que llegan a crear artículos 

aparentemente de mucha calidad.  

Uno de los casos más recordados fue el conflicto de Bicholim. Este artículo 

publicado en julio de 2007 y calificado como un artículo de calidad, fue uno de los actos 

vandálicos más logrados. El tema trataba sobre una supuesta guerra entre los portugueses 

y los hindúes a mediados del siglo XVII en la región de Goa. A partir de su publicación 

el artículo fue mejorándose hasta que en septiembre del mismo año fue nombrado como 

artículo bueno. El 17 de octubre de ese año, tres meses después de su creación, fue 

propuesto para artículo destacado, pero no obtuvo dicho rango, y años después, a finales 

de 2012 fue descubierta su falsedad (Morris, 2013a). Este caso de artículos inventados se 

repite frecuentemente, como en los casos del director Yuri Gadyukin o el dios Jar’Edo 

Wens (Dewey, 2015; Morris, 2013b). 

No solo se pueden realizar actos vandálicos mostrando datos erróneos, sino que al 

ser la Wikipedia visitada por millones de personas puede ocasionar daños en masa, como 

el caso ocurrido en la versión alemana en 2006. Un usuario añadió un enlace con código 

maligno (malware) en un artículo y este provocó el envío de correos electrónicos con 

spam. Los administradores borraron la edición y la página del historial para que no 

volviese a ocurrir, pero varios usuarios se vieron afectados (Leyden, 2006). Para Graham 

Cluley este tipo de páginas abiertas a la edición de todos los usuarios facilitan este tipo 

de problemas y hacen perder la confianza de las personas (Moses, 2006). 

Debido al auge que ha adquirido la Wikipedia y a la posibilidad de realizar 

ediciones anónimas, es habitual objeto de bromas por parte de los usuarios. En ocasiones 

introducen en los artículos nombres de personas anónimas, hacen borrados de artículos 

enteros, modifican datos concretos o simplemente insultan. Estas ediciones son muy 

llamativas para los medios de comunicación, que han llegado a recoger estas ediciones 

para crear sus propios artículos periodísticos. Así, podemos encontrar un artículo que 

relata que durante dos horas se mantuvo publicada la noticia acerca de la muerte de Letizia 

Ortiz (Un internauta «mata» en Wikipedia a Letizia Ortiz, 2014), o que Ángeles 

González-Sinde era la Ministra de Incultura (EFE, 2009). 

 

Figura 70: Página de la Wikipedia de la que se hicieron eco los medios de comunicación sobre la Ministra de 

Cultura. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Todos estos actos vandálicos han permitido mejorar las formas de control en el 

proyecto, para intentar ser más efectivo. Como método de defensa contra el vandalismo 

los propios editores de la Wikipedia han creado diversos medios de control y reversión 

de los cambios producidos. Estas herramientas monitorizan los nuevos artículos y las 

ediciones recientes, sobre todo de usuarios no registrados y noveles. Estas herramientas, 

como ya se vio en el sub-capítulo sobre el funcionamiento de la Wikipedia, son accesibles 

desde cualquier página, en el menú de la izquierda. 

Una de ellas es Cambios recientes, que nos muestra las últimas ediciones 

realizadas en la Wikipedia.68 Otra de esas herramientas está en el enlace inmediatamente 

debajo, Páginas nuevas, que nos presenta los artículos que se han creado recientemente, 

ordenados cronológicamente.69 Existe un conjunto de personas que patrullan para paliar 

los efectos de los actos vandálicos, ya sea desde estas dos herramientas, sus propias listas 

de seguimiento, o encontrando los errores por casualidad mientras leen artículos de su 

interés (Broughton, 2008). 

Pero no todas estas herramientas las encontramos en la propia Wikipedia, ya que 

algunos programadores e investigadores han creado otras como Copyscape70o Plagiarism 

Checker71, que nos permiten introducir una página web o artículo, indicándonos si esos 

datos se han obtenido de otra página, lo que demostraría que se ha producido plagio. Más 

aplicada a la Wikipedia que estas herramientas es la página web Wiki-Watch.72 Esta 

aplicación nos permite insertar una página de la Wikipedia, y en base a varios parámetros 

como la fiabilidad de los autores, las fuentes, el número de ediciones y los enlaces, 

determina una nota y un comentario donde muestra si el artículo es confiable, como puede 

verse en la figura 71. 

                                                 

 

68 https://es.Wikipedia.org/wiki/Especial:CambiosRecientes. 
69 https://es.Wikipedia.org/wiki/Especial:PáginasNuevas. 
70 http://www.copyscape.com/ 
71 http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ 
72 http://de.wiki-watch.de/index.php?Content=Home 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:CambiosRecientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:PáginasNuevas
http://www.copyscape.com/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://de.wiki-watch.de/index.php?Content=Home
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Figura 71: Resultado obtenido en Wiki-Watch para una página de la Wikipedia alemana en la cual se afirma 

que es una fuente confiable. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Ocasionalmente los usuarios colaboran en la edición de artículos, pensando que 

copiar y pegar el contenido de otra página web es una buena forma de actuar, pero los 

derechos de autor impiden que los contenidos puedan formar parte de la Wikipedia. Este 

tipo de plagios son frecuentes, pero también se producen en el caso contrario, en el que 

usuarios de otras páginas web o medios de comunicación copian y pegan contenidos de 

la Wikipedia sin atribuir su autoría, como legalmente debe hacerse. Por desgracia son 

habituales los artículos en la prensa donde se pueden constatar los plagios que han 

realizado profesionales de la comunicación. Fue popular el caso de la editorial Espasa 

Calpe, que publicó en su página web varios artículos copiados de la Wikipedia durante 

45 minutos, momento en el que fueron descubiertos (L. Fernández, 2008). También fue 

relevante el caso de una reportera despedida por copiar contenidos de la Wikipedia (EFE 

despide a una veterana reportera que plagió una información de Wikipedia, 2007). 

Para evitar todo este tipo de acciones vandálicas se han diseñado varios bots que 

realizan tareas de mantenimiento, como pueden ser AntiVandalBot y ClueBot NG (Hicks, 

2014; Nasaw, 2012). Algunos de sus creadores y varios autores también han publicado 

sus investigaciones, para mejorar las herramientas automáticas existentes en busca de que 

los usuarios físicos no pierdan el tiempo en labores de mantenimiento (Potthast, Stein y 

Gerling, 2008; Smets, Goethals y Verdonk, 2008). Sin embargo, estas herramientas no 

son infalibles, y solo revierten un porcentaje en torno al 30%. 

Los bots y las herramientas que se acaban de comentar han ayudado mucho a 

realizar mantenimiento en la Wikipedia, lo que se vio reflejado en el estudio Studying 

cooperation and conflict between authors with history flow visualizations, en el cual se 

obtuvieron los datos que se detallan a continuación (Viégas, Wattenberg y Dave, 2004): 
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Tabla 17 

Resultado de la investigación sobre vandalismo en 2004. Fuente: Viégas, et al. (2004) 

Tipo de revisión Número Tiempo medio Mediana 

Todo el contenido 618.502 22.3 días 90.4 minutos 

Supresión masiva 3.574 7.7 días 2.8 minutos 

Obscenidades 47 1.8 días 1.7 minutos 

 

La fila obscenidades muestra aquellos cambios en las páginas que se debían a la 

sustitución de información por insultos o palabras mal sonantes. Se encontraron pocos 

casos, y el tiempo medio de supresión fue el más bajo de todos, debido a que este tipo de 

vandalismo es más obvio que el resto. La supresión masiva se producía cuando alguien 

realizaba un borrado de información de por lo menos el 90% del contenido, lo que se 

denomina blanqueo. Estos fallos también son relativamente sencillos de encontrar porque 

es demasiada información borrada y llama la atención de los usuarios. El resto de actos 

vandálicos están reflejados en la fila superior, muchos de ellos son más difíciles de 

encontrar, por lo que el tiempo medio es el más alto. 

Otro estudio sobre el vandalismo coincidía con los resultados anteriores, dado que 

demostraron que el 42% del daño es reparado casi inmediatamente, o sea, antes de que 

crease confusión, ofensa o engaño al lector (Priedhorsky, et al. 2007). Sin embargo, 

también afirmaron que el 11% de los problemas se mantienen más allá de las 100 visitas, 

el 0,75% más allá de las 1.000 visitas y el 0.06% más allá de las 10.000 visitas. Durante 

el periodo de estudio hubo 51.000 millones de visitas, de entre las cuales 188 millones 

fueron para realizar algún daño (139 millones de usuarios anónimos), generando una 

probabilidad del 0,0037. En octubre de 2006, último mes analizado, la probabilidad era 

de 0,0067, como se muestra en la figura 72. 
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Figura 72: Curva que muestra la probabilidad de que una edición vandálica sea vista. Fuente: Priedhorsky, et 

al. (2007) 

 

La conclusión de dicho estudio era que se deberían desarrollar políticas o 

herramientas para que los nuevos usuarios conociesen las normas de la comunidad y se 

convirtiesen en editores eficaces. Admitían que hay muchas ediciones que pueden 

controlarse con técnicas de inteligencia artificial donde las acciones son dirigidas por los 

seres humanos. Kittur, et al. (2007) indicaron que el tiempo de supervivencia de las 

ediciones vandálicas había sido rebajado a 2,1 días, con una mediana de 11,3 minutos. En 

estudios posteriores se ha constatado una mayor reducción del tiempo medio de 

corrección, pero un 10% de los errores perduraba durante meses. 

Hay que tener en cuenta que los métodos de detección han sido mejorados desde 

la publicación de estas investigaciones, gracias al Webis Wikipedia Vandalism Corpus 

de 2007, y a los Pan Wikipedia Vandalism Corpus de 2010 y 2011 (Götze, 2014). Desde 

2006 se implementaron bots para controlar las ediciones vandálicas, aunque estos solo 

disponían de reglas heurísticas simples, listas negras de palabras y listas de direcciones 

ip y usuarios bloqueados.  

En 2008 comenzaron a aplicarse enfoques de aprendizaje automático, gracias a 

las aportaciones de varios especialistas (Potthast, et al. 2008; Smets, et al. 2008; Mola-

Velasco, 2010), y posteriormente han aparecido nuevos sistemas de detección que en 

algunos casos combinan varias características como el lenguaje, el tiempo, o la reputación 

(Adler, De Alfaro, Mola-Velasco, Rosso y West, 2011), características ex post facto 

(West y Lee, 2011) y el crowdsourcing (Potthast y Holfeld, 2011; Suzuki y Nakamura, 

2016). Incluso se han diseñado algoritmos para predecir vándalos antes de que realicen 

este tipo de acciones (Kumar, Spezzano y Subrahmanian, 2015) y numerosas 

herramientas para monitorizar el vandalismo que pueden consultarse en la propia 
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Wikipedia.73 Todo ello ha ayudado a reducir los tiempos en los que se borra una edición 

vandálica, y proporciona más seguridad a los usuarios sobre la información que se van a 

encontrar.  

 

3.7.2. Desigualdades 

 

Podría pensarse que Jimmy Wales, el fundador de la Wikipedia, como en otras 

comunidades virtuales, tendría un papel fundamental en el mantenimiento de la 

Wikipedia y en la autoría de varios artículos, pero en este caso no ha sido así. Ha editado 

en pocas ocasiones en la versión en inglés, e incluso estas aportaciones no han sido muy 

relevantes (Reagle, 2010). Debido a varias controversias, con el tiempo también ha ido 

perdiendo autoridad y en 2003 delegó parte de sus poderes a los directores de la Junta de 

la Fundación Wikimedia. Tres años después, en las elecciones de la Fundación animó a 

los usuarios a votar a ciertos candidatos, lo que ocasionó que en las siguientes elecciones 

el recuento lo realizase una empresa externa y Wales recibiese críticas por su actitud. 

Wales dejó de ser presidente de la Fundación Wikimedia en julio de 2008, para 

convertirse desde entonces en presidente emérito. Sin embargo, tiene un gran valor para 

la Fundación, ya que su presencia es frecuente en conferencias y actos publicitarios de 

los proyectos. En ocasiones se le han criticado algunas decisiones, como las relaciones 

que mantuvo con el gobierno de Kazajstán para la colaboración de este en la enciclopedia. 

Estas críticas fueron debidas al carácter autoritario del gobierno kazajo, que tiene 

impuestas varias limitaciones en el uso de Internet (Kolbe, 2012). 

Tras la pérdida de sus privilegios como fundador de la Wikipedia, y aunque 

existan diferentes tipos de perfiles, todos los usuarios son iguales, siempre y cuando 

cumplan con las normas establecidas. Los usuarios nuevos deben comprender en primer 

lugar como se trabaja en la Wikipedia, cuáles son estas normas y cuál es la forma en la 

que debe escribirse. Este proceso no es fácil y hace que un 25% de sus aportaciones sean 

borradas o revertidas (Giles, 2009). La Wikipedia no es jerárquica (Matei y Dobrescu, 

2011), y las personas que editan en ella, en su mayoría, realizan las ediciones de buena fe 

(Reagle, 2010). 

En la práctica nos encontramos con varias problemáticas que han ido surgiendo a 

medida que el proyecto crecía e intentaba mejorar. Para algunos autores existen tres tipos 

de desigualdad entre los usuarios de la Wikipedia, como puede verse a continuación 

(Lanamäki, Iivari, Rajanen y Hedberg, 2015): 

                                                 

 

73 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cleaning_up_vandalism 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cleaning_up_vandalism
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1) Desigualdad de participación (Nielsen, 2006), ya que el 94% de los usuarios 

son lectores y no editan en la Wikipedia (Okoli, Mehdi, Mesgari, Nielsen y 

Lanamäki, 2014). En el 6% restante nos encontramos con que menos de un 

10% de los editores realiza más del 90% de las ediciones (Ortega, González-

Barahona y Robles, 2008).  

2) Los diferentes tipos de usuarios que existen. A medida que ha crecido la 

comunidad se han ido creando tipos de usuarios que tienen la capacidad de 

desempeñar ciertas actividades que otros no pueden. En especial llaman la 

atención de los investigadores los denominados administradores (Konieczny, 

2009; Baytiyeh y Pfaffman, 2010; M. Burke y Kraut, 2008). 

3) La diferencia entre las opiniones de los usuarios. Algunos autores dividen estos 

en  inclusionists y deletionists (Kostakis, 2010). 

A continuación profundizaremos en cada uno de estos tres puntos, para conocer 

la actualidad de estas desigualdades: 

 

Desigualdad de participación 

 

Los usuarios son la base de la Wikipedia, porque son ellos los que crean 

contenidos, los que corrigen los errores y los que mantienen la información actualizada. 

Algunos estudios han avisado del descenso en el número de usuarios (Ortega, 2009; 

Sandri, 2011; Simonite, 2013), e incluso Jimmy Wales admitió en una charla en Stanford 

que a pesar de que su idea inicial era la de crear contenidos gracias a la aportación de la 

sabiduría de las multitudes, la realidad era muy distinta, debido a que unos pocos cientos 

de usuarios eran los que realmente creaban los artículos (Swartz, 2006). Wales había 

hecho un pequeño estudio para afirmarlo, y encontró que el 50% de las ediciones eran 

realizadas por el 0,7% de los usuarios, o sea 524 personas, y casi el 75% las habían 

realizado 1.400 personas (Wilson, 2008). 

Otro estudio certificó estas cantidades, indicando que el 1% de los usuarios más 

activos en cada mes proporcionaba la mitad de las ediciones totales mensuales, y entre el 

3 y el 5% proporcionaban el 70% de las ediciones en ese mes (Chi, Kittur, Pendleton y 

Suh, 2007). La figura 73 muestra los resultados de dicha investigación, separando el 1% 

de los editores en color azul oscuro, del 3% y el 5% que aparecen con azules más claros: 
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Figura 73: Estudio de participación de usuarios en Wikipedia. Fuente: Chi, et al. (2007) 

 

Para comprobar cuál es la actualidad de estas desigualdades de participación, 

hemos creado la tabla 18 con los datos proporcionados por la Fundación Wikimedia. 

Puede observarse en ella la distribución de las ediciones en las versiones en inglés y 

español hasta el 1 de enero de 2017. La primera columna indica el número de ediciones 

realizadas, después aparece el número de editores con ese número de ediciones, el 

porcentaje de ellos, el número de ediciones totales que han realizado esos usuarios y el 

porcentaje de edición que han tenido:74 

  

                                                 

 

74 https://stats.wikimedia.org/ 

https://stats.wikimedia.org/
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Tabla 18 

Usuarios y ediciones que han realizado según el número de ediciones de cada uno. Fuente: Zachte (2017a) 

 Wikipedia en inglés Wikipedia en español 

Ediciones 

>= 

Editores % Ediciones % Editores % Ediciones % 

1 6,221,188 100.0% 307,677,676 100.0% 728,484 100.0% 37,017,420 100.0% 

3 2,369,236 38.1% 301,557,812 98.0% 261,962 36.0% 36,289,930 98.0% 

10 1,119,882 18.0% 294,423,333 95.7% 122,361 16.8% 35,492,733 95.9% 

32 432,204 6.9% 282,869,399 91.9% 47,002 6.5% 34,230,471 92.5% 

100 170,438 2.7% 268,752,243 87.3% 19,134 2.6% 32,724,758 88.4% 

316 71,693 1.2% 251,879,528 81.7% 8,317 1.1% 30,873,838 83.4% 

1000 31,875 0.5% 229,909,646 74.5% 3,807 0.5% 28,398,022 76.7% 

3162 13,424 0.2% 197,566,828 63.9% 1,721 0.2% 24,757,668 66.9% 

10000 4,661 0.1% 149,208,110 48.0% 652 0.1% 18,800,935 50.8% 

31623 1,192 0.0% 90,525,947 28.9% 173 0.0% 10,304,650 27.8% 

100000 187 0.0% 38,044,257 12.1% 19 0.0% 2,800,947 7.6% 

316228 26 0.0% 14,096,289 4.4%     

1000000 2 0.0% 2,538,466 0.8%     

 

Se constata pues que en la Wikipedia en español el 50,8% de las ediciones las 

había realizado el 0,1% de los usuarios, tal y como habíamos visto anteriormente, aunque 

en esta ocasión el número de usuarios es mayor, 652 usuarios (cada uno de ellos realizó 

más de 10.000 ediciones en artículos). Pero este porcentaje es engañoso, el 64% de los 

usuarios solo crea su cuenta de usuario y edita en menos de tres ocasiones, por lo que 

entendemos que entraron sin mucho interés o se desalentaron rápidamente. Se observa 

también que en otras versiones de la Wikipedia, como en la versión en inglés, ocurre la 

misma circunstancia. El 0,1% ha realizado el 48% de las ediciones, un total de 4.661 

usuarios han realizado más de 10.000 ediciones. En este caso el 61,9% ha realizado menos 

de tres ediciones. 

Algunos usuarios utilizan el tiempo que llevan como editores y su influencia para 

beneficiarse ellos mismos o para defender sus opiniones en alguno de los artículos que 

han modificado. En 2012, por ejemplo, los medios de comunicación se hicieron eco de la 

aparición habitual de datos sobre Gibraltar en la Wikipedia, acusando de ello a Roger 

Bamkin, consultor del gobierno de Gibraltar y también de la Wikipedia (Alandete, 2012). 

Pero quizá el caso más notorio surgió tras la publicación del artículo Know It All, de Stacy 
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Schiff, en el que se encontraba la entrevista al usuario de la Wikipedia Essjay. Este editor, 

que en su página de usuario admitía poseer un doctorado en Teología y ser licenciado en 

Derecho Canónico, además de ser profesor titular de religión en una universidad privada, 

finalmente terminó siendo un chico de 24 años de nombre Ryan Jordan que había sido 

contratado por Wikia, empresa afiliada a Wikipedia. En enero de 2007 actualizó su perfil 

y otros editores comenzaron a cuestionar las afirmaciones que había hecho en su página 

de usuario. Essjay se defendió aludiendo que nunca había ocultado su personalidad, sino 

que usó desinformación en diversos detalles.  

El crítico de Wikipedia Daniel Brandt escribió sobre ello y durante un tiempo el 

problema creció (King, 2007). Jimmy Wales dijo en un principio que era un joven que le 

había ofrecido una disculpa y que él la había aceptado. Sin embargo, poco tiempo después 

admitió que en un primer momento había pensado que el problema era únicamente por el 

pseudónimo, pero tras comprobar que la cuestión era una violación de la confianza de la 

comunidad y que pudo haber engañado a muchos usuarios confiados de su experiencia, 

retiró su apoyo al usuario y le pidió que renunciara a sus cargos de confianza en la 

comunidad (Ratcliffe, 2007; Wales, 2007). 

En ocasiones también nos encontramos con usuarios que protegen artículos como 

si fuesen de su propiedad y no permiten cambios en ellos (Colomer y Ramos, 2012). A 

esta actitud se la ha llamado territorialismo. Así, por ejemplo, el escritor Philip Roth, que 

editó en el año 2000 la novela La mancha humana, llegó a quejarse en una carta abierta 

al diario The New Yorker debido a que intentaba corregir el artículo de Wikipedia que 

hablaba sobre su novela, pero sin éxito, porque afirmaban que no era una fuente fiable 

(Philip Roth critica a la Wikipedia, 2012). Según Wattenberg y Viégas, algunos usuarios 

están obsesionados por acumular ediciones, aunque sea a costa de pequeñas 

modificaciones (Schiff, 2006). Este hecho puede ocasionar problemas, ya que 

ocasionalmente los usuarios dan más importancia a tener muchas ediciones que a los 

expertos en la temática. 

Algunos usuarios critican, al igual que el cofundador Larry Sanger, que no haya 

privilegios para aquellos editores que saben de lo que hablan, para los especialistas. Creen 

que se confía injustamente en las opiniones de ciertos supuestos expertos. Sanger dejó la 

Wikipedia en marzo de 2002 después de la crisis económica de las páginas .com, que 

también sufrió Wikipedia (Schiff, 2006). Varios autores han pedido mayor seguridad en 

la Wikipedia para los expertos, para que tengan un acceso más fácil a las modificaciones 

y estas no sean impedidas por otros usuarios (Keen, 2007; Schiff, 2006; Tammet, 2009). 

En nuestra opinión, en la mayoría de los casos estos problemas que se han citado 

surgen cuando los editores no conocen las reglas de la Wikipedia y comienzan a escribir 

sin conocer la normativa, provocando borrados de información. Para averiguar si es cierto 

el hecho de que se impide la edición de los expertos, durante nuestra investigación se 

realizaron diez modificaciones en artículos variados en cuanto a su temática.  
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Dichas ediciones fueron grabadas sin cuenta de usuario, las cuales son más 

propensas a sufrir borrados de información, porque no disponen de historial ni de 

reputación. En estas ediciones se añadió la referencia de la fuente que se consultó (se 

añadieron fuentes bibliográficas y no de Internet para que las fuentes no fuesen 

consultadas inmediatamente y quizá levantasen mayores dudas a los correctores) y se 

utilizó un lenguaje apropiado a la Wikipedia. Se procuró añadir información 

controvertida, extraña o incluso se borraron datos erróneos para motivar a otros editores 

a revisar lo escrito tanto en la versión en español como en otros idiomas, aunque los datos 

siempre fueron correctos. Los artículos modificados fueron los siguientes: 

Tabla 19 

Modificaciones realizadas en diversas versiones de la Wikipedia con una ip. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Artículo Versión Fecha Modificación 

Santanderko 

estropada zaharrak 

(deporte) 

Euskera 20/09/2016 Se borraron 1.087 bytes de 

información y se añadió su 

referencia. 

Larry Sanger 

(cofundador de la 

Wikipedia) 

Español 07/10/2016 Se completó información sobre su 

proyecto Citizendium y su 

obtención del doctorado (398 bytes 

añadidos).  

Georges Méliès 

(pionero en el cine) 

Español 07/10/2016 Se añadió información sobre sus 

películas (391 bytes añadidos). 

Tunisie (país) Francés 10/10/2016 Artículo destacado en el que se 

incluyeron vestidos típicos 

tunecinos (330 bytes añadidos). 

Pont de Biscaye 

(patrimonio de la 

Humanidad) 

Francés 10/10/2016 Se indicó que es el puente 

transbordador más grande del 

mundo (437 bytes añadidos). 

Music of Argentina Inglés 12/10/2016 En la sección de folk se incluyó 

información (355 bytes añadidos). 

Mont Blanc Inglés 12/10/2016 Se incluyó información sobre los 

refugios de montaña y sus altitudes 

(238 bytes añadidos). 

Olla aranesa 

(Gastronomía) 

Catalán 11/10/2016 Se indicó su parecido con la 

elaboración de otro plato típico 

(251 bytes añadidos). 
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De todas las modificaciones que se realizaron fue editada la edición sobre Túnez, 

debido a que en la versión francesa se utiliza comúnmente otra plantilla más corta a la 

que se había utilizado. Además se mejoró la aportación, pero no se borró nada. También 

se borró la edición creada en la versión catalana, según explicó el usuario debido a que la 

fuente utilizada de un libro de 2005 estaba desfasada. Se revirtieron estos cambios 

explicando que la información es verdadera y no cambia con el tiempo. A finales de 

febrero de  2017 el resto de modificaciones continúan sin haberse modificado, por lo que 

constatamos que el problema anteriormente descrito es de los editores, que no aportan 

información referenciada o no conocen la normativa interna de la Wikipedia. 

 

Administradores 

 

Anteriormente se comentó que teóricamente todos los usuarios son iguales, ya que 

no prevalece la opinión de uno sobre otro, sino que se intenta llegar a un consenso y entre 

todos llegar a la conclusión más beneficiosa para conseguir un punto de vista neutral. Sin 

embargo, hay tareas complejas que deben ser gestionadas por ciertos usuarios especiales. 

A este grupo de usuarios se los denomina bibliotecarios, y tienen el poder de proteger las 

páginas, bloquear usuarios, y realizar otras tareas administrativas (Wilson, 2008).  

Estos bibliotecarios son los administradores de la Wikipedia, y son escogidos de 

forma democrática por el resto de usuarios, después de preguntarles sobre algunos 

supuestos de actuación en caso de conflicto y de realizar una votación en la que se valoran 

sus respuestas y su historial anterior. Los bibliotecarios son quienes mantienen el orden 

entre el resto de usuarios, lo que ha provocado numerosos estudios y artículos sobre ellos, 

algunos sobre su decadencia, debido a que los procesos para admitir nuevos bibliotecarios 

son cada vez más complejos (Meyer, 2012). Además, los privilegios de bibliotecario 

pueden ser desposeídos en caso de un mal uso reiterado, como ha ocurrido en diversas 

momentos (May, 2012; Sloan, 2015). 

Es habitual que en ocasiones los usuarios se muestren disconformes con las 

políticas de la Wikipedia, ya que los bibliotecarios se escogen según su credibilidad, y 

son votados por otros usuarios que ocasionalmente pueden ser sus amigos. El trabajo 

realizado por estos bibliotecarios frecuentemente es el de realizar tareas de 

mantenimiento, lo que no tiene que ver con la calidad de sus contenidos o la creación de 

artículos (Forte y Bruckman, 2005). Para algunos autores la Wikipedia crea una jerarquía, 

al igual que en cualquier comunidad, donde unos usuarios son más respetados que otros 

(Gourdain, et al. 2007), sin embargo los usuarios no se proponen ser líderes, sino que 

terminan siéndolo con el apoyo del resto (Reagle, 2007). 

Algunos investigadores han analizado el proceso de elección de los 

administradores, llegando a la conclusión de que depende de las características de los 
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votantes y de los candidatos, así como del estado en el que se encuentra la votación en el 

momento de votar (Leskovec, Huttenlocher y Kleinberg, 2010). Algunos autores afirman 

que existe manipulación en la elección de los administradores, quizá por el hecho de que 

ciertos usuarios se infiltren para controlar ciertas temáticas. Sin embargo, los procesos 

para llegar a ser administrador han mejorado con el tiempo, filtrando a aquellos usuarios 

que pueden manipular la Wikipedia (Das, Lavoie y Magdon-Ismail, 2013).  

La realidad es que cuanto más aumenta la información contenida en la Wikipedia, 

mayor necesidad existe de realizar tareas de mantenimiento y otros trabajos indirectos 

(Kittur, et al. 2007). Estos usuarios realizan tareas tediosas, y que en ocasiones crean 

tensiones entre los usuarios. Son trabajos desagradecidos, que te enfrentan a otras 

personas y de las que se espera siempre un buen hacer, cuando realmente son voluntarios 

que dedican su tiempo a la mejora del proyecto. 

 

Inclusionistas y suprimistas 

 

Con el crecimiento en el número de artículos de la Wikipedia en 2006, Jimmy 

Wales decidió introducir un criterio de notoriedad en la política Lo que Wikipedia no es, 

indicando que la Wikipedia no es un periódico, con el objetivo de que los usuarios creasen 

artículos que fuesen relevantes.75 Los usuarios a menudo debatían sobre la importancia 

de determinados artículos y sobre el límite en la creación de estos. Ese mismo año el autor 

Nicholas Carr escribió críticamente sobre la Wikipedia en su blog Rough Type. Citó a 

dos tipos de usuarios enfrentados en esta problemática: los inclusionistas (inclusionists), 

aquellos que creen que la aplicación de criterios estrictos en las ediciones provocaría el 

desánimo en los usuarios, y los suprimistas (deletionists), más selectivos a la hora de 

permitir la creación de nuevos artículos (Carr, 2011; The battle for Wikipedia’s soul, 

2008). 

 Ambas filosofías son contrapuestas y han provocado multitud de discusiones en 

los últimos años. Otros usuarios son críticos con esta división tan genérica, debido a que 

se pierde mucho tiempo en debates, cuando el problema está en los méritos de los 

artículos en concreto (Gaudiano, 2006). La realidad es que debido a los problemas 

surgidos en 2008 con el borrado de artículos se creó la Deletionpedia, una página que 

guarda copias de seguridad de aquellos que no han tenido hueco en la Wikipedia, y que 

quieren guardarse para el futuro.76 En ocasiones se ha afirmado que el posible descenso 
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76 http://deletionpedia.org/en/Main_Page 
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de editores en 2009 fuese ocasionado por la frustración de los editores con el borrado de 

artículos (Wolfsheadonline, 2009). 

Con el tiempo las políticas han mejorado mucho, en este caso la Política de 

borrado y los Criterios para el borrado rápido, que explican qué artículos no deberían 

existir en la Wikipedia. En la Política de borrado se explican los tres tipos de procesos 

existentes: el borrado rápido, la propuesta de borrado y las consultas de borrado mediante 

argumentación. En el primer caso se encuentran artículos de los cuales no hay duda que 

deban de ser eliminados, ya que es frecuente la creación de artículos irrelevantes, 

publicitarios o vandálicos. Estos son etiquetados con la correspondiente plantilla y son 

borrados a continuación por un bibliotecario. En el caso de las propuestas de borrado nos 

encontramos con artículos que no deberían presentar controversias, pero que no son tan 

claros como los de borrado rápido. En el último caso tenemos las consultas por 

argumentación, principalmente sobre artículos controvertidos y que necesitan del debate 

de la comunidad para su preservación. 

 

3.7.3. Guerras de edición 

 

Este término se utiliza cuando en la redacción de un determinado artículo se 

producen varias ediciones de usuarios, y estos van eliminando las versiones anteriores 

que opinan que no son correctas. Se pueden producir porque no hay un acuerdo respecto 

de la veracidad de lo expuesto por los usuarios, por falta de conocimiento de las normas 

de uno de los usuarios, y muy frecuentemente por vandalismo. Estas guerras de edición 

suelen darse en un lapso de tiempo corto, y en los resúmenes de edición se suelen ver 

comentarios de las motivaciones de cada uno, como puede verse en la figura 74: 

 

Figura 74: Guerra de edición en el artículo España de la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 
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Frecuentemente estas guerras de edición se producen por hechos acaecidos en los 

últimos días, como eventos internacionales, anuncios en determinados medios de 

comunicación o también por temas en conflicto constante. Un ejemplo de estos casos fue 

el artículo del conflicto entre Ucrania y Rusia por Crimea, que generó en marzo de 2014 

hasta 500 ediciones en la Wikipedia en inglés (La batalla por Crimea que se libra en 

Wikipedia, 2014). Pero estas guerras no siempre se producen en un espacio de tiempo 

corto, hay ocasiones que perduran durante meses, como el caso del artículo Gdansk, que 

mantuvo las discusiones entre los usuarios durante dos años (Lih, 2009). 

Según un estudio realizado por la revista Physical Review Letters y en el que 

colaboró el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), existen abundantes 

correcciones cuando las “opiniones son muy diversas o polarizadas” (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 2013, párr. 2). Realizaron un modelo matemático durante 

el estudio y determinaron varios tipos de guerras, aunque declararon que hasta las 

“posturas más enfrentadas acaban convergiendo con el paso del tiempo” (La edición de 

los artículos de la Wikipedia: una guerra, 2013, párr. 9). En contra de esta visión se 

encuentra una reciente investigación que divide los conflictos en los que terminan en 

consenso, ciclos múltiples de guerra y paz, y las guerras interminables (Iñiguez, Török, 

Yasseri, Kaski y Kertész, 2014). 

Desde la Universidad de Oxford también se realizó un estudio sobre las guerras 

de edición en la Wikipedia. En este caso se buscaban las páginas más controversiales de 

la enciclopedia, teniendo en cuenta las distintas versiones idiomáticas de la Wikipedia. 

Concluyeron que existían tres grupos diferentes: el primero con las lenguas española, 

inglesa, francesa y alemana, el segundo con las lenguas checa, húngara y rumana, y el 

tercero con el árabe, el persa y el hebreo (Yasseri, et al. 2014). Sin embargo, la versión 

en inglés debería tomarse como una excepción respecto a otros idiomas, debido a que es 

editada por una comunidad enorme, sin que una mayoría de los editores posean la inglesa 

como su lengua materna, lo que provoca una visión más global (Yasseri, Sumi y Kertész, 

2012). 

En los tres grupos citados anteriormente se encontró a los artículos de Israel, Adolf 

Hitler, el Holocausto y Dios, entre los más disputados. Por su parte Jesús, el Islam y 

Mahoma lo eran en dos de los tres grupos de idiomas. La página de George W. Bush era 

la más problemática en la Wikipedia en inglés, seguida por el artículo del anarquismo y 

Muhammad. El artículo de Croacia era el primero en la versión en alemán, junto a Hitler, 

la Cienciología y Rudolf Steiner. En el caso de la versión en español destacan la presencia 

de cinco equipos de fútbol, entre los diez primeros puestos, aunque el primer lugar lo 

ocupa el artículo de Chile (Gross, 2013). 

Unos resultados similares obtuvieron Kittur, Chi y Suh (2009), de la Universidad 

de Carnegie Mellon y del Centro de Investigaciones de Palo Alto, con la ayuda de la 

métrica obtenida de un estudio anterior (He says, she says: Conflict and coordination in 

Wikipedia) y los conflictos registrados en 1.343 artículos. Los resultados que obtuvieron 
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puede observarse en la figura 75, destacando la cantidad de conflictos en las áreas de 

religión y las biografías: 

 

Figura 75: Tipología de los conflictos en la Wikipedia. Fuente: Kittur, et al. (2009) 

 

En ocasiones, los usuarios admiten no consultar algunos artículos “de intereses 

políticos o económicos”, porque a pesar de que la Wikipedia es libre, no se pueden tocar 

los grupos de presión (La enciclopedia murió, 2010, párr. 3). Otro de los aspectos clave 

en las guerras de edición es la educación. En aquellos países en los cuales existe una 

mejor educación, y una actitud más disciplinada de los ciudadanos se han observado 

menos problemas. Por ejemplo, en la Wikipedia en japonés apenas existen guerras de 

edición, seguramente debido a su cultura más homogénea y formal (Lih, 2009). 

En nuestra opinión, los conflictos existen en cualquier tipo de comunicación entre 

personas, debido a las opiniones dispares de los protagonistas y las experiencias que estos 

hayan tenido. Hay que tener en cuenta que hay muchos usuarios implicados, a pesar de 

lo cual no es difícil estar en un espacio tranquilo, editando sin tener problemas con otros 

usuarios si estos cumplen la normativa, la presunción de buena fe y el resto de la 

comunidad ayuda cuando es preciso. 

 

3.7.4. Neutralidad 

 

Una de las críticas más comunes a la Wikipedia es su falta de neutralidad. En 

ciertos temas conflictivos como la religión y la política, la neutralidad de un usuario puede 

ponerse en duda, dependiendo de la ideología que tenga dicha persona. Si nos ceñimos a 

los artículos más editados mensualmente podemos ver aquellos que son más actuales y 
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algunos que tienen más controversia.77  A lo largo de 2016 los artículos más editados 

fueron sobre todo eventos deportivos de actualidad y de política, como las elecciones en 

Perú y España, Pedro Pablo Kuczynski, Cristina Fernández de Kirchner, Michel Temer, 

Verónika Mendoza, Patricio Aylwin o Carles Puigdemont. 

La actualidad de la Wikipedia es una de sus principales virtudes, pero en ocasiones 

perjudica la opinión de los lectores. Por ejemplo, es reseñable el caso de Kenneth L. Lay. 

Este empresario estadounidense, declarado culpable de fraude en 2006 estaba a la espera 

de fecha para su pena de cárcel, pero falleció repentinamente. Los medios de 

comunicación reportaron su muerte a las 10 horas. Seis minutos más tarde la Wikipedia 

actualizaba el estado del artículo con una cita a Reuters y hablaban de un supuesto 

suicidio. Poco después el contenido fue modificado, añadiendo datos del suicidio, 

indicando que había sido un ataque al corazón, y las opiniones de un editor, hasta que 

actualizaron el artículo con referencias a las noticias (Ahrens, 2006). Hubo demasiados 

cambios sin referenciar, que no son neutrales y que se publican para que pueda leerlo 

cualquier usuario, lo que puede generar desinformación. 

Dos de los casos más problemáticos en esta área son los relacionados a temas 

políticos y en los que se percibe remuneración por editar en la Wikipedia. Ambos son 

frecuentes y están perseguidos por la Fundación Wikimedia, como se verá a continuación. 

Las políticas que intentan contener estos problemas son el Conflicto de interés78 y la 

Divulgación de contribuciones pagadas79. No es fácil mantener la neutralidad en 

determinados artículos, y en ocasiones los medios de comunicación muestran ejemplos 

que afirman que la Wikipedia y sus usuarios tienen una tendencia política, según indican 

los cambios que han realizado. Un caso concreto fueron los hechos acaecidos en Ecuador 

en 2010, en los que ciertas ediciones de varios usuarios fueron consideradas de derechas, 

destacando que la Wikipedia es sostenida por una fundación estadounidense (C. Martínez, 

2010). 

En opinión de Foglia (2008), la Wikipedia se aprovecha del ambiente anarquista 

y liberalista que garantiza la autonomía a los autores, pero también contiene ideales 

colectivistas. Este autor también resalta las numerosas guerras de edición que han 

ocurrido en Francia durante la campaña presidencial de 2007, cuando los wikipedistas 

cambiaron constantemente los artículos de Nicolas Sarkozy y de Ségolène Royal, o la 

denuncia que interpuso el partido de extrema izquierda Die Linke en Alemania porque 

supuestamente la Wikipedia contenía demasiada información de extrema derecha. En el 

artículo Death by Wikipedia: The Kenneth Lay Chronicles se afirma que el problema que 

existe en la Wikipedia es la poca capacidad crítica, que la impide convertirse en lo que 

debería ser, y actualmente está manipulada por aspectos políticos (Ahrens, 2006). Su 
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78 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conflicto_de_inter%C3%A9s 
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estructura abierta facilita a los anunciantes un patrocinio gratuito y sencillo, que a su vez 

puede ser consultado por miles de personas.  

Uno de los casos más llamativos de manipulación política se dio en 2006, cuando 

se desveló que el personal del Congreso de Estados Unidos había borrado información 

política de la Wikipedia, tras lo cual escribieron información negativa sobre sus rivales 

(Cohen, 2008; Davis, 2006). Otros casos reseñables son los del responsable de la campaña 

electoral por el Gobierno de Georgia (Un responsable de la campaña electoral dimite por 

alterar un artículo de la Wikipedia, 2006) y el de la candidata republicana  a la 

vicepresidencia estadounidense Sarah Palin (Blodget, 2011). Los usuarios que editan en 

la Wikipedia también tienen tendencias políticas, y estas son mostradas en muchas 

ocasiones en las discusiones de los artículos, y con cambios y borrados en los artículos 

(O’Connor, 2016; Peterson, 2015). Algunos autores afirman que Internet es de suma 

importancia para los esfuerzos electorales de los políticos (Baldwin-Philippi, 2015; 

Jungherr, 2015; Vergeer, 2012), aunque no sirve como fuente de predicción electoral 

(Ciocirdel y Varga, 2016). 

En 2016 se investigaron los artículos de los 1.100 miembros del Parlamento 

alemán en las últimas tres legislaturas. Según los autores, la Wikipedia es usada con fines 

políticos, debido a que es una fuente vital de información y los parlamentarios ven en ella 

una plataforma como Facebook o Twitter, con poder político y estratégico (Göbel y 

Munzert, 2016). Se demostró también que la mayor parte de las ediciones se realizan en 

la época de elecciones y que con una alta probabilidad sean los propios políticos los que 

modifiquen sus páginas. También es cierto que pueden existir varios motivos para que 

los artículos sean más visitados o editados, ya que es habitual que ciertos eventos o 

personajes sean más consultados en momentos concretos, como un aniversario de su 

muerte, un galardón otorgado, o la celebración de un evento, tal y como analizaremos en 

el sub-capítulo de relevancia de la Wikipedia. 

Desde esta investigación se ha querido realizar un estudio para saber si 

verdaderamente los políticos modifican sus artículos de la Wikipedia. Para ello nos hemos 

centrado en la versión en español y hemos utilizado WikiWatchDog.80 Se trata de una 

aplicación web que destapa ediciones anónimas en la Wikipedia por parte de 

organizaciones. Lo único necesario es la dirección web del lugar que queremos investigar 

y nos devuelve todas las ediciones anónimas que se han realizado desde dicha dirección 

ip. Hay que tener en cuenta que las ediciones realizadas con un nombre de usuario no 

aparecerán reflejadas (solo las anónimas), además de la posibilidad de que en dicha 

organización dispongan de más de una conexión a Internet. Conociendo estas limitaciones 

hemos realizado la búsqueda de ediciones en todos los gobiernos provinciales y de las 

                                                 

 

80 http://tools.wmflabs.org/wikiwatchdog/ 
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Comunidades Autónomas de España, siendo los resultados los que se muestran a 

continuación. 

Se modificaron 18.088 artículos diferentes entre 43 direcciones de gobiernos 

diferentes (hubo 18 casos como los de Madrid, Cataluña o Castilla y León donde no se 

obtuvieron datos). El número de ediciones realizadas entre todos fue de 52.383, 

destacando las 9.039 ediciones realizadas desde el Gobierno de Galicia, las 9.025 de La 

Coruña las 8.771 de Andalucía, las 5.810 de Castellón, o las 2.127 de Castilla La Mancha. 

Para clasificar las temáticas en las que habían editado se utilizó la Clasificación Decimal 

Universal (CDU), clasificación del conocimiento para ordenar las obras de las bibliotecas. 

Con los datos obtenidos se realizaron las figuras 76 y 77. 

 

Figura 76: Número de ediciones en la Wikipedia desde los Gobiernos autonómicos y provinciales españoles. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Como puede observarse, en el punto tres incluimos las Ciencias Sociales, donde 

se encuentran las ediciones en los artículos sobre política. Exactamente se produjeron 

1.056, lo que supone un 2,02% de las ediciones totales realizadas. Pero estos artículos 

sobre política tratan únicamente sobre partidos políticos, elecciones, gobiernos, o listados 

de presidentes, pero no de personajes, que estos están incluidos en la sección número 

nueve. Si consultamos estos datos obtenemos que se han realizado 10.544 ediciones sobre 

biografías, un 20,13% de todas las ediciones. Entre estas, 1.239 fueron realizadas sobre 

biografías de políticos, lo que supone un 11,75% del total de biografías, tal y como se 

muestra en la figura 77.  
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Figura 77: Temáticas de las biografías editadas en la Wikipedia por los Gobiernos autonómicos y provinciales. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Si analizamos todas las ediciones sobre política nos encontramos con un total de 

2.295 ediciones, que sobre el total de ediciones supone un 4,38%, una cantidad muy alta 

para no ser considerada importante. Es de destacar que el 17,81% de las ediciones fueron 

sobre temas de geografía, que en su mayoría eran sobre lugares de la comunidad a la que 

pertenecían. Un 7,19% eran sobre cine, un 7,78% sobre deporte y un 5,85% sobre 

literatura, temas de ocio en nuestra sociedad. 

Como ya indicamos en la parte superior de este sub-capítulo, el otro gran problema 

con el que se enfrenta la Wikipedia referente a la neutralidad es la remuneración que 

algunas empresas otorgan a editores para que mejoren sus artículos. El peligro que genera 

que estas empresas quieran publicitarse en la Wikipedia y comiencen a realizar 

modificaciones en los artículos ha sido comentado por varios expertos y medios de 

comunicación, ya que derivaría en contenidos subjetivos (Bitacoras.com, 2011; Casado, 

2013; R. Sánchez, 2013). Se ha estimado que el 31% de los profesionales de la 

comunicación han modificado artículos de la Wikipedia sobre su empresa o sus clientes 

(DiStaso, 2012). 

Algunos de los casos más conocidos de remuneración o modificación de 

contenidos por parte de empresas son los de Microsoft, que supuestamente eliminó un 

párrafo crítico con la Xbox 360, y el del consorcio petrolífero Chevron-Texaco, que 

eliminó el contenido existente sobre su biodiesel (Celis, 2007). Estos casos son detectados 

por herramientas como WikiScanner (detectó cientos de casos embarazosos de gobiernos, 

iglesias como la de la Cienciología o empresas como Coca Cola, Nestlé o Apple Inc.), o 

bien porque los usuarios contratados publican la información en sus páginas oficiales 

(Breeze, 2012; Jelliffe, 2007). Otras empresas como Facebook o Twitter también han sido 
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estudiados en investigaciones académicas por la modificación de contenidos en la 

Wikipedia (Gibson y McAllister, 2011; Lassen y Brown, 2011). 

También existen diversas páginas web que ofrecen servicios para que las empresas 

tengan un artículo en la Wikipedia, o incluso que dicho artículo obtenga la categorización 

de bueno. En 2006 Gregory Kohs fundó la empresa MyWikiBiz, que ofrece ayuda a otras 

compañías en la creación y edición de sus artículos en la Wikipedia. Promocionó su 

empresa y poco después fue bloqueado por ser antitético a la misión del proyecto 

(Bergstein, 2007). Pero este no ha sido el único caso, en 2001 la empresa de relaciones 

públicas Bell Pottinger fue descubierta como manipuladora de artículos de varios de sus 

clientes. Unos años más adelante, en 2013, Wiki-PR, una empresa de consultoría que 

ofrecía la posibilidad de modificar artículos en la Wikipedia, acaparó la atención de los 

medios de comunicación por estar relacionada con la investigación de la Fundación 

Wikimedia sobre la creación artificial de credibilidad en sus artículos. Fueron bloqueadas 

o prohibidas un total de 250 cuentas de usuario, lo que generó que se modificaran las 

condiciones de uso de la Wikipedia para obligar a los editores pagados a revelar sus 

afiliaciones (Brigham, 2014).  

En 2015 se repitieron los sucesos, terminando con el bloqueo de 381 cuentas de 

usuario de los que se sospechaba que eran títeres (cuentas de usuario que se sospecha que 

pertenecen a otro usuario que habitualmente emplea otro nombre) y que habían actuado 

en secreto realizando ediciones pagadas. Para algún autor este fue el mayor escándalo 

relativo a un conflicto de intereses en la historia de la Wikipedia (Orlowski, 2015). Otros 

ejemplos de este tipo de empresas son WikiExperts o Wiki_ayuda (2012). En nuestra 

opinión este tipo de actividades continuarán, porque muchas empresas gastan una parte 

muy importante de sus recursos en publicidad, y la Wikipedia es una de las páginas más 

visitadas del mundo, lo que hace necesario que sus artículos sean beneficiosos para sus 

intereses. 

Trabajando para una institución, pero habitualmente de carácter educativo, galería 

de arte, biblioteca o museo, se encuentran los wikipedistas residentes. Estos editores se 

encargan de crear y mejorar los artículos referentes a instituciones, a la vez que les asisten 

para liberar material con licencias abiertas, desarrollando una relación entre la institución 

y la comunidad de la Fundación Wikimedia. A pesar de que la Fundación no está de 

acuerdo con la remuneración de los usuarios, se autorizan las ediciones de los 

wikipedistas residentes siempre y cuando se ajusten a unas pautas de relaciones 

públicas.81 

 

                                                 

 

81 https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence 
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3.7.5. Censura 

 

Las críticas a la Wikipedia por mostrar contenido gráfico explícito en artículos 

sexuales son frecuentes (Gray, 2013). En 2010, Fox.news lanzó una campaña contra la 

Wikipedia alegando la existencia de pornografía infantil en Commons, y la utilización de 

dichas fotografías para ciertos artículos de la Wikipedia. Larry Sanger había interpuesto 

ante el FBI una denuncia por este mismo motivo, además de criticar a Erik Moeller como 

defensor de la pedofilia. Fox.news se hizo eco de la noticia y Jimmy Wales borró decenas 

de imágenes ante la indignación de los usuarios, que creían que se había realizado un 

buen trabajo y las críticas eran infundadas (Delclós, 2010). También hubo otro caso de 

supuesta pornografía infantil, censurando en el Reino Unido el artículo Virgin Killer, 

disco de la banda alemana Scorpions, que muestra a una niña desnuda en su portada 

(Bloquean un artículo de Wikipedia en Gran Bretaña por considerarlo pornografía 

infantil, 2008). 

No son los únicos casos de censura. En diversos países se ha producido el control, 

supresión o bloqueo de algunas páginas de la Wikipedia por motivos muy diversos. A 

finales de 2008 el diputado Lutz Heilmann, disconforme por algunos comentarios en su 

página biográfica, denunció a la versión alemana de la Wikipedia por dichos contenidos 

(Kaiser, 2008). El tribunal del condado de Lübeck ordenó el bloqueo de la página durante 

cuatro semanas, por lo que se redireccionó la página poco antes de que el diputado retirase 

los cargos (Oliver, 2008). 

Otro caso muy popular fue el ocurrido en abril de 2013 en Francia. La agencia de 

inteligencia francesa DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur) invitó a un 

administrador de la Wikipedia francesa, Rémi Mathis, a las oficinas de la institución 

(Willsher, 2013). Una vez allí fue obligado a suprimir el artículo de la Estación de radio 

militar de Pierre-sur-Haute, debido a que con él se vulneraban las informaciones secretas 

de defensa. La Fundación Wikimedia expuso que los datos reflejados en el artículo habían 

sido recogidos de un documental del 2004, pero no fue suficiente para convencer al DCRI 

(Poncet, 2013a). El artículo fue restaurado por otro usuario y debido a la controversia 

recibió más de 120.000 visitas en el fin de semana del 6 al 7 de abril de dicho año, lo que 

provocó el efecto Streisand82 (Geuss, 2013; La DCRI accuse d’avoir illégalement force 

la suppression d’un article de Wikipédia, 2013). 

A comienzos de abril se publicó que estos hechos habían sido llevados a cabo 

como parte de una investigación preliminar dirigida por la sección antiterrorista de la 

Fiscalía de París (Huet, 2013). La Unión Nacional de Comisarios de Policía sugirió que 

el poder judicial debería poder ordenar los bloqueos a los proveedores de servicios de 

                                                 

 

82 Se denomina así al fenómeno de Internet en el que un intento de censura provoca el efecto contrario, una 

publicidad y una divulgación enormes, que no se hubiesen alcanzado de no haberse prohibido. 
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Internet cuando fuese necesario. Reporteros Sin Fronteras respondió ante esa publicación, 

aduciendo que crearía un mal precedente, además de alegar que la información del 

artículo provenía de un documental filmado y distribuido con la cooperación del ejército, 

por lo que no podía hacerse responsable a los intermediarios (Poncet, 2013b). 

Otros muchos países, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Rusia o China 

suelen censurar frecuentemente ciertos artículos. Los bloqueos a la Wikipedia en China 

son muy habituales ya desde el primero en junio de 2004 (Pan, 2006). Su acceso fue 

restaurado pocos días después, pero en septiembre fue bloqueado nuevamente durante 

unos días (Reporters Without Borders, 2005). A finales de 2005 fue nuevamente 

bloqueado el acceso, y en octubre de 2006 se permitió acceder a la Wikipedia en inglés, 

aunque no a la china (Cohen, 2006). Wales declaró en junio de ese año que no iba a 

plegarse a la censura china como habían hecho otras empresas como Google (Wales se 

resiste a plegar la Wikipedia a la censura china, 2006), siendo accesible la versión china 

nuevamente a finales de año (China ‘unblocks’ Wikipedia site, 2006). 

Poco después se volvió a bloquear, se restauró en junio de 2007 la versión en 

inglés y en septiembre fue nuevamente bloqueada (Goldkorn, 2006; Schwankert, 2007). 

En abril de 2008 fueron restauradas ambas (Barak, 2008), según la British Broadcasting 

Corporation debido a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, para dar una visión 

más abierta al mundo (Bristow, 2008). Desde 2012 son accesibles ambas, pero la ip puede 

ser bloqueada durante un tiempo cuando se consultan algunos artículos conflictivos. 

Desde que en 2015 se cambió al protocolo seguro (HTTPS) esta censura no pudo 

realizarse y el Gobierno chino decidió volver a realizar el bloqueo a la versión china 

(Naidu, 2015). 

El caso de Irán también ha tenido mucha repercusión mediática, debido a que en 

2013 se publicó un informe sobre el bloqueo de casi 1.000 artículos de la Wikipedia por 

parte del gobierno (Nazeri y Anderson, 2013). Estos artículos eran principalmente sobre 

temas políticos, religiosos o críticas al Estado y a la policía. Este no es lugar para explicar 

todas las censuras que han tenido lugar sobre las diferentes versiones idiomáticas de la 

Wikipedia, pero cabe comentar que estos hechos han ocurrido también en Uzbekistán, 

Pakistán, Siria o Rusia, entre otros (Alachtaar, 2008; After Facebook, Pakistan shuts 

down YouTube, 2010; Russian media regulator confirms Wikipedia blacklisted, 2013; 

Uzbekistan blocks its Wikipedia, 2012). 

En ocasiones se ha producido el caso contrario, que la propia Wikipedia haya 

censurado sus contenidos como modo de postularse en favor o en contra de determinadas 

leyes o decisiones políticas que han creído injustas. Así, la versión italiana cerró el acceso 

a los usuarios momentáneamente en 2011 como protesta por la ley mordaza, aprobada 

por el Gobierno de Silvio Berlusconi. En dicha ley se obligaba a retirar cualquier 

contenido que una persona creyese que le perjudicaba en menos de 48 horas (Wikipedia 

reabre en Italia tras cerrar como protesta contra la ‘Ley mordaza’, 2011). Del mismo 

modo, al año siguiente se cerró durante 24 horas en todo Estados Unidos como protesta 
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por la ley SOPA o antipiratería. Se estimó que la decisión afectaba a 100 millones de 

internautas que visitan diariamente la Wikipedia en dicho país (C.F. Pereda, 2012). 

 

3.7.6. Fiabilidad 

 

Como hemos expuesto hasta este instante, son muchas las críticas que recibe la 

Wikipedia, aunque probablemente las más persistentes son las que ponen en duda su 

fiabilidad, ya que son frecuentes las noticias en los medios de comunicación sobre errores 

introducidos en ciertos artículos, mentiras, insultos, plagios y otro tipo de actos 

vandálicos (Bitacoras.com, 2011). En los primeros años las críticas eran una constante, 

en parte porque algunos bibliotecarios y profesores criticaban el hecho de que los 

especialistas no tuvieran mayor poder (Read, 2006). Una posible solución que se aportó 

a esta crítica fue la de perder el anonimato de los usuarios y que estos aportasen su 

experiencia, firmando así sus aportaciones (Bonod, 2012), pero precisamente este fue el 

sistema seguido por otras herramientas como Knol, proyecto de enciclopedia de Google 

que duró menos de cuatro años (Gilles, 2015). 

La Wikipedia es actual, diversa, moderna y sus lectores no suelen plantearse la 

fiabilidad de la enciclopedia, simplemente lo dan por hecho (M. Arias, 2009). Algunos 

usuarios toman en cuenta las referencias a la hora de evaluar el grado de credibilidad del 

artículo, pero para los usuarios pasivos o recreativos no es de gran importancia este tipo 

de fuentes, por lo que se afirma que la toma en cuenta de las referencias depende del 

grado de confianza que tenga el usuario de la Wikipedia (Sahut, 2012a). En la Wikipedia 

se añade una sección de bibliografía, y algunas de las fuentes que se citan provienen de 

formatos impresos como tesis, artículos de prensa, y hemeroteca. A pesar de esto, para 

algunos autores “solo se cita lo que está en Internet, lo que no está en la Red, a efectos 

prácticos no existe” (A.A. García, 2010, p. 246).  

Para Robert McHenry (2004), ex editor de la Encyclopaedia Britannica, el éxito 

de la Wikipedia se debe a una combinación de prolificidad y falta de atención a la 

precisión. Según él, en las últimas décadas, los estudiantes han estado obligados a rellenar 

cuadernos de escritura sin ningún tipo de rigor, solo debían escribir en ellos, lo que ha 

provocado que esta actitud se traslade también a otros ámbitos como la Wikipedia. 

Además, muchos usuarios, así como muchos editores tienen bajas expectativas, solo están 

satisfechos de encontrar una respuesta a sus preguntas. Por otra parte, Hastings-Ruiz 

(2015) afirma que la confianza que se ha depositado en las enciclopedias tradicionales 

hasta ahora ha sido desmedida, y que también se pueden encontrar numerosos errores en 

ellas. 

Es cierto que los contenidos de la Wikipedia presentan numerosos riesgos, como 

la falta de precisión, los motivos por los que editan los colaboradores, una dudosa 

experiencia en la temática de estos, la volatilidad o la ausencia de fuentes. Sin embargo, 
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los contenidos pueden ser considerados correctos si gracias a esa información se puede 

confirmar en otras fuentes lo que se ha consultado (Denning, Horning, Parnas y 

Weinstein, 2005). Para Larry Sanger es importante distinguir entre el conocimiento útil y 

el que es confiable (M. Arias, 2009), por lo que debemos dar importancia a que los 

contenidos de la Wikipedia sean útiles para obtener información de otras fuentes, las 

primarias. 

Para Bahón, profesor de periodismo en la Universidad Carlos III, la fiabilidad 

tiene varios niveles, y ciertos perfiles específicos, como estudiantes o periodistas, nunca 

deben fiarse de la información que hay escrita. Sin embargo para un usuario normal es el 

gran invento del siglo XXI (Pérez-Lanzac, 2009). Para otros autores, la Wikipedia es la 

mejor enciclopedia si hablamos de amplitud, eficiencia y accesibilidad (Schiff, 2006) y 

con el paso del tiempo aumenta el número de referencias y su calidad (Messner, et al. 

2014). Una investigación ha determinado que menos de la mitad de las fuentes de la 

Wikipedia proviene de la Web, más del 30% está contenida en bibliotecas, y más del 15% 

procede de revistas relacionadas con la temática del artículo consultado (Huvila, 2010). 

Hay que aceptar entonces que el problema proviene de los usuarios que acuden a la 

Wikipedia, ya que la obtención de la información puede ser muy variada (Ford, Sen, 

Musicant y Miller, 2013). 

A medida que ha transcurrido el tiempo los contenidos de la Wikipedia han ido 

mejorando, verificando los fallos y puliéndolos. Se critican los fallos que contiene, pero 

estos son de fácil corrección, al contrario que ocurría con las enciclopedias tradicionales, 

que contenían errores y estos se mantenían hasta la publicación de la siguiente edición. 

Como se ha visto anteriormente, algunos autores afirman que los editores no son expertos 

(Gourdain, et al. 2007), pero esta afirmación no está fundamentada en datos o sustentada 

por una investigación, es más, el Editor Survey Report afirma que el 35% de los editores 

tienen un título universitario, el 18% uno de máster y el 8% de doctorado, por lo que 

entendemos que sí hay expertos que colaboran con la Wikipedia en determinadas áreas 

(Wikimedia Foundation, 2011). 

A finales del año 2005, la revista científica Nature publicó los resultados de una 

investigación realizada para comparar la Encyclopaedia Britannica y la Wikipedia (Giles, 

2005). Los resultados de este estudio fueron muy comentados debido a que el resultado 

daba una diferencia muy pequeña de fiabilidad entre ambas (Wikipedia survives research 

test, 2005). Para realizar la investigación descartaron los términos que no estaban en la 

Britannica, debido a que en la Wikipedia estaban todos, y aquellos artículos que tenían 

una extensión muy dispar entre una y otra enciclopedia. Cada uno de los revisores 

(algunos fueron identificados, como Michel Gordin o Roald Hoffman) escogió varios 

términos de su materia sin conocer el origen de los artículos. 

La Encyclopaedia Britannica criticó el estudio, del cual dijo que había sido “mal 

llevado a cabo y con resultados cargados de errores y sin ningún mérito” (Encyclopaedia 

Britannica, 2006, párr. 1). Realizaron una revisión pormenorizada de los errores que la 
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revista había indicado y los publicaron junto con una petición para que Nature se 

retractara de su estudio. Sin embargo, estos admitieron algunos errores de sus revisores, 

pero afirmaron que habían sido imparciales y ciertos errores encontrados ya habían sido 

corregidos en ambas enciclopedias, por lo que no se retractaban del artículo en cuestión 

(Nature, 2006a y 2006b). Unos años después, una tesis doctoral también encontró que el 

90% de los artículos de la Wikipedia tenían igual o mejor calidad que sus homólogos de 

la Encyclopaedia Britannica (Rodrigues, 2012). 

La mayoría de las investigaciones respecto a la fiabilidad de la Wikipedia en áreas 

determinadas se han producido en temas de salud, debido a que es muy peligroso que los 

enfermos consulten información poco fiable respecto a las enfermedades que padecen. Al 

comienzo de la existencia de la Wikipedia la mayoría de los estudios afirmaban que la 

integridad de los artículos en temas de salud era baja, pero afirmaban que los artículos 

estaban en constante mejora (Nicholson, 2006). Respecto al contenido, tres médicos 

anotaron que posee información fiable, en contra del pensamiento generalizado, ya que 

para afirmarlo compararon cien artículos de la Wikipedia con los de la base de datos 

Healthwise (Nicholson, 2006).  

Uno de los primeros estudios sobre la fiabilidad en el campo de la farmacología 

se realizó en 2008, comparando la información contenida en la Wikipedia con el 

Medscape Drug Reference (Clauson, Polen, Boulos y Dzenowagis, 2008). Los resultados 

fueron claros, la enciclopedia respondía solo un 40% de las preguntas sobre los 

medicamentos y no daba información sobre la dosificación, mientras que el MDR obtenía 

unas puntuaciones altas. La conclusión del estudio era que la Wikipedia puede ser un 

punto de contacto útil para los consumidores, pero no podía considerarse como una fuente 

autorizada.  

Ese mismo año también se comparó con AccessMedicine, eMedicine y 

UpToDate, determinando que la Wikipedia era mucho más accesible y fácil, pero 

contenía algunos errores que la hacían inadecuada para el uso de los estudiantes (Pender, 

Lasserre, Kruesi, Del Mar y Anuradha, 2008, 2009). Tampoco han sido mucho más 

positivos estudios posteriores sobre fármacos, posología y efectos secundarios (Lavsa, 

Corman, Culley y Pummer, 2011), sobre suplementos de hierbas (Phillips, Lam y 

Palmisano, 2014) o sobre activos farmacológicos (P. López, 2012), evidenciando en 

algunos casos que existe una ausencia de datos que pueden hacer peligrar vidas 

(Kupferberg y Protus, 2011). En contra de esta opinión, un equipo de especialistas 

alemanes ha admitido que las versiones en inglés y alemán son fiables y bastante 

completas (Kräenbring, et al. 2014). 

En los últimos años han continuado las críticas sobre la fiabilidad en el área de la 

salud, habitualmente en Estados Unidos. Un grupo de expertos determinó que tan solo 

uno de los diez artículos referentes a las enfermedades más costosas para la sociedad en 

2008 era correcto y en el resto se encontraron errores (Herchkovitch, 2014). Algunas 

revistas especializadas tampoco han valorado positivamente los contenidos de la 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 201 

 

 

Wikipedia, como la Journal of Oncology Practice (Rajagopalan, et al. 2011), o la 

European Journal of Gastroenterology and Hepatology (Azer, 2014). 

No todos los resultados obtenidos en el área de la salud han sido negativos, y sobre 

todo en los últimos años se encuentran más casos positivos. Por ejemplo, P. López (2012) 

afirma que en temas de salud la terminología está menos presente en la Wikipedia en 

español que en la versión en inglés, aunque en términos relativos al cáncer rara vez se 

encuentran errores. En relación con la alimentación y nutrición, la Wikipedia en español 

comienza a tener una adecuada presencia, estando dos de cada tres términos presentes en 

la enciclopedia, lo que coincide con los datos obtenidos en la Wikipedia en inglés 

(Cabrera, 2013; Czarnecka-Kujawa, Abdalian y Grover, 2008). Para Haigh (2011), los 

términos utilizados en la Wikipedia fueron apropiados para los estudiantes de enfermería, 

y en el caso de la depresión y la esquizofrenia mejores que en otros sitios web. Comparado 

con lo encontrado en Internet sobre salud mental, la Wikipedia fue tan buena o mejor que 

otros sitios web como la Enciclopedia Britannica o un libro de texto de psiquiatría 

(Reavley, et al. 2011), mientras que los términos liposucción y reconstrucción de mama 

tenían una legibilidad muy alta (Vargas, Kantak, Chuang, Koolen y Lee, 2015).  

 En otras temáticas también existen diferentes opiniones sobre la fiabilidad. Sobre 

los artículos de filosofía se determinó que la Wikipedia cubre el 51,6% de la biografía de 

varios filósofos importantes. Se constató la omisión de ciertos temas relevantes, aunque 

también se indicó que los datos biográficos eran muy completos (Bragues, 2007). Sobre 

política existen problemas de omisión, porque cuanto más tiempo retrocedemos en busca 

de información sobre los políticos, más difícil se hace que estos tengan un artículo 

dedicado. Sin embargo, de los 246 candidatos a gobernador de Estados Unidos entre 1998 

y 2008 solo faltaban 16 artículos en el momento de realizarse el estudio (Brown, 2011). 

En cuanto a la temática científica, se ha determinado que es clara y fiable para el 32,7% 

de los lectores españoles, que prefieren consultar la Wikipedia a cualquier otro medio 

(Sánchez-Juárez, 2016). En el área de la química, la Wikipedia es más fiable que la 

enciclopedia química Roempp Online (Korosec, Limacher, Lüthi y Brändle, 2010). 

Habitualmente se cree que los artículos son iguales en todas las versiones 

idiomáticas, o que estos se van copiando de unas a otras. Sin embargo, Den Hartogh 

(2014) observó, por ejemplo, que en temas referentes al holocausto en la Wikipedia en 

inglés, alemán y neerlandés el contenido era diferente. Destacaba la versión alemana 

como la mejor, mientras que la neerlandesa era incompleta, existiendo además una 

nacionalización de los acontecimientos, especificando cómo se produjeron los hechos 

para los habitantes de cada una de las versiones. 

Los usuarios expertos pueden consultar el historial de un artículo y las 

contribuciones de los usuarios, pero para los lectores no es tan fácil saber quién ha escrito 

los artículos. Ante las críticas por la falta de fiabilidad de la Wikipedia, muchos usuarios 

y expertos han realizado investigaciones o han aportado herramientas para mejorar este 
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aspecto tan conflictivo. La Contropedia83, por ejemplo, es un grupo de trabajo para 

investigar aquellos puntos de conflicto en la Wikipedia. Han realizado varios estudios de 

casos en los que afirman que en determinados artículos existe controversia por la 

utilización de determinadas palabras, los juicios de los usuarios y la emotividad que estos 

expresan (Ackermans y Rigney, 2015). 

A lo largo de estos años se han buscado diferentes métricas que pudiesen ayudar 

a calificar a un artículo como fiable. Liu, et al. (2008) han defendido que la precisión de 

los artículos se puede constatar por el número de revisiones, la longitud de los artículos y 

la reputación de los autores. Otros autores han utilizado hasta siete métricas para medirlo 

(Stvilia, Twidale, Smith y Gasser, 2005), diez (Dondio, 2007), veintidós (Stvilia, 

Twidale, Gasser y Smith, 2008) e incluso cien indicadores como palabras, frases, enlaces 

externos e internos o caracteres (Blumenstock, 2008). A continuación se muestra en la 

figura 78 el modelo de Wikipedia para constatar la calidad de los artículos en 

comparación con los de Crawford (2001) y de Stvilia y Gasser (2008): 

 

Figura 78: Modelos de Crawford (2001), Wikipedia y Stvilia y Gasser (2008). Fuente: Stvilia, et al. (2008) 

 

Wohner y Peters (2009) determinaron que existe una diferencia significativa entre 

los artículos de alta calidad y el resto, ya que son editados muchas más veces. Basándose 

en esas diferencias y con once métricas se realizó la medición automática que determina 

la calidad de los artículos, aunque recomiendan que al existir una tasa de error debe 

advertirse a los usuarios de la problemática que puede tener. 

                                                 

 

83 http://www.contropedia.net/ 
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Algunos autores han propuesto diferentes herramientas para ayudar a los lectores 

a saber qué es lo que leen. Cross (2006) propuso un sistema de aviso por colores que 

mostraba diferentes tonalidades, diferenciando entre aquellas afirmaciones que llevaban 

escritas mucho tiempo y las que llevaban poco, y que quizá podían ser falsas. Adler, et 

al. (2007) implementaron un algoritmo tras evaluar 1.000 artículos al azar con más de 200 

revisiones, lo que les sirvió para poder estimar mejor la confiabilidad en estos artículos 

grandes. Propusieron implantar un sistema que calculaba la confianza de los artículos 

basándose en el historial del artículo y en la reputación de los autores (Adler y De Alfaro, 

2007). 

Otras investigaciones también han propuesto la utilización de modelos de 

reputación de los editores (Javanmardi, Lopes y Baldi, 2010), modelos basados en 

recomendaciones de otros usuarios, como el Wikipedia Recommender System 

(Korsgaard y Jensen, 2009), y aplicaciones como Wiki-Watch, History Flow (Viégas, 

Wattenberg y Dave, 2004), WikiDashboard (Suh, Chi, Kittur y Pendleton, 2008), 

WikipediaViz (Chevalier, Huot y Fekete, 2010) o Wikitrust (Adler, De Alfaro y Pye, 

2010). 

WikipediaViz, por ejemplo, es una herramienta para ayudar a los lectores de la 

Wikipedia a conocer cuál era la madurez de un cierto artículo visualizado. Permitía ver 

una gráfica sobre si el artículo en cuestión estaba en proyecto, si estaba en sus comienzos, 

si era bueno o si era de calidad. Sus cinco medidas fueron el número de palabras, el 

número de contribuidores y la tasa de contribución, el tamaño de cada contribución, el 

número de enlaces internos y de referencias y el tamaño de la discusión. En varios idiomas 

se han implementado las ediciones revisadas,84 que permiten que ciertos usuarios que 

gozan de la confianza de la comunidad marquen un artículo como corregido, para que 

pueda publicarse posteriormente. 

Uno de los mayores críticos de la Wikipedia ha sido Daniel Brandt. Este, tras 

consultar el artículo de su biografía y considerar que no era neutral, comenzó a buscar 

problemas de fiabilidad en otros artículos. En 2006 encontró y reportó hasta 142 casos de 

plagio en una búsqueda entre 12.000 artículos de la Wikipedia (Wikipedia critic finds 

copied passages, 2006). El aspecto positivo fue que cuando se mostraron los errores estos 

fueron corregidos inmediatamente, lo que constata la facilidad para realizar cambios y el 

hecho de que publicar artículos de crítica va a mejorar considerablemente el contenido de 

la enciclopedia. En 2004 Lih constató que se habían citado en la prensa 113 artículos de 

la Wikipedia, y tras analizar el cambio en estos artículos observó que el número de 

ediciones y editores distintos había aumentado considerablemente. También comprobó 

que existía una correlación positiva entre la calidad de los artículos y el número de sus 

revisores y sus revisiones. 

                                                 

 

84 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Flagged_revisions 
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Existen principalmente cuatro enfoques para estudiar la fiabilidad de la Wikipedia 

(Sahut, 2012a): la experiencia informativa, el proceso editorial-producto, la perspectiva 

interna y los usuarios. Pero también dependen de una combinación de los siguientes 

criterios (Saorín, 2012): 

1. Exactitud de la información que contiene el artículo. 

2. Pertinencia de las imágenes contenidas en el artículo. 

3. Pertinencia del estilo del artículo. 

4. Vulnerabilidad ante información falsa. 

5. Exhaustividad, alcance y cobertura. 

6. Identificación de las fuentes externas utilizadas. 

7. Estabilidad del artículo. 

8. Susceptibilidad hacia el sesgo editorial o sistémico. 

9. Calidad de la redacción. 

Debemos apuntar que la mayoría de las investigaciones realizadas sobre la 

fiabilidad de la Wikipedia se centran en la versión en inglés, aunque hay excepciones en 

otros idiomas como en francés (Jacquemin, Lauf, Poudat, Hurault-Plantet y Auray, 2008; 

Sahut y Chabriac, 2015), alemán (Braendle, 2005), portugués (Cintra, 2013), español 

(Sanz-Valero y García-Hurtado, 2015) o comparaciones entre varias de ellas (M. Arias, 

2010b; Petrushyna, Klamma y Jarke, 2014). Por este motivo opinamos que tampoco se 

pueden generalizar los fallos concretos encontrados en una versión idiomática.  

Estas investigaciones, además, varían mucho en sus métodos, porque unos se 

basan en pocos artículos (Nicholson 2006), una treintena (Pender, et al. 2008) o casi 

cincuenta (Giles 2005). Comparan los artículos de la Wikipedia con reconocidas bases de 

datos, páginas web, o preguntando a expertos en la materia. Uno de estos casos fue el 

estudio de Thomas Chesney en 2005, que preguntó a 258 investigadores, aunque solo 

obtuvo respuesta de un 21%. Las conclusiones del estudio afirmaban que la exactitud de 

la información contenida fue alta, aunque el 13% de los artículos contenían fallos 

(Chesney, 2005). Llama la atención que el tamaño de la muestra en la mayoría de los 

casos no es muy grande, además de que es habitual la ausencia de explicaciones sobre el 

proceso realizado para validar los cuestionarios. 

Según se ha visto anteriormente, la importancia que ha adquirido la Wikipedia 

como medio de consulta es muy importante, y esto a su vez puede ser un riesgo si los 

datos que estamos consultando no son fiables. Por ello, vamos a indicar algunos 

resultados obtenidos en las investigaciones que pueden resultar útiles para los usuarios 

que quieran conocer la fiabilidad de un artículo: 

1. Cuanto mayor sea la relevancia y actualidad del artículo mejor será su 

calidad (Braendle, 2005; Wilkinson y Huberman, 2007b). 

2. Los usuarios con muchas contribuciones normalmente generan los mejores 

contenidos, debido a la motivación y a su reputación adquirida. Sin embargo, 
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algunos usuarios que solo editan una vez y de forma anónima (ip) también 

tienen ediciones de mucha calidad (D. Anthony, Smith y Williamson, 2007).  

3. Los artículos no destacados tienden a poseer contenido de alta calidad el 74% 

del tiempo, mientras que los artículos destacados promedian un 86% 

(Javanmardi, et al. 2010). 

4. Los artículos de gran calidad se distinguen del resto por un mayor número 

de ediciones, editores distintos, y colaboración entre ellos (Wilkinson y 

Huberman, 2007a). Sin embargo, el hecho de tener más editores en un 

artículo solo mejora la calidad de este cuando existen técnicas de 

coordinación adecuadas (Kittur y Kraut, 2008).  

Aun cumpliendo los anteriores puntos, existe cierto sesgo en algunos artículos de 

la Wikipedia. D. Rodríguez (2005) opina que existen usuarios que no quieren emplear 

palabras que generen controversia, por ejemplo, “dictador” en artículos como el de Fidel 

Castro, lo que produce una falta de objetividad. Aunque existan estudios que afirmen la 

fiabilidad de la Wikipedia en diversas áreas (Sahut, 2012b), nunca debemos aceptar con 

total libertad que la Wikipedia es fiable en una determinada temática, porque su 

información es variable, actualizable y dinámica, además de que cada idioma es diferente 

y tiene sus propias reglas y normativas.  

Desde nuestro punto de vista, debemos ser críticos con lo que leemos y además 

tenemos que consultar las fuentes adjuntas para verificar la información que hay escrita, 

debido a que los artículos no son originales, se basan en otras fuentes (Pons, 2013). Una 

simple búsqueda en Google nos proporciona multitud de noticias en medios de 

comunicación sobre errores en la Wikipedia, pero en su mayoría son artículos “verbosos 

y anecdóticos” (Moatti, 2015, párr. 1). Para mejorar la fiabilidad es posible que fuese 

acertado crear un sistema de redacción diferente. Por ejemplo, dividido en fases de 

creación, discusión y publicación, similar al propuesto por Bonod (2012). 

 

3.7.7. Relevancia 

 

Otra de las críticas más comunes a la Wikipedia es la diferencia de extensión entre 

artículos de temas importantes poco extensos, y artículos aparentemente menos relevantes 

pero con más popularidad, y más extensos. Dale Hoiberg, por ejemplo, criticaba en 2004 

el hecho de que el artículo del huracán Frances fuese cinco veces más grande que el del 

arte en China, o que la entrada de Coronation Street fuese el doble que la de Tony Blair. 

Según él, la gente escribía sobre las cosas que le interesaban, y había ciertos temas que 

no se cubrían (Waldman, 2004). Incluso se ha llegado a indicar que la enciclopedia está 

compuesta de temas frikis (Rosenzweig, 2006). 

En la Wikipedia, el presente tiene prioridad sobre el pasado, algo que puede verse 

claramente en el tamaño de los artículos (Schiff, 2006). El de San Agustín es más corto 
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que el de Britney Spears, y el de Nietzsche ha llegado a acumular cinco páginas de 

discusión, aunque el artículo es mejor que el desarrollado por la Encyclopaedia Britannica 

(Schiff, 2006). Kittur, et al. (2009) estudiaron las diferentes temáticas que existen en la 

Wikipedia desde julio de 2006 hasta enero de 2008, dando como resultados los que se 

muestran a continuación: 

Tabla 20 

Porcentaje de artículos en Wikipedia por áreas. Fuente: Kittur, et al. (2009) 

Área Porcentaje % crecimiento 

Cultura y arte 30% 210% 

Biografías y personas 15% 97% 

Geografía y lugares 14% 52% 

Sociedad y ciencias sociales 12% 83% 

Historia y acontecimientos 11% 143% 

Ciencias físicas y naturales 9% 213% 

Tecnología y ciencias aplicadas 4% - 6% 

Religiones y creencias 2% 38% 

Salud 2% 42% 

Matemáticas y lógica 1% 146% 

Pensamiento y filosofía 1% 160% 

 

Algunos estudios han querido analizar si la Wikipedia es suficientemente 

completa en su conjunto. Por ejemplo, Shariatmadari (2006) observó que temáticas como 

la ciencia ficción estaban mejor cubiertas que, por ejemplo, la historia. Pero hay que tener 

en cuenta que la información en los artículos de la Wikipedia es volátil y dinámica, por 

lo que ciertas temáticas pueden crecer más, dependiendo del número de usuarios 

interesados, y otras pueden ser muy concisas porque no existen editores que quieran 

escribir sobre dicha temática (Royal y Kapila, 2007). 

Debemos asumir que la Wikipedia es una herramienta que está en ciernes, aunque 

eso no evita la constante crítica que recibe por la desmesura de los artículos de 

determinadas temáticas. La realidad es que la gente joven no está interesada 

habitualmente en temas filosóficos, ni científicos, sino que prefieren consultar y editar 

artículos de ocio, porque se ha producido un cambio en los valores sociales (Reznik y 
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Shatalov, 2016). Pero estos artículos de ocio también son los más visitados, así que en la 

mayoría de los casos la Wikipedia responde a la necesidad de los usuarios que buscan 

información sobre ocio. Por ejemplo, los artículos de actrices pornográficas son más 

completos que los de escritoras (The Guardian view on Wikipedia: evolving truth 

Editorial, 2014). 

No todo el contenido tiene cabida en la Wikipedia, como ya se comentó 

anteriormente cuando se habló de los inclusionistas y los suprimistas. Existen criterios de 

relevancia enciclopédica que ayudan a los editores a saber qué se puede crear y qué no. 

En caso de existir dudas se busca el consenso de la comunidad de usuarios, que puede 

decidir si un artículo es lo suficientemente importante como para estar en la enciclopedia 

(Baguer, 2013). Muchos de los artículos que se suprimen regularmente son los 

promocionales, debido a que existen personas que pueden querer editar su propio artículo, 

borrando aquello que no le interese y añadiendo los aspectos más beneficiosos para su 

bien, lo que ya se comentó en el capítulo sobre neutralidad. Existen varias normativas en 

la Wikipedia al respecto de la relevancia como las Páginas de autopromoción85, Criterios 

para el borrado rápido86, Wikipedia no es una fuente primaria87, Verificabilidad88 y 

Fuentes fiables89. 

Continuando con el proceso de investigación teórica, buscamos la posibilidad de 

conocer los accesos de los lectores a cierto tipo de páginas, para observar la cantidad de 

visitas en determinados artículos. Esto podría proporcionarnos una visión de la cantidad 

de gente que lee a lo largo de los años ciertos artículos de importancia. Para obtener esta 

información se utilizaron las estadísticas del tráfico de los artículos de Wikipedia,90 que 

nos muestra por cada día los accesos a la página que le indiquemos y del idioma de la 

Wikipedia que busquemos.  

En la figura 79 se muestran las gráficas de acceso a cinco artículos concretos 

desglosados por meses, desde el periodo de enero de 2009 hasta enero de 2016. Elegimos 

tres artículos de actualidad, Facebook, The Walking Dead (serie de televisión) y 

Cincuenta Sombras de Grey. En la primera gráfica, que representa las visitas al artículo 

de Facebook, observamos el auge de interés en la aplicación y su posterior descenso en 

los últimos meses. En la segunda gráfica, en el artículo de Cincuenta Sombras de Grey, 

comprobamos que la mayoría de las consultas se realizaron durante momentos de auge, 

el primero tras la publicación del libro y posteriormente con la emisión de la película. La 

tercera gráfica, relativa a las visitas al artículo The Walking Dead, nos muestra cómo los 

                                                 

 

85 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:P%C3%A1ginas_de_autopromoci%C3%B3n 
86 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Criterios_para_el_borrado_r%C3%A1pido 
87 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_no_es_una_fuente_primaria 
88 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad 
89 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables 
90 http://stats.grok.se 
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lectores varían sustancialmente dependiendo de la época del año en que se analice. Los 

meses de mayor consulta coinciden con los de emisión de la serie. 

Por otra parte, seleccionamos dos artículos más antiguos, pero clásicos en todas 

las enciclopedias tradicionales, como son la Segunda Guerra Mundial, evento que se 

desarrolló el siglo pasado, y la Guerra de Troya, ocurrida en la Antigüedad. En ambos 

casos se puede observar una tendencia constante con leves variaciones, manteniendo un 

mínimo de accesos mensuales. Como se constata, en el momento de mayor auge de la 

consulta del artículo sobre Facebook llega a sobrepasar el millón y medio de accesos 

mensuales, mientras que el artículo sobre la Guerra de Troya tan solo obtuvo 80.590 

consultas en su mejor mes. 

 

Figura 79: Accesos a cinco artículos de la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la figura 80 también hemos analizado las visitas recibidas en cuatro artículos 

de biografías de personajes clásicos y modernos, concreamente Julio César, Miguel de 

Cervantes, Adolf Hitler y Lionel Messi. Julio César tiene una línea constante desde los 

comienzos de la gráfica en 2009, y su ascenso es muy leve desde entonces. Por su parte, 

Miguel de Cervantes es más consultado, aunque tiene momentos de un crecimiento muy 

acusado, coincidiendo con periodos escolares.  

Adolf Hitler es uno de los personajes más consultados en la temática de historia, 

con cifras cercanas a las 300.000 visitas al mes, alcanzando en alguna ocasión las 400.000 

visitas mensuales. Por último, analizamos a un personaje aún más reciente que Hitler, y 

debido a que en España está tan extendido el fútbol elegimos a uno de los jugadores más 

populares, Lionel Messi. En esta ocasión se pueden ver los altibajos en las consultas de 

los usuarios, coincidiendo sus momentos más bajos con los meses de verano y aquellos 
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en los que el futbolista estuvo lesionado, superando en sus momentos álgidos las 450.000 

visitas mensuales. En el transcurso de los 84 meses analizados podemos observar que 

Lionel Messi fue el artículo con más visitas, casi 17 millones y medio, 200.000 más que 

el artículo de Adolf Hitler.  

 

Figura 80: Accesos a cuatro biografías de la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 Con estos datos podemos afirmar que los artículos más visitados son aquellos que 

muestran aspectos modernos del mundo (Schiff, 2006). Por lo que no es de extrañar 

entonces que los artículos más completos sean de personalidades, o eventos actuales. 

 

3.7.8. Brecha de género 

 

Existe una desigualdad de género en la informática, que en algunos casos, como 

en la comunidad de software libre y de código abierto, llega a aportaciones del 1% por 

parte de las mujeres (Lin, 2005). Algunos autores afirman incluso que existe una brecha 

digital de género muy grande en cuanto al acceso a Internet (Varela, 2015), aunque según 

las estadísticas del INE (2016a) la diferencia entre ambos sexos era únicamente del 3,9%. 

 Uno de los primeros estudios sobre la diferencia de género en la Wikipedia fue el 

realizado por UNU-MERIT (Glott, Ghosh y Schmidt, 2010a). En él se constata que el 

68,99% de los lectores son hombres, mientras que los editores llegaban hasta el 86,73%. 

Dos años más tarde Antin, Yee, Cheshire y Nov (2011) afirmaron que el porcentaje de 

editoras era del 18%, y no tan bajo como afirmaba el estudio anterior. Indicaban también 

que en un porcentaje alto las mujeres dedicaban su tiempo en la Wikipedia a realizar 
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revisiones más extensas, pero entre los wikipedistas más activos no se encontraban apenas 

mujeres. Las ediciones de las mujeres estaban más dedicadas a la creatividad, síntesis y 

reorganización de texto. 

 Aparecieron nuevos resultados que contradijeron los datos aportados por UNU-

MERIT, afirmando incluso que estos resultados estaban sesgados y que no correspondían 

con la realidad, ya que la encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew 

contradecía el número de lectoras de la Wikipedia. Hill y Shaw (2013) obtuvieron 

entonces que un 16,1% de las mujeres editaba en la Wikipedia, una cantidad superior a la 

indicada por UNU-MERIT. 

Ese mismo año se publicó el Editor Survey Report de la Fundación Wikimedia, 

que afirmaba que tan solo un 9% de los editores eran mujeres, aunque su número se 

incrementaba cada año (Wikimedia Foundation, 2011).  Otro estudio sobre la brecha de 

género en la versión en inglés nos mostró como las mujeres tienen mucha menor presencia 

que los hombres, colaboran en menos temas, y las ediciones son más revertidas cuando 

son noveles (Uduwage, et al. 2011). El 47% de las consultas las hacen las mujeres, pero 

solo el 16% son editoras, mientras que solo el 6% de los editores que han contribuido con 

más de 2.000 ediciones son mujeres. Este problema no se produce exclusivamente en la 

versión en inglés, sino que la brecha de género es generalizada, aunque existen diferencias 

entre las diferentes versiones idiomáticas. Países como Lituania, Estonia o Eslovenia 

tienen un porcentaje cercano al 40%, mientras que en las versiones bengalí e hindi ronda 

el 4%. En general, en los países con baja presencia de mujeres se constata que también 

hay una menor aportación de estas a la ciencia de su país (Massa y Zelenkauskaite, 2014). 

Según algunos autores esta escasa presencia de las mujeres en la Wikipedia podría 

estar motivada por la falta de confianza, y porque al igual que en la vida real están menos 

dispuestas a exhibir sus opiniones en público (Amichai–Hamburger, et al. 2008; Cohen, 

2011). Las mujeres introvertidas son más propensas a participar en la Wikipedia que 

aquellas que se consideran extrovertidas (Amichai–Hamburger, et al. 2008). Podría 

pensarse que las tareas familiares son otra de las razones para su falta de colaboración, 

pero en el reporte de UNU-MERIT se indica que solo el 33,29% de los encuestados tenía 

pareja y el 14,72% tenían niños, siendo las cifras por rangos de edad muy similares entre 

hombres y mujeres (Glott, et al. 2010a). 

 Otras razones propuestas son la diferencia de gustos que tiene cada sexo y el 

seguimiento a las tendencias. Mientras las mujeres son más activas que los hombres en 

aplicaciones online como Pinterest, Facebook, Twitter o Instagram, los hombres dedican 

su tiempo a LinkedIn, YouTube, Flickr o Badoo (McCandless, 2012). En general las 

mujeres son más propensas a participar en redes sociales, como puede verse en la figura 

81. Cada aplicación atrae a un determinado tipo de personas, y la Wikipedia atrae a más 

hombres que mujeres, por la manera de trabajar y por la personalidad de cada sexo. Esta 

diferencia también se constata en el hecho de que no todas las categorías de la Wikipedia 
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están editadas mayoritariamente por hombres, sino que ciertas categorías culturales y de 

deportes como el patinaje son principalmente editadas por mujeres (Schrijver, 2016). 

 

Figura 81: Evolución del porcentaje de participación en redes sociales por sexo. Fuente: INE (2016a) 

 

Un estudio más reciente indica que la poca frecuencia de uso y el hecho de que 

las mujeres subestiman su competencia son las dos características principales que 

explican las diferencias de género (Hinnosaar, 2015). Para Collier y Bear (2012) los 

factores de la baja tasa de contribución femenina son principalmente tres: los conflictos 

en las discusiones, el entorno crítico que existe en la Wikipedia (piensan que no tienen 

suficiente conocimiento o experiencia para colaborar) y la falta de confianza en el trabajo 

de edición de otros usuarios. Según esta investigación debería existir una interacción 

social mayor para la involucración de más mujeres, debido a que en otras comunidades 

están muy presentes. Además, afirman que deberían existir medios para motivar a los 

usuarios después de un trabajo bien hecho, lo cual ya se ha desarrollado desde entonces. 

En la línea de lo expuesto se encuentra el artículo de Shane-Simpson y Gillespie-Lynch 

(2016) en el cual descubrieron que las mujeres editaron menos donde había pocas o 

ninguna editora identificada como una mujer, por lo que han sugerido un aumento de la 

visibilidad de estas. 

La ex directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, Sue Gardner (2011) 

aumentó hasta nueve las razones por las que no editan las mujeres: la dificultad de uso de 

la interfaz, por la falta de tiempo libre, que suele ser menor en las mujeres, por la falta de 

confianza, por su aversión a los conflictos, por la propensión a que sus contenidos sean 

revertidos, por la falta de oportunidades de relaciones sociales, por el ambiente misógino, 

por una cultura demasiado sexual que no las atrae, y por los géneros gramaticales de 

algunos idiomas que de manera genérica se emplean en masculinos y les puede 

incomodar. Se ha demostrado también que tienen respuestas más negativas que los 

hombres ante las críticas (Bear y Collier, 2016). 
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 Se ha hablado del porcentaje de hombres y mujeres que consultan y editan la 

Wikipedia, pero no del sesgo de género que puede existir con relación al contenido. Se 

ha constatado que existe sesgo lingüístico, una de las cuatro palabras que más se 

relacionan con biografías de mujeres es el término marido, mientras que es menos 

frecuente la aparición del término esposa en artículos de personajes masculinos (Wagner, 

Graells-Garrido, García y Menczer, 2016). Los artículos son más amplios o más breves 

independientemente de si los biografiados son hombres o mujeres, pero existe una 

diferencia en la cobertura de la Wikipedia (hay más artículos de hombres que de mujeres), 

que es inexistente en la Britannica, por ejemplo (Reagle y Rhue, 2011). Dependiendo de 

la versión idiomática también podemos encontrar diferencias sustanciales, como nos 

muestra la figura 82: 

 

Figura 82: Porcentaje de biografías de mujeres en cada versión idiomática. Fuente: WHGI (2017) 

 

A la vista de todos estos datos, en 2011 la Fundación Wikimedia buscó 

incrementar la participación de las mujeres en la Wikipedia, con el objetivo de conseguir 

que para el año 2015 el 25% de las contribuciones fuesen de este género. Entre otros 

planteamientos se propusieron varios concursos, en los que buscaban la creación de 

artículos sobre mujeres, como el Concurso de mujeres iberoamericanas,91 Art-Feminist92 

o La mujer que nunca conociste.93 Sin embargo, estas propuestas no fueron suficientes y 

no se consiguió el objetivo (Benavente, 2014). Según Lih, debido a que las editoras o 

                                                 

 

91 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/edici%C3%B3n_23 
92 https://en.wikipedia.org/wiki/Art%2BFeminism 
93 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/La_mujer_que_nunca_conociste 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/edici%C3%B3n_23
https://en.wikipedia.org/wiki/Art%2BFeminism
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/La_mujer_que_nunca_conociste
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editores que colaboran en artículos de mujeres son objeto de acoso, lo que crea un 

ambiente inseguro (Kessenides y Chafkin, 2016). 

 

3.7.9. Brecha racial 

 

Desde hace varios años la Fundación Wikimedia es consciente de que los 

contenidos sobre temas relacionados con América del Norte o Europa están bien 

representados, no así por contra los contenidos del resto del mundo en muchas temáticas. 

Los artículos sobre mujeres o sobre temáticas específicas también son escasos, y no es 

fácil modificar esta situación (Ayers, et al. 2008). En la democracia más rica de África, 

un niño al nacer tiene una probabilidad del 45% de morir antes de llegar a la edad de 

cuarenta años. Los problemas de estos países son tan serios que no les afecta la economía 

de la información en red, y la penetración de Internet en estos países es muy lenta, como 

puede observarse en la figura 83. Por ello, es importante no pasar por alto la centralidad 

de la información en la Wikipedia (Benkler, 2006). 

 

Figura 83: Porcentaje de penetración de Internet en el mundo. Fuente: Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (2016) 

 

El aspecto cultural tiene mucha importancia a la hora de editar en la Wikipedia. 

En varias versiones idiomáticas de esta (francesa, alemana, neerlandesa y japonesa) se 

han observado diferencias a la hora de realizar las ediciones. La gente del campo tiene 

más miedo a borrar información de otros usuarios, y las personas de países como Japón 

son más activas para crear artículos en comparación con el resto, por citar dos ejemplos 

de estas diferencias (Pfeil, Zaphiris y Siang, 2006).  

No cabe duda que existe un sesgo intrínseco en la Wikipedia, lo que quiere decir 

que existe una representación muy desigual entre los grupos demográficos que colaboran. 

En África y Asia el acceso a Internet es menor que en Norteamérica y Europa, por lo que 
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no están igualmente representados todos los países. Existe una brecha digital debido a 

varios motivos (A.A. García, 2010): 

1. Disponibilidad de acceso a Internet. 

2. Formación en nuevas tecnologías. 

3. Tiempo libre. 

4. Edad, debido a que a edades avanzadas puede dificultar el aprendizaje. 

5. Nivel cultural. 

6. Limitaciones políticas. 

En la tabla 21 podemos observar las diferencias existentes entre los habitantes de 

la división norte94 y los de la sur en cuanto a su acceso a la Wikipedia (Zachte, 2017c). 

Estos últimos son más del 80% de la población mundial, pero su acceso a Internet está 

más limitado, debido a que tan solo el 27% de los que se conectan en el mundo están en 

estos países. En cuanto al porcentaje de editores es muy similar en ambos casos a los 

internautas, ya que casi el 29% de la población mundial que edita está en la división sur 

del planeta, demostrando que los contenidos en su mayoría provienen de la norte. 

Tabla 21 

Tráfico de ediciones mundiales en la Wikipedia. Elaboración propia (2016) 

Región Población % Usuarios 

Internet 

% Páginas 

editadas 

% 

División norte 1296M 18.4% 949M 73% 1.3M 71.3% 

División sur 5744M 81.6% 1536M 27% 522K 28.7% 

 

Por su parte, en la tabla 22 podemos observar los porcentajes de acceso a Internet 

y de ediciones en la Wikipedia diferenciado por continentes. Llama la atención el pobre 

porcentaje de ediciones provenientes de África, que apenas supera el 1% del total, 

mientras que entre Europa, Asia y Norteamérica proporcionan más del 85%. Asia solo 

aporta el 29%, una cantidad relativamente baja si tenemos en cuenta que albergan el 60% 

de la población mundial. El porcentaje de acceso a Internet con respecto a su población 

también es llamativo, ya que Norteamérica y Europa tienen unas cantidades muy altas 

comparándolas con el resto de continentes. 

                                                 

 

94 El término división norte-sur hace referencia a una división económica, solial y política entre los países 

desarrollados y los menos desarrollados. 
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Tabla 22 

Tráfico de ediciones mundiales en la Wikipedia por continente. Elaboración propia (2016) 

Región Población % Usuarios 

Internet 

% U/P Páginas 

editadas 

% 

África 1072 M 15.2% 201 M 19% 25 M 1.29% 

Asia 4234 M 60.1% 1216 M 29% 458 M 23.7% 

Centroamérica 85 M 1.2% 23 M 27% 13 M 0.67% 

Europa 738 M 10.5% 501 M 68% 751 M 38.9% 

Norteamérica 471 M 6.7% 328 M 70% 438 M 22.7% 

Oceanía 38 M 0.5% 23 M 61% 42 M 2.17% 

Sudamérica 402 M 5.7% 192 M 48% 116 M 6.01% 

Desconocido     86 M 4.45% 

 

El tráfico de visitantes a la Wikipedia puede ser importante a la hora de conocer 

los intereses de los lectores, ya que se pueden observar las diferencias entre los distintos 

idiomas. En la figura 84 se puede observar la procedencia de las visitas a la Wikipedia en 

inglés dividida según los países que la consultan. Como puede comprobarse, entre los 

Estados Unidos y el Reino Unido suman más de la mitad de los accesos, mientras que el 

resto de países se encuentran muy repartidos. 

 

Figura 84: Tráfico de visitantes a la Wikipedia en inglés. Fuente: Zachte (2017b) 
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Respecto al porcentaje de ediciones que realiza cada país, estos se pueden dividir 

en dos grupos muy diferenciados. El primero es aquel que recibe sus aportaciones de 

varios países diferentes, como es el caso de la Wikipedia en inglés (hasta 11 países tienen 

más del 1% de aportaciones) o de la Wikipedia en español (10 países tienen más del 1% 

de aportaciones). En el segundo grupo tenemos aquellas Wikipedias que reciben un 

porcentaje superior al 70% de un solo país, siendo los casos de la Wikipedia en tahitiano 

(98.2% de Estados Unidos) o la Wikipedia en casubio (96.9% de Polonia) los más 

extremos. 

En la figura 85 se muestra el caso de la Wikipedia en inglés. En ella se puede 

observar cómo más de la mitad de las ediciones se realizan entre Estados Unidos y el 

Reino Unido, siendo también importantes las aportaciones desde la India, Canadá y 

Australia, que llegan entre las tres a superar el 15%. La versión en inglés es la más 

consultada, editada y traducida, siendo la edición que reúne a la mayoría de editores 

multilingües (S. Kim, Hale, Kim, Byun y Oh, 2016). Este mismo suceso ocurre con la 

Wikipedia en español, como veremos más adelante, y con la china, que recibe un 20% de 

aportaciones desde China, un 39% desde Taiwán y un 25% desde Hong Kong. La árabe 

también entra en este tipo de casos, con una aportación del 20% desde Arabia Saudí, un 

21,8% desde Egipto y un 5,7% desde Argelia. 

 

Figura 85: Tráfico de editores en la Wikipedia en inglés. Fuente: Zachte (2013b) 
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En la figura 86 se muestra un caso típico en la mayoría de las Wikipedias, que un 

solo país monopolice más del 70% de las colaboraciones en dicha lengua. Esto se 

produce, por ejemplo, en la Wikipedia en alemán, debido a que un 80% de las ediciones 

se realizan desde Alemania.  En la Wikipedia en ruso un 72,5% procede de Rusia, en la 

Wikipedia en italiano un 95% modifica artículos desde Italia, en la japonesa un 96,3% 

desde Japón, en la francesa un 80,1% desde Francia, en la coreana un 93,8% desde Corea 

del Sur y en la portuguesa un 83,4% desde Brasil, por poner algunos ejemplos. 

 

Figura 86: Tráfico de editores en la Wikipedia en alemán. Fuente: Zachte (2013b) 

 

 Estos datos nos permiten constatar el hecho de que existe un sesgo en los artículos 

de la Wikipedia, ya que apenas se realizan ediciones de usuarios procedentes de África, 

a pesar de que existen miles de artículos de este continente. El estereotipo de un editor en 

la Wikipedia es un hombre de raza blanca de unos 30 años, y los artículos que edita son 

los de mayor interés de un hombre de raza blanca, de su edad y aficiones (J.F. Smith, 

2015). Continuando con las diferencias entre razas, en 2007 el número de lectores de raza 

negra que consultaban la Wikipedia en inglés estaba en un 27%, mientras que el 37% eran 

de raza blanca y el 36% hispanos (Rainie y Tancer, 2007). Si observamos el número de 

artículos georreferenciados en la Wikipedia, Estados Unidos tiene 89,549, Alemania 

54,634, Sudáfrica 945, Kenia 217 y Anguila solo 4, por poner algunos ejemplos de la 

diferencia existente entre países (Graham, 2011). 

Durante la historia se han perpetuado miles de libros más escritos por blancos que 

por negros, y los países más desarrollados han sido predominantemente dominados por 

blancos, por lo que existe menos información sobre individuos de raza negra. La mayoría 

de contenidos en la Wikipedia sobre estos han sido escritos por blancos que acceden a 

medios de comunicación (Goko, 2013). Estos problemas pueden deberse a la poca 

presencia negra en el sector de la tecnología y a una falta de acceso a Internet en los 

principales países de raza negra (Cassano, 2015). 

Debido a la clara diferencia existente entre países y razas, se están realizando 

esfuerzos por aumentar los contenidos sobre la cultura negra en la Wikipedia, gracias a 

diversas iniciativas como maratones de edición, edit-a-thon, Wiki Loves Africa, la 

comunicación con universidades como la de Howard, eminentemente negra, la creación 

de WikiAfrica o del Wikiproyecto África, creado principalmente para mejorar los 

artículos africanos y de negros. 
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3.7.10. Otros 

 

La dificultad a la hora de poder editar es otro de los problemas más criticados de 

la Wikipedia, debido a que cada vez aumentan más las normas existentes. Los usuarios 

nuevos no las leen todas, lo que ocasiona que con frecuencia se eliminen sus aportaciones 

y se desanimen a continuar editando. Son muchos los autores que recomiendan una 

revisión de las normativas para facilitar la edición a todo el mundo (Gilles, 2015; L. 

Sánchez, 2014; Suh, et al. 2009). 

En ocasiones la Wikipedia recibe críticas de personas que buscan generalizar un 

aspecto concreto o bien porque no conocen su normativa interna. Como ya se ha citado, 

algunos autores creen que uno de los problemas de la Wikipedia es que los editores no 

son expertos y los artículos de aficionados no tienen la misma calidad (Gourdain, et al. 

2007; McHenry, 2004). Sin embargo, un estudio realizado en 2005 por Emigh y Herring 

determinó que el lenguaje utilizado por la Wikipedia era tan formal como los de la 

Columbia Encyclopedia, y más que otra aplicación en línea como Everything2. 

Otro de los problemas a los que se enfrenta la Wikipedia es el número de 

denuncias que recibe, o peticiones para que se eliminen ciertos contenidos que no son 

bien vistos por personalidades o empresas. El caso del FBI fue uno de los más llamativos, 

debido a que estos afirmaban que la Wikipedia no podía utilizar su sello. La Fundación 

Wikimedia contestó aduciendo a la libertad que tienen para usarlo según la ley americana, 

por lo que el logo siguió utilizándose (Schwartz, 2010). En muchas ocasiones la 

problemática existente a este respecto se debe a la actualidad de la Wikipedia, la falta de 

experiencia en las nuevas tecnologías y las leyes que las rigen. 

Otras críticas se han enfocado en el propio cofundador, Jimmy Wales. Un ex 

wikipedista, Danny Wool, el usuario que lanzó la Veripedia (proyecto fallido para 

autentificar los artículos de la Wikipedia) llegó a decir en su blog que el cofundador de la 

Wikipedia había sido muy imprudente con la gestión de los fondos de esta. Afirmaba que 

Wales utilizó los fondos para ir a salones de masajes y otras actividades que no estaban 

relacionadas con la enciclopedia (Semuels, 2008). Además, en la Wikipedia también han 

existido problemas con otros medios de comunicación como Libertad Digital o 

Rebelion.org, los cuales fueron prohibidos para su inclusión como fuente de información 

(S. Rodríguez, 2005). 

Todas estas problemáticas que se acaban de examinar en el sub-capítulo 3.7 nos 

sirven de gran ayuda para el desarrollo de la parte práctica de la tesis doctoral, debido a 

que una vez conocidas las principales críticas que recibe la Wikipedia podremos observar 

si los alumnos de Educación Superior tienen una percepción similar. En nuestra opinión 

la Wikipedia es una herramienta muy útil, no solo para su consulta, sino también para la 

crítica. La información que aparece no puede tomarse al pie de la letra como cierta, al 

igual que tampoco debemos hacerlo con todos los libros que hay publicados, porque en 
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muchas ocasiones las personas que han realizado dichos trabajos, aun con sus mejores 

esfuerzos, carecían del conocimiento suficiente para realizar investigaciones o han 

expuesto su punto de vista en textos históricos (Cassany, 2012). Nunca hubo limitaciones 

para escribir libros, como tampoco lo hay para escribir en la Wikipedia, pero es habitual 

pensar que un libro contiene en todos los casos información útil y veraz. 

La Wikipedia no es fuente primaria, hay que entenderla como un repositorio de 

información, un lugar que abarca datos y referencias de esa información de manera 

gratuita. Si un artículo no posee ninguna referencia que sustente el valor de sus palabras, 

no puede darse por válido y el hecho de creerse lo que hay escrito depende de quien lo 

lea. Por eso hay que insistir en la importancia que tiene una visión crítica de las fuentes 

que se consultan (Cassany, 2012). Tenemos que ser conscientes de que las enciclopedias 

clásicas impresas en papel a menudo también eran criticadas por contener un propósito 

ideológico (Lovink y Tkacz, 2011). 

En la Wikipedia en alemán se mantienen versiones estables de algunos artículos 

sin permitir que cualquiera pueda editarlos, favoreciendo así que estos no sufran 

vandalismo. Desde diciembre de 2012, en la Wikipedia en inglés ciertos artículos 

propensos a ser vandalizados están sujetos a revisión antes de su publicación (Henderson, 

2012). En el futuro, cuando muchos artículos tengan un contenido suficientemente bueno 

y su información no deba ser actualizada constantemente, quizá debieran ser protegidos 

para evitar constantes interferencias en ellos por usuarios que vandalizan ciertas páginas 

y que pueden llegar a causar problemas a los lectores. 

Al igual que opina Broughton (2008), creemos que si un artículo tiene la 

categorización de artículo destacado lo más seguro es que este sea muy fiable, lo mismo 

que los artículos categorizados como buenos. En otros casos, si estos tienen referencias, 

estas se podrán consultar para verificar la realidad de lo que estamos leyendo. La 

Wikipedia basa la información que contiene en otras fuentes, por lo que uno de los 

mayores problemas que tiene es que no se sepa utilizar correctamente. 

 

3.8. Alternativas a la Wikipedia 

 

La Wikipedia es la enciclopedia más utilizada del mundo, muy por encima del 

resto de competidoras (J.C. Pérez, 2009), como indica el índice de Alexa, en el cual 

encontramos a la enciclopedia Britannica en el puesto 2,112 (febrero 2017) y a 

Encyclopedia.com en el 8,566, muy por detrás del sexto puesto global de la Wikipedia 

(Alexa, 2017). Pero también hay que tener en cuenta a las enciclopedias consultadas en 

otros países, porque la Wikipedia no puede visualizarse en todo el mundo, además de la 

existencia de otros muchos wikis que tienen miles de visitas debido a la especialización 

que han desarrollado. 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 220 

 

 

A partir de ciertos defectos de la Wikipedia se han ido creando otras enciclopedias 

con diferentes puntos de vista en cuanto a su forma de funcionar: Wikinfo, Citizendium, 

Scholarpedia, DGPedia o EcuRed podrían ser algunos ejemplos. También hay que 

destacar la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que cuenta con expertos creando 

artículos sobre filosofía, la h2g2 o everything2, que solo permiten ediciones a una 

persona, o a la Enciclopedia Libre, que permite la edición a varios editores. En otros 

casos, se han intentado seguir algunos de estos modelos, pero han fracasado como 

Latinopedia o Epistemowikia. 

Respecto a las alternativas humorísticas destaca la Uncyclopedia,95 parodia de la 

Wikipedia en versión inglesa que se ha extendido en otros países con otros nombres como 

la extinta Frikipedia, la Nakopedia96 o la Inciclopedia.97 Estos artículos humorísticos 

generaron que en 2006 la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) demandara a 

la Frikipedia por contener información difamatoria e insultante para ellos. La Audiencia 

Nacional de Madrid dio la razón a la institución e impusieron una multa económica al 

responsable de la página (Salvatierra, 2007). Sin embargo, estos artículos fueron 

migrados por miles de usuarios que apoyaban la existencia de la Frikipedia y todavía 

pueden leerse en la actualidad. Junto a estos datos también puede consultarse información 

sobre el proceso judicial. 

En 2006 Andrew Schlafly decidió que la Wikipedia contenía artículos demasiado 

liberales para utilizar en la enseñanza, por lo que creó un wiki con el objetivo de 

solucionar este problema. Su nombre es Conservapedia98, aunque solo existe en versión 

en inglés. Esta enciclopedia dista mucho de tener un punto de vista neutral, lo que se 

puede constatar observando varios comentarios en sus artículos. En el artículo de España, 

la sección de terrorismo es la más amplia, por encima incluso de la política, turismo o 

economía. En su mayoría los artículos tratan de política y arte, aunque con numerosos 

errores como los que se cita a continuación: 

1. En el artículo de Juan Carlos I99 se pueden observar frases como “imponía 

respeto en la mayoría socialista y liberalista”, o “en 1969 Franco decidió 

restaurar la monarquía pero no sabía que Juan Carlos lo traicionaría”. 

2. Por su parte, el artículo de José Luis Rodríguez Zapatero100 solo contiene dos 

líneas en las cuales encontramos citas como que “obtuvo la mayoría en las 

elecciones generales de 2004 a raíz de los atentados terroristas de Madrid y 

por el deseo de los votantes de un cambio”. 

                                                 

 

95 http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page 
96 http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Nakopedia 
97 http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Inciclopedia:Portada 
98 http://www.conservapedia.com/Main_Page 
99 http://www.conservapedia.com/Juan_Carlos 
100 http://www.conservapedia.com/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero 

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Nakopedia
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Inciclopedia:Portada
http://www.conservapedia.com/Main_Page
http://www.conservapedia.com/Juan_Carlos
http://www.conservapedia.com/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero
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A menudo, los especialistas buscan la comparación de la Wikipedia con otras 

enciclopedias, otros wikis específicos o una base de datos. Por ejemplo, Rector (2008) 

evaluó varios artículos para determinar si existía mayor fiabilidad en la Wikipedia que en 

la Encyclopaedia Britannica, el The Dictionary of American History y la American 

National Biography Online. La tasa de precisión de Wikipedia fue del 80%, en 

comparación con el 95-96% de exactitud en las otras tres fuentes. Rosenzweig (2006) 

también comparó 52 personalidades históricas que estaban en la Wikipedia, Encarta y el 

American National Biography Online. La Wikipedia contenía la mitad, mientras que la 

Encarta tenía incluida una quinta parte y su tamaño era una cuarta parte. 

En Alemania, el Servicio de Información Científica de Colonia investigó la 

diferencia entre la Wikipedia y Blockhaus. Analizaron la exactitud, exhaustividad, 

actualidad y comprensibilidad entre 50 artículos y determinó que en 43 tuvo mejores 

resultados la Wikipedia (Stern, 2007). En cuanto a la cobertura de la Wikipedia con 

respecto a otras enciclopedias impresas se ha observado que ciertas áreas están mejor 

cubiertas que otras, debido a que algunos temas se desarrollan rápidamente, como la 

cultura popular o la física, mientras que otros lo hacen más lentamente, como la poesía 

(Halavais y Lackaff, 2008).  

La Encyclopaedia Britannica tiene una reputación muy alta por la calidad de su 

contenido y porque su estilo expositivo es muy formal, ya que está realizada por expertos 

y la Wikipedia por usuarios anónimos que no tienen un comité editorial que supervise las 

ediciones (Elia, 2007). Sin embargo, el nivel de legibilidad de ambas es similar, siendo 

quizá el lenguaje de la Wikipedia más simple, lo cual podría indicar que es más fácilmente 

entendible para un estudiante.  

La mayoría de estos estudios comparativos entre enciclopedias son anteriores a 

2010, cuando los contenidos de la Wikipedia todavía no se habían desarrollado. En 2011 

se determinó que la Wikipedia era tan buena o mejor que la Encyclopaedia Britannica en 

cuanto a salud mental, y un año después una tesis doctoral afirmó que el 90% de los 

artículos de la Wikipedia tenían igual o mejor calidad (Rodrigues, 2012). En general, los 

internautas prefieren la Wikipedia a cualquier otra enciclopedia por su precisión y juicio 

(Casebourne, Davies, Fernandes y Norman, 2012). 

 

3.9. Crecimiento de la Wikipedia 

 

A pesar de que ciertas versiones idiomáticas tienen una cantidad enorme de 

artículos creados, comparativamente el número de visitas que reciben es mucho más bajo 

que otras versiones. Así, por ejemplo, destacan los casos de la Wikipedia neerlandesa y 

sueca que no superan las 115.000 visitas a la hora y sin embargo se encuentran en el tercer 

y quinto lugar respecto a los artículos creados (Zachte, 2017a). La razón es la utilización 
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de bots para la creación de artículos en ciertos idiomas, lo que ha generado un aumento 

enorme del número de artículos (Díez, 2008). A continuación se pueden ver las cantidades 

exactas de artículos y de visitas mensuales: 

Tabla 23 

Estadísticas de diferentes versiones de la Wikipedia. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 Páginas vistas por 

hora 

Artículos Nuevos artículos 

por día 

En inglés 6,010,796 5,336,727 867 

En sueco 60,238 3,782,803 83 

En alemán 825,909 2,032,993 328 

En neerlandés 113,262 1,893,871 155 

En francés 559,666 1,843,192 297 

En ruso 861,353 1,373,794 203 

En italiano 329,322 1,335,968 227 

En español 736,144 1,316,591 227 

 

La cuarta columna indica la media de artículos por día en el mes de diciembre de 

2016, y nos permite observar el crecimiento que puede tener esa versión idiomática en el 

futuro. El caso de la versión sueca es muy engañoso, utilizan bots para la creación de 

artículos y en determinados meses tienen una media de 3.000 o 4.000 y en otros, como el 

caso que mostramos, apenas se crean artículos con bots. Constatamos también que el 

número de visitas en las versiones en inglés, ruso, alemán y español superan las 700.000 

visitas por hora, aunque no todas tienen los mismos artículos creados, quizá porque la 

cultura de esos usuarios no sea tan colaborativa. 

Se ha producido un ralentizamiento en el crecimiento de la Wikipedia, tanto en el 

número de editores como en el número creaciones. Sin embargo ha crecido el porcentaje 

de ediciones revertidas, el número de páginas bloqueadas, de bloqueos a usuarios y la 

creación de políticas más restrictivas (Suh, Convertino, Chi y Pirolli, 2009). Entre 2008 

y 2009 varios investigadores afirmaron los problemas a los que se iba a tener que enfrentar 

la Wikipedia en el futuro, porque había dejado de crecer en los dos anteriores años (Suh, 

et al. 2009). Se sugirió entonces que las causas posibles eran las siguientes: 

1. Resistencia a los nuevos contenidos, sobre todo en caso de que fuera 

aportado por editores ocasionales. 
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2. Mayor burocracia y coordinación de la propia Wikipedia que no permite a 

los editores expertos dedicar más tiempo a editar artículos. 

3. Baja disponibilidad de los temas. 

4. La calidad de las herramientas utilizadas por los editores y administradores. 

El número de editores, como ya se ha comentado, bajó entre los años 2007 y 2008, 

pero ese descenso todavía continúa en algunas versiones de la Wikipedia. El caso más 

frecuente de investigación, la versión en inglés, acusa este problema desde los últimos 

años, observándose un descenso constante de nuevos usuarios, como se puede ver en la 

figura 87: 

 

Figura 87: Nuevos usuarios en la Wikipedia en inglés. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Además de las razones expuestas anteriormente, este descenso puede ser debido a 

una madurez en el estado del proyecto. Muchos usuarios se han registrado en la Wikipedia 

a lo largo de estos años y el número de personas que nunca se han registrado desciende, 

por lo que deberían observarse otras variables, como el número de usuarios activos, que 

son los que nos muestra la figura 88: 
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Figura 88: Editores activos en la Wikipedia en inglés. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En el caso de los usuarios activos (editores que han contribuido con más de cuatro 

ediciones en ese mes) también se ha producido un descenso, pero desde finales de 2011 

puede observarse una estabilidad en el número de estos, lo que ha provocado que se hable 

de crisis y estancamiento en el proyecto (Cramer, 2011). En nuestra opinión, lo que nos 

indica es que el proyecto ha llegado a un momento de sostenimiento con el número de 

usuarios nuevos que llegan y los antiguos que se mantienen. El número de artículos de la 

versión en inglés crece menos de un 10% desde el año 2012, situándose la previsión de 

2017 en un 7%.101 Hay que tener en cuenta que los artículos básicos ya han sido creados 

durante estos años, y los artículos que se creen nuevos versarán sobre eventos futuros, lo 

que ocasiona esa disminución en la creación de artículos. 

En cuanto a las otras versiones de la Wikipedia, podemos observar que existen 

otros idiomas que también experimentaron un descenso en el número de editores nuevos 

entre 2007 y 2008, el más acusado el de la Wikipedia en alemán, que sigue con un 

descenso constante. Otras versiones han tenido este mismo declive, pero no han sufrido 

un cambio tan drástico, perdiendo muchos menos usuarios, como son los casos de las 

versiones en español, japonés y ruso, esta última que tuvo un ascenso mucho más tardío 

que el resto de versiones. En la figura 89 pueden verse los casos de diez wikipedias: 

                                                 

 

101 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Modelling_Wikipedia_extended_growth 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Modelling_Wikipedia_extended_growth
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Figura 89: Nuevos editores en diez versiones de la Wikipedia. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Como se ha visto anteriormente con la versión en inglés, lo importante tras 

conocer cómo han ido evolucionando los nuevos usuarios, es saber si realmente los 

antiguos usuarios se mantienen activos en el proyecto. A continuación se verán las 

mismas diez versiones de la Wikipedia que en la figura 89, pero enfocadas a observar los 

usuarios con más de cuatro ediciones mensuales: 

 

Figura 90: Editores activos en diez versiones de la Wikipedia. Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Se puede constatar que el número de usuarios activos no se ha estabilizado en 

ciertas versiones, por ejemplo en idioma alemán, que sigue descendiendo en su número, 

polaco o ruso. En otro estado se encuentran el resto de versiones, que tienen una cantidad 

de usuarios activos más constante, sobre todo las versiones en francés, español y japonés. 

Incluso algún idioma ha aumentado el número, aunque por motivos políticos, como es la 

china, que sufre a menudo de censura por parte de su gobierno, como ya se vio 

anteriormente.  

El hecho de que se sumen más personas a este tipo de proyectos no siempre supone 

una mejora, debido a que hay que tener en cuenta una necesidad mayor de organización. 

El 40% de las ediciones necesitan de un trabajo indirecto, que habitualmente se lleva a 

cabo en las discusiones, para tomar decisiones sobre cómo completar el artículo (Kittur, 

et al. 2007). El número de páginas protegidas ha aumentado y la reversiones de contenidos 

de los usuarios nuevos es mucho mayor que la de los editores expertos, que cuentan con 

el respaldo de la comunidad y conocen las normativas. 

Algunos autores piensan que la mejora en las conexiones a Internet de algunos 

países africanos o asiáticos puede traer nuevos editores para mejorar los contenidos de 

sus países, que a menudo son escasos. Esto podría hacer crecer sus idiomas, aunque 

también es posible que la tendencia sea la de mejorar la versión en inglés, más grande y 

poderosa (Ford, 2011). 

 

3.10. Wikipedia en español 

 

En primer lugar hay que aclarar que en la versión de la Wikipedia en español 

confluyen muchos países diferentes, no solo España, sino toda la comunidad 

hispanohablante. En la figura 91 se muestra un mapa con la distribución geográfica de la 

lengua española, que se habla principalmente en los países sudamericanos, 

centroamericanos, México, España y algunos pequeños países que fueron colonia 

española. 
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Figura 91: Distribución geográfica del español. Fuente: Argento (2015) 

 

Observando el tráfico de visitantes en la Wikipedia en español nos encontramos 

con que el país que más accede a los artículos de esta versión es México, por delante de 

España, que como veremos en la figura 92 será el primer país editor de esta lengua. El 

resto de países también tienen un porcentaje de acceso muy alto a esta versión idiomática, 

destacando que hay hasta siete países por encima del 4% de acceso. 

 

Figura 92: Tráfico de visitantes en la Wikipedia en español. Fuente: Zachte (2017b) 
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Como acabamos de comentar, en la figura 93 se muestra el porcentaje de editores 

en la Wikipedia en español, que al igual que la versión en inglés recibe ediciones de 

muchos países diferentes. Obsérvese que el noveno país que más aporta a la versión en 

español es Estados Unidos, debido a que tiene un gran número de ciudadanos 

hispanohablantes. 

 

Figura 93: Tráfico de editores en la Wikipedia en español. Fuente: Zachte (2013b) 

 

Es importante la diferencia existente entre cada país respecto al acceso que tienen 

a Internet en sus respectivos países. En Estados Unidos un 87% de su población usa 

Internet, mientras que en el Reino Unido el porcentaje asciende al 91%, por lo que es 

entendible que la Wikipedia en inglés sea la más grande, además de la cantidad de países 

que hablan este idioma. 

En el caso de los países que más ediciones realizan en la Wikipedia en español 

nos encontramos con que 10 de estos países superan el 50% de acceso a Internet, aunque 

con cifras aún muy bajas: Argentina (69,4%), Chile (64,29%), Colombia (55,90%), 

España (78,69%), Uruguay (64,60%), México (57,43), República Dominicana (51,93%) 

Costa Rica (59,76%), Panamá (51,21) y Venezuela (61,87%). En la figura 94 se muestra 

el ascenso que se ha producido en cada país (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

2015): 
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Figura 94: Porcentaje de uso individual de Internet en los países hispanohablantes. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 

 Si recogemos estos datos sobre el porcentaje de habitantes que tienen Internet y 

los analizamos con la población total del país en cuestión, constatamos que no existe 

correlación entre la cantidad de habitantes con Internet y el porcentaje de edición en la 

Wikipedia. Por ejemplo, una cantidad tan grande de habitantes como los 70.376.000 de 

mexicanos que tienen Internet solo realiza el 12,60% de las ediciones en la versión en 

español, mientras que España con 37.192.892 es capaz de aportar el 32,20% de las 

ediciones, y Argentina con 29.933.982 aporta el 14,10%. Otros casos muy prolíficos a la 

hora de editar en español son los Chile y, sobre todo, Uruguay. El primero posee 

11.054.027 habitantes con Internet, siete veces menos que los mexicanos, y aporta el 

9,30% de las ediciones, mientras que el segundo tiene tan solo 2.223.532 habitantes con 

Internet y han realizado el 2,70% de las ediciones en la versión en español. 

A continuación nos centraremos en cómo ha ascendido el número de usuarios 

nuevos en la Wikipedia en español, lo que nos permitirá ver si ha habido un descenso 

pronunciado (Zachte, 2017a): 
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Figura 95: Número de editores nuevos en la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El número de editores se mantiene relativamente constante en los últimos años, 

aunque con un ligero descenso en los últimos meses. En numerosos estudios se ha 

identificado un descenso en el número de usuarios nuevos, pero, como ya se comentó 

anteriormente, estas investigaciones están centradas en la versión en inglés, y cómo 

podemos observar la trayectoria que sigue la versión en español no es similar.  

Como también analizamos con la versión en inglés anteriormente, a continuación 

vamos a mostrar en la gráfica 96 el número de usuarios que han editado ese mes en más 

de cuatro ocasiones (usuarios activos), para comprobar si realmente si además de aparecer 

nuevos editores, los antiguos continúan en el proyecto (Zachte, 2017a): 

 

Figura 96: Usuarios con más de cuatro ediciones en el mes. Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Respecto a los artículos también podemos obtener estadísticas que nos ayuden a 

entender el estado actual de la Wikipedia en español. En la figura 97 podemos ver el 

número de artículos por día en cada mes. Como observamos, el número se ha mantenido 

constante en los últimos diez años, exceptuando ciertos momentos álgidos, que pueden 

deberse a la creación de artículos automáticos y un leve descenso en los últimos meses, 

quizá provocado por la dificultad de crear nuevos artículos, porque los básicos ya fueron 

creados al comienzo del proyecto. 

 

Figura 97: Nuevos artículos creados al día desde la creación de la Wikipedia en español. Fuente: Elaboración 

propia (2017) 

 

 Todos estos datos sitúan a la Wikipedia en español entre las versiones más 

grandes, con más artículos y con más usuarios. Según datos de la Fundación Wikimedia, 

a finales de enero de 2017 era la novena versión con más artículos con 1.305.779 (hay 

que indicar que el 19% de las ediciones son realizadas por bots, la cuarta cantidad más 

baja de las diez versiones con más artículos), la cuarta que más visitas recibe con casi 

800.000 peticiones a la hora, la quinta con más usuarios activos y la segunda con más 

editores sin registrarse con un 41% (Zachte, 2017a). 

 

3.11. Wikipedia en la educación 

 

Como ya hemos visto a lo largo de todo el marco teórico, la Wikipedia es uno de 

los recursos más consultados del mundo, pero además lo es también entre los estudiantes 

y profesores universitarios (Brox, 2012; Wannemacher y Schulenburg, 2010). Una 
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encuesta realizada en 2009 y 2010 entre alumnos universitarios de Estados Unidos mostró 

que entre un 84% y un 91% utilizaban la Wikipedia cada día, incluyendo para sus trabajos 

de investigación, en un porcentaje entre el 73% y el 85% (Head y Eisenberg, 2010). 

En Francia los usuarios más confiados a la hora de consultar la Wikipedia son los 

estudiantes, mientras que los menos confiados son los trabajadores encuadrados en 

profesiones intelectuales superiores. A su vez, los jóvenes entre 18 y 24 años eran los más 

confiados en comparación con el resto de rangos de edad (Foglia, 2008). Ambos casos 

son similares a los expuestos en investigaciones desarrolladas en otras universidades, que 

constatan un uso de la Wikipedia generalizado en los alumnos (Margaryan, Littlejohn y 

Vojt, 2011; Nagler y Ebner, 2009; Pozzali y Ferri, 2010; Shen, Cheung y Lee, 2013). 

En España los datos son similares. En la Universidad de Oviedo la Wikipedia es 

consultada como primera opción por un 15% de los alumnos, como segunda opción por 

un 35% y como tercera opción por un 25% (M.I. Alonso y García, 2013), mientras que 

en la Universidad de Salamanca más del 75% la utiliza ocasionalmente, aunque el 53% 

afirma hacerlo en sus trabajos de clase (L. Sánchez, 2014). 

 

3.11.1. Profesores 

 

Son numerosos los autores y profesores contrarios a su utilización en las aulas y 

en general para la búsqueda de información (Dooley, 2010; Gorman, 2007; Helprin, 2009; 

Tardy, 2010; Waters, 2007). Varios centros educativos han declarado tener problemas 

con algunos contenidos de la Wikipedia y la confusión de muchos profesores respecto a 

su utilización también es debe ser tenido en cuenta (Cohen, 2007).  

En algunos casos los docentes no la consideran fiable, no permitiendo que se 

acceda a ella desde sus ordenadores (Meishar-Tal, 2015; Olanoff, 2007). Muchos 

alumnos admiten que sus profesores no permiten utilizarla, pero aun corriendo el riesgo 

de encontrar datos erróneos prefieren utilizarla porque posee el conocimiento que ellos 

necesitan (Blikstad-Balas, 2015). También es frecuente que los estudiantes presenten 

trabajos copiados literalmente o con muy pocas modificaciones, además de no mostrar en 

ellos las referencias de donde obtuvieron dicha información (Sormunen y Lehtiö, 2011).  

El profesor Pierre Assouline indicaba en el prefacio del libro La Révolution 

Wikipédia (Gourdain, et al. 2007) que los estudiantes no saben cómo se realizaba una 

investigación documental antes de existir la Wikipedia. Sin embargo, como ya hemos 

visto hasta ahora, esta no habría de sustituir a la investigación documental. La Wikipedia 

no es una fuente primaria, por lo que cualquier usuario debe consultar las fuentes 

primarias que indican los artículos en su parte inferior (Wikipedia, 2006). 
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Las dudas acerca de su calidad son uno de los mayores impedimentos para los 

profesores (H. L. Chen, 2010), aunque también se encuentran otras causas como son la 

imagen social de la Wikipedia, la poca aceptación en las instituciones educativas y el 

poco apoyo que se recibe para la formación en el empleo de aplicaciones como la 

Wikipedia. También es importante tener en cuenta la notable influencia que puede 

ocasionar la opinión de un individuo en su entorno, ya que la opinión de los profesores 

influye en la de sus alumnos (Lim, 2013), e incluso otros docentes suelen influir en la 

opinión de sus compañeros, porque una opinión positiva podría generar que los 

compañeros también la usen (E.W. Black, 2008; Eijkman, 2010; Lladós, Aibar, Lerga, 

Meseguer y Minguillón, 2013). Algún autor ha llegado a afirmar que un grupo de 

personas que trabajan de forma gratuita dificulta las perspectivas de trabajo para los 

estudiosos, y que por este motivo son más críticos con la Wikipedia (Hastings-Ruiz, 

2015). 

Nuevamente, como ocurría en puntos anteriores del marco teórico, constatamos 

que a medida que transcurre el tiempo la cantidad de investigaciones son más numerosas 

(Park, 2011), las actividades con la Wikipedia en el aula son más habituales (Brailas, 

Koskinas, Dafermos y Alexias, 2015; Brox, 2016; Christensen, 2015; Di Lauro y Johinke, 

2016; Konieczny, 2014; Vetter, 2015) y las opiniones de los expertos se tornan más 

positivas que los primeros estudios (Barnhisel y Rapchak, 2014; Josefsson, Bälter, Bälter 

y Bonn, 2014), recomendando en todo caso siempre prudencia a la hora de consultar 

fuentes (Eijkman, 2010).  

Por ejemplo, en 2012 tres cuartas partes de los profesores afirmaban utilizar la 

Wikipedia por motivos laborales o extraescolares (Knight y Pryke, 2012), similares 

resultados que los aportados en Estados Unidos (87%) y Francia (61%) al año siguiente, 

aunque no la recomiendan a sus alumnos (Ladage y Ravestein, 2013; Purcell, Heaps, 

Buchanan y Friedrich, 2013). En 2014 una investigación canadiense afirmaba que el 43% 

de los profesores encuestados había editado en alguna ocasión en la Wikipedia, mientras 

que el 15% había escrito artículos al menos una vez (Xiao y Askin, 2014). 

 

3.11.2. Alumnos 

 

Los alumnos admiten que la Wikipedia es fiable y útil, aunque su mejor valoración 

es para su actualidad, en contraposición con la completitud (Meseguer-Artola, 2014). En 

Australia, el 24% de los alumnos la considera muy útil, y el 87,5% la utilizan para los 

trabajos de clase (Selwyn y Gorard, 2016). Una de las investigaciones más elaboradas en 

cuanto al uso de la Wikipedia por los estudiantes universitarios fue el trabajo realizado 

por Head y Eisenberg (2009), que obtuvieron los resultados que se muestran en la figura 

98: 
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Figura 98: Uso de la Wikipedia en estudiantes. Fuente: Head y Eisenberg (2009) 

 

Dicha investigación tuvo lugar en siete campus universitarios con alumnos de 

diferentes edades y tiempo en sus estudios. Las universidades estudiadas fueron las de 

Harvard, Illinois, Mills College, Washington, Diablo Valley College, West Valley 

College y Shoreline Community College, durante los últimos tres meses del año 2008. En 

la figura 99 se puede observar el momento de sus investigaciones en el cual afirmaron 

que utilizaban la Wikipedia: 

 

Figura 99: Momento de uso de la Wikipedia en una investigación realizada por universitarios de Estados 

Unidos. Fuente: Head y Eisenberg (2009) 

 

Ambas figuras nos muestran que más del 50% de los alumnos universitarios 

estadounidenses consulta la Wikipedia con asiduidad, y más de un 75% lo hacen en 

ocasiones. Pero el problema no está en la utilización de la Wikipedia, sino en el momento 

en el que la utilizan, debido a que más de un 12% la usan entre la mitad y el final de una 

investigación, cuando estos momentos deberían estar reservados a la lectura de trabajos 

más especializados.  
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Respecto al porcentaje de editores que hay entre los alumnos, estos se encuentran 

en un nivel muy bajo, el 1% admite editar frecuentemente, un 20% lo hace rara vez, 

mientras que el 77% no lo ha hecho nunca. El 0,3% crea artículos frecuentemente, 

mientras que el 83% nunca lo hizo (Kleimann, Özkilic y Göcks, 2008). Los alumnos de 

estudios de agricultura fueron los que mayor porcentaje de fiabilidad otorgaron a la 

Wikipedia, un 69%, mientras que los resultados entre estudiantes de filosofía la otorgaron 

un 38% de fiabilidad.  

La realidad es que solo una quinta parte de los alumnos ha recibido explicaciones 

del funcionamiento de la Wikipedia, y de estos, más de un 30% fueron asistidos por 

amigos o familiares (Sahut, Jeunier, Mothe y Tricot, 2015), lo que puede ocasionar 

problemas si dichas personas no disponen de conocimientos profundos en la temática. En 

la misma línea encontramos las investigaciones de Forte y Bruckman (2010), que afirman 

que los alumnos que no han sido formados debidamente y por ese motivo ven una 

complejidad añadida al hecho de aportar citas a sus trabajos. Los alumnos consultan 

fuentes que no consideran fiables, e incluso no saben utilizarlas (Judd y Kennedy, 2011), 

mientras que la reacción de los profesores es más pasiva que activa en el proceso de 

enseñarles a utilizarla (Meishar-Tal, 2015). 

 

3.11.3. Citas 

 

Otro de los temas más controvertidos de la Wikipedia en relación con la educación 

es la citación de esta como fuente bibliográfica. Varios autores recomiendan citarla bien, 

e incluso en las propias normas APA aparece cómo debe citarse la Wikipedia (American 

Psychological Association, 2010; Ayers, et al. 2008). El problema no solo se extiende a 

las referenciaciones, sino que los alumnos, los profesionales e incluso los medios de 

comunicación se están acostumbrando a plagiar completamente lo encontrado en la 

Wikipedia, dándose  casos como los citados en el sub-capítulo de vandalismo (EFE 

despide a una veterana reportera que plagió una información de Wikipedia, 2007; L. 

Fernández, 2008; Pogatchnik, 2009). 

Varios profesores se han quejado de estas prácticas, por ejemplo Alan Liu, 

profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, el cual dice que no es 

apropiado su uso como referencia principal. En el Departamento de Historia del 

Middlebury College se prohibió la citación de la Wikipedia en los trabajos académicos 

de los estudiantes, porque los datos quizá no son dignos de confianza (Jaschik, 2007). En 

otros casos incluso admiten la prohibición de su utilización, porque ellos mismos son 

incapaces de evaluar la información que hay contenida (Allon y Bar-Ilan, 2012). 

En 2005, Danah Boyd afirmaba que en algunos temas en los que admitía tener 

autoridad se había encontrado con varios problemas (Boyd, 2005). Admitía su asombro 

cuando los estudiantes presentaban trabajos citando a la Wikipedia, y que este hecho en 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 236 

 

 

muchos casos provoca el rechazo de los académicos. Otro profesor en contra de su uso es 

Assouline, que incluso llegó a afirmar que nunca incluye ningún vínculo a Wikipedia 

(Gourdain, et al. 2007). 

Estos casos demuestran que no saben cómo deben usar la Wikipedia, debido a que 

no debería citarse porque no es una fuente primaria, simplemente recopila datos de otras 

fuentes para ofrecerlos a los usuarios (Hastings-Ruiz, 2015; Wikipedia, 2006). Si 

consultamos un artículo sobre un tema en particular y está bien desarrollado, tendrá 

multitud de referencias que podremos citar en nuestro trabajo, tras verificar su fiabilidad. 

Para Meishar-Tal (2015) es contradictorio el hecho de que mientras la educación fomenta 

procesos de aprendizaje basados en la colaboración, por otra parte prohíbe la Wikipedia, 

que permite precisamente eso. 

El propio Jimmy Wales, admitía en una entrevista concedida para la 

BusinessWeek (Wikipedia: “A Work in Progress”, 2005) que la gente no debería citar la 

Wikipedia, ni tampoco la Encyclopaedia Britannica, porque nunca se deberían citar 

enciclopedias. Está bien emplearlas como punto de comienzo dentro de la búsqueda de 

información de un tema desconocido (Meishar-Tal, 2015). El término enciclopedia 

significa “obra en que se recogen informaciones correspondientes a muy diversos campos 

del saber y de las actividades humanas” (Real Academia Española, 2017, párr. 3), pero 

algunos autores lo consideran un lugar para la producción y la transmisión de su 

conocimiento (Beaude, 2015).  

Desde esta investigación creemos que la Wikipedia debería verse como un 

recolector de fuentes, un aglutinador de información, un repositorio de datos provenientes 

de libros, revistas especializadas, periódicos, radios, fotografías y cualquier tipo de fuente 

que nos aporte información fiable. Una vez expuestos estos datos, cualquier usuario podrá 

consultar estas fuentes, constatar sus datos y referenciar el lugar de donde se obtuvieron, 

que no es la Wikipedia. 

 

3.11.4. Proyectos educativos 

 

Sobre todo en los últimos años, la Wikipedia ha sido utilizada como soporte para 

las actividades escolares y universitarias (Fessakis y Zoumpatianou, 2012; Menchen-

Trevino y Hargittai, 2011). En Francia, el primer acercamiento educativo con la 

Wikipedia fue realizado por la Universidad de París VIII, en el marco de un proyecto que 

se denominó P8 y que duró cinco años consecutivos.102 Jean-Noël Lafargue, profesor de 

artes plásticas en la misma universidad, y administrador de la Wikipedia francesa es otro 

                                                 

 

102 https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:P8 
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de los educadores a favor de enseñar a los alumnos cómo utilizarla. Lo hace a través de 

su seminario, enriquecimiento de la Wikipedia (Roussel, 2007). Poco después también se 

realizó en el mismo país el proyecto Egypte de Mario Asselin y recientemente el 

Wikiconcurso de Gilles (2015), entre otros proyectos. 

En la Wikipedia en inglés los equipos precursores fueron Kevin Zollman en la 

Universidad de Indiana y Andrew Lin en la de Hong Kong (Endrizzi, 2006). Unos años 

más tarde, en 2010, se puso en marcha una iniciativa en Estados Unidos para fomentar la 

incorporación de la Wikipedia en varios niveles educativos, para lo cual se crearon los 

embajadores, usuarios de la Wikipedia que colaboraban con el profesorado (Saorín, 

2012). A comienzos de 2014 se anunció que desde la Universidad de Berkeley, Estados 

Unidos, se habían puesto como objetivo formar a los estudiantes para que estos 

contribuyesen a la Wikipedia. Para ello se contrató al profesor Kevin Gorman, un 

geógrafo de 24 años, gran conocedor de la Wikipedia (De Queiroz, 2014). 

En la Universidad de Hope, en Liverpool, se realizó un estudio sobre el uso de la 

Wikipedia por profesores y alumnos (Knight y Pryke, 2012). Se basaba en los datos de 

133 profesores y 1222 alumnos, que indicaron que el 75% la usaba, que la mayoría la 

utilizaban al comienzo de una investigación, que un cuarto de los profesores guiaban a 

sus alumnos en cómo utilizarla, tratando de unirlo a sus enseñanzas. Pero los casos son 

cada vez más numerosos y en diferentes áreas. En unos casos se enseña para aprender 

definiciones, para escribir un artículo, para realizar un artículo destacado, para traducir, 

para agregar fotografías, ilustraciones o vídeos (Peters, 2012) 

Por su parte, en España, la Universidad de Las Palmas y la de Murcia publican 

habitualmente contenidos en wikis y trabajan con la Wikipedia (Saorín, et al. 2011). 

También son habituales las publicaciones realizadas desde la Universidad Oberta de 

Cataluña, en la cual han observado que el uso activo de la Wikipedia fue positivo para los 

alumnos y mejoró su rendimiento académico (Meseguer-Artola, 2014). Otras 

universidades que han incluido la Wikipedia en el entorno de trabajo de los estudiantes 

han sido Salamanca, la Complutense y Oviedo (L. Sánchez, 2014). 

Desde la Fundación Wikimedia también se han creado, o adaptado, contenidos 

para los estudiantes, creando para ello Wikiversity103 o Wikipedia for Schools.104 En 

muchos países se han creado proyectos creados por profesores como el de Wikipedia en 

la Educación105, desarrollado en Paraguay, o Wikipedia en el aula del Ministerio de 

Educación de Argentina106. Muchos de estos proyectos pueden verse en School and 

university projects107 (existen varias versiones idiomáticas), un lugar donde los centros 

                                                 

 

103 https://en.wikibooks.org/wiki/Wikiversity 
104 http://schools-wikipedia.org/wp/index/subject.htm 
105 http://eduwiki.me/Bienvenidos 
106 http://Wikipediaenelaula.educ.ar 
107 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_university_projects 

https://en.wikibooks.org/wiki/Wikiversity
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http://wikipediaenelaula.educ.ar/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_university_projects


Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 238 

 

 

educativos y las universidades muestran los proyectos que están llevando a cabo, 

explicando su desarrollo y conclusiones. En 2016 se creó Wiki Studies, un diario para 

añadir investigaciones educativas, que pretende publicar su primer volumen a mediados 

de 2017 (Cummings, 2016). 

 

3.11.5. Conclusiones 

 

Como ya hemos visto, no todos los profesores están de acuerdo con su uso, por lo 

que los más pesimistas sobre la utilización de la Wikipedia en las aulas exponen varios 

motivos para no utilizarla, que son los siguientes (A.A. García, 2010): 

1. No hay garantía de fiabilidad. 

2. Las fuentes no son cualificadas. 

3. Abundantes contenidos incompletos o incoherentes. 

4. Genera pereza intelectual. 

5. Favorece el copia-pega. 

6. Artículos esquemáticos. 

7. Baja calidad narrativa. 

Los estudiantes en multitud de ocasiones van a consultar la Wikipedia aun 

admitiendo que no es fiable, pero al estar bien posicionada y poseer casi cualquier artículo 

les anima a seguir utilizándola (Valverde-Crespo y González-Sánchez, 2016). Hay que 

darse cuenta entonces de que el profesorado tiene que estar donde está la gente (Ferriero, 

2011), no podemos educar con herramientas que se utilizaban hace 20 años, debemos 

hacerlo con las actuales. Desde esta investigación vamos a analizar los siete motivos 

contra su utilización en la educación que se han citado anteriormente: 

1. Sobre la fiabilidad se habló en el sub-capítulo 3.7.6. El artículo que se quiera 

consultar quizá sea fiable o no, pero el profesorado debe enseñar cómo 

distinguirlos, cómo se pueden encontrar los datos erróneos y ayudar a 

mantener un aspecto crítico en todo momento, sea cual sea la fuente (Patch, 

2010).  

2. En relación a las fuentes evidentemente depende del artículo en cuestión, pero 

como se vio anteriormente un porcentaje amplio de estas fuentes proviene de 

libros o revistas especializadas. Pueden existir artículos sin fuentes, y en ese 

punto debemos enseñar a los alumnos a ser críticos con el contenido. 

3. Respecto a los puntos tercero, sexto y séptimo creemos que no se puede 

generalizar, todo depende de la temática a escoger, y del artículo en concreto. 

Como ya se vio con anterioridad, algunos expertos han determinado que 

ciertas áreas están muy bien cubiertas, aunque otras todavía no (Halavais y 

Lackaff, 2008). Los profesores inicialmente preparaban sus clases con unos 

apuntes, o presentaciones, y ahora lo pueden hacer mejorando la Wikipedia, 
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para que sus alumnos en particular y todo el mundo en general puedan mejorar 

su cultura. 

4. En cuanto a fomentar un pensamiento débil en el alumnado, esto mismo 

ocurría anteriormente con las enciclopedias tradicionales, no es una crítica 

exclusivamente a la Wikipedia. Por ese motivo hay que enseñarles a realizar 

una investigación correctamente y educarles para que sean críticos con las 

fuentes, pero con todas, incluyendo periódicos, revistas y libros. Wikipedia 

puede ser la herramienta perfecta para activar su criticismo, porque contiene 

fallos y estos pueden ser encontrados con ayuda del profesor (Patch, 2010). 

Utilizar la Wikipedia ayuda a reflexionar sobre cómo surgen las 

interpretaciones y cómo afectan las condiciones sociales al proceso de 

escritura (Haber y Hodel, 2007). 

5. Sobre el copia-pega podemos indicar el mismo razonamiento. Antes del año 

2001 los alumnos copiaban de las enciclopedias impresas todos sus trabajos, 

y ahora en la enciclopedia digital hacen lo mismo, por lo que no se ha 

cambiado nada su actitud. Al igual que opina A.A. García (2010) creemos 

que el problema del copia-pega de los alumnos está en los profesores. Si las 

actividades que realizan fuesen lo suficientemente preparadas, adaptadas a las 

necesidades de cada grupo, enriquecedoras, desafiantes y motivadoras, los 

alumnos no recurrirían al medio más fácil para obtener información. El 

problema no es que se copie, sino cómo se hace. Si los alumnos encuentran 

varias fuentes, las mezclan, y parafrasean los datos obtenidos habrán 

realizado un buen trabajo, por lo tanto el problema es que sepan discernir qué 

es lo que se espera de ellos. Pocos años después de la creación de la Wikipedia 

algún autor comentó la necesidad de que exista una asignatura para que los 

alumnos aprendan a seleccionar contenidos de la red (Eco, 2006). 

Lo más interesante de los proyectos educativos en la Wikipedia no es su creación, 

sino sus conclusiones, para comprobar que es lo que puede aportar la Wikipedia a los 

centros de enseñanza. A continuación mostraremos las conclusiones de varias 

investigaciones y de nuestra experiencia, para determinar cuáles son aquellos aspectos 

positivos que tiene trabajar con la Wikipedia para los estudiantes: 

1. Debido a que el funcionamiento de la Wikipedia es similar al de todos los 

wikis y tiene ciertos parecidos con otros gestores de contenidos, facilitará el 

aprendizaje en otras aplicaciones web en el futuro. 

2. La búsqueda de información para completar los artículos favorece su 

capacidad de búsqueda en Internet (Konieczny, 2012). 

3. Los alumnos aprenden el significado de realizar un trabajo en tiempo real. Si 

se estipula un tiempo determinado para realizar la tarea encomendada 

tendrán que realizar la investigación como si se tratase de un encargo en un 

puesto laboral. 
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4. La importancia de la manera concreta de escribir en una enciclopedia. No se 

escribe igual que en las redes sociales o en un blog, sino que se parece más 

a las investigaciones, tesis o informes que se van a encontrar en el futuro 

profesional (Konieczny, 2012). 

5. El tiempo dedicado repercute en la mejora de la sociedad en global, no se 

trabaja solo en un ámbito cerrado del aula. Los alumnos disfrutan ayudando 

a otros (Chen y Reber, 2011) y quizá les motive la creación de contenidos 

anónimamente (Wannemacher y Schulenburg, 2010). 

6. Muchos de los editores de la Wikipedia admiten que escriben en ella por 

diversión, por lo que algunos alumnos podrían encontrar este tipo de trabajos 

divertidos (Chen y Reber, 2011). Muchos jóvenes no saben ni tan siquiera 

que se puede editar en ella, lo que puede servir como aspecto motivante para 

probar experiencias nuevas (Menchen-Trevino y Hargittai, 2011; Sundin y 

Francke, 2009).  

7. El hecho de realizar modificaciones que pueden ser vistas en todo el mundo 

y beneficien a una comunidad entera de usuarios puede ser un motivo de 

orgullo (Grané, 2009). 

8. Mejora su capacidad crítica con lo que escriben ellos, con lo que leen de sus 

compañeros y los contenidos que ya están escritos (Martineau y Boisvert, 

2011). 

9. Mejora sus relaciones sociales, debido a que durante el proceso de edición 

tendrán contacto con otros usuarios que les explicarán cómo funciona la 

Wikipedia, o los errores que han realizado. 

10. Aquellos jóvenes que la han utilizado a menudo han conocido más 

profundamente los procesos de evaluación de la información, lo que será 

positivo para investigación posteriores (Chan, Chan y Chan, 2011). 

Todos estos puntos son positivos para el alumnado, pero a continuación vamos a 

indicar cuales son los aspectos positivos para los profesores: 

1. Pueden aprovecharse de las ayudas que proporciona el proyecto, con 

usuarios que apoyan a los profesores (Konieczny, 2012). 

2. Conocimiento profundo sobre el funcionamiento de la Wikipedia, ya que 

necesitará conocer ciertas herramientas que facilitan el mantenimiento. 

3. Seguimiento facilitado de las aportaciones de los alumnos, gracias a la lista 

de seguimiento, las contribuciones y los historiales de los artículos 

(Konieczny, 2012). 

4. Reutilización de todos los recursos de que dispone la Wikipedia. 

5. Es posible la realización de cuestionarios para cumplimentar por los 

alumnos, para después presentar a sus compañeros de trabajo o a la 

comunidad lo aprendido por el profesor (Colwill, 2006). 
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6. Uso de la Wikipedia con diversos objetivos como crear definiciones, realizar 

revisiones, escribir un artículo, crear artículos destacados, traducir, utilizar 

fotografías, crear ilustraciones y vídeos (Wikimedia Foundation, 2012a). 

Por el contrario, en la utilización de la Wikipedia no todo son aspectos positivos. 

Para ciertos niveles de formación los alumnos no han desarrollado todavía un sentido 

crítico y será más difícil trabajar con ellos, por lo que los profesores deben ser los 

revisores de esta información. En ocasiones aprenden algunos aspectos del 

funcionamiento de la Wikipedia como las normas, los mecanismos de creación de 

contenido y la importancia de la referenciación, pero pueden encontrar problemas en 

algunos gestos o el habla de los wikipedistas, por lo que se ha constatado un problema 

entre el mantenimiento de la calidad y la integración de nuevos colaboradores (Sahut y 

Chabriac, 2015). 

Durante un experimento realizado por Ebner, Zechner y Holzinger (2010), 

determinaron que sus alumnos no habían realizado apenas colaboraciones en un wiki 

creado como una enciclopedia, en su opinión por tres motivos principales:  

1. Para los alumnos es inimaginable trabajar voluntariamente para el bien de la 

comunidad. 

2. Habitualmente los editores aparecen después de un tiempo de lectura, y no 

inmediatamente, por lo que es necesario más tiempo para que exista un 

número considerable de editores. 

3. No existía durante todo el tiempo de uso una sensación de comunidad y de 

trabajo en equipo. 

La problemática no es únicamente esta, sino que en algunos casos los alumnos no 

tienen suficiente preparación en temas tecnológicos o informáticos porque en sus etapas 

anteriores no han sido trabajadas por sus profesores, lo que dificulta la compresión de 

algunos conceptos (Monereo, 2009). También se da el caso de la poca preparación de los 

profesores, que se sienten inseguros a la hora de desarrollar este tipo de herramientas, y 

pueden verse superados por los propios alumnos (M.A. Gómez, Cañas, Gutiérrez y 

Martín, 2014). En definitiva, creemos que se debe investigar más sobre la introducción 

de la Wikipedia en las aulas, por lo que esta tesis tiene un gran valor para este propósito. 

 

3.12. Resumen 

 

Podemos decir que la Wikipedia es una enciclopedia libre en línea, pero es más 

que eso, es una red social que interconecta usuarios, un lugar donde exponer ideas y 

opiniones, una ONG que ayuda a que el conocimiento llegue a absolutamente todo el 

mundo, un proyecto enorme en el que tiene cabida todo el mundo. Por todo ello los 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 242 

 

 

editores hacen grandes esfuerzos por observar cuales son las zonas menos trabajadas e 

incidir en mejorarlas. Es frecuente la aparición en los medios de comunicación de errores 

encontrados en la Wikipedia, pero poco después son solucionados por los editores, 

existiendo un mayor control de los problemas existentes que unos años atrás con las 

enciclopedias tradicionales. También es habitual que se creen listados de aquellos 

artículos más visitados, para mejorarlos y que la información esté actualizada, o la 

creación de concursos sobre temáticas más desfavorecidas, como el caso de las biografías 

de mujeres. 

El acceso masivo de usuarios a la Wikipedia también puede ser beneficioso para 

predecir información. El análisis de grandes cantidades de datos recibe el nombre de 

datificación (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013), y gracias a ello podemos hacer 

predicciones, como la existecia de epidemias de determinadas enfermedades como la 

gripe (Generous, Fairchild, Deshpande, Del Valle y Priedhorsky, 2014), las disputas que 

se producen en el mundo (Apic, Betts y Russell, 2011) o las películas que van a triunfar 

(Mestyán, Yasseri y Kertész, 2013). 

La actualidad es un punto a favor de la Wikipedia, debido a que un simple vistazo 

a sus estadísticas108 nos mostrará los artículos más editados en cada momento, que varían 

dependiendo de la época del año en la que estemos. Así, por ejemplo, en la Wikipedia en 

español podemos encontrarnos que el artículo más editado en febrero de 2014 fue el de 

las protestas en Venezuela de ese año, en agosto de 2016 fue el de los Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro, y en julio de 2013 fue el del accidente ferroviario de Santiago de 

Compostela ocurrido en esa fecha. Conociendo esta información, muchos editores 

dedican sus esfuerzos a mejorar los artículos más recientes. 

La Wikipedia nos muestra un modelo nuevo de presentar la información 

enciclopédica, por lo que a menudo es juzgado por aquellas zonas en las que es más débil 

(Halavais y Lackaff, 2008). Quizá el mayor problema que tiene la Wikipedia es la 

percepción que tiene la gente sobre su fiabilidad, ya que el gran número de noticias 

aparecidas en los medios de comunicación han creado una conciencia en muchas personas 

de que no es una enciclopedia fiable (Flores, 2010; ¿Wikipedia es fiable?, 2015; Pérez-

Lanzac, 2009). Las soluciones que se están tomando surten cada vez más efecto en los 

editores, que se obligan a utilizar referencias en todos los artículos y en gran número, 

aunque los efectos se verán en un futuro cercano. 

Otro aspecto conflictivo es que cada vez existen más empresas que proporcionan 

ayuda para mejorar sus artículos en la Wikipedia, a la vez que varias universidades y 

bibliotecas del mundo contratan wikipedistas para mejorar los contenidos de algunos 

artículos (Bergstein, 2007; Brigham, 2014; Orlowski, 2015). Creemos que desde los 

gobiernos debería dedicarse más atención a la Wikipedia, creando puestos para mejorar 
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artículos que promuevan el turismo o mejoren la historia de la región, aunque en muchos 

casos sería criticable si modificasen artículos sobre política. Sin embargo, hay que 

percatarse del hecho de que gobiernos se gastan mucho dinero en exposiciones turísticas 

cuando miles de personas acceden a la Wikipedia a leer sobre sus destinos de viaje y 

observan que el lugar a donde van a ir no tiene un artículo decente que les informe de lo 

que pueden visitar. Algunas empresas ya han advertido su importancia pero los gobiernos 

todavía no han visto la potencialidad de la Wikipedia, o de cómo manejar la cantidad de 

datos tan grande que poseen en beneficio de sus ciudadanos (Mayer-Schönberger y 

Cukier, 2013). 

Desde nuestro punto de vista, en la Wikipedia en español ocurre como en muchos 

foros de opinión, los lectores entran para buscar información, escriben para criticar la 

ausencia de cierta información o preguntan para su propio beneficio, pero no aportan su 

conocimiento al resto. Y esto ocurre porque culturalmente estamos acostumbrados a que 

las cosas sean así, al contrario que en otros países donde se valora mucho más las 

aportaciones de los voluntarios. Esta podría ser una explicación al hecho de que existan 

4 millones y medio de usuarios registrados pero sea la novena versión en número de 

artículos. Por su parte, los medios de comunicación no prestan atención a la inteligencia 

colectiva y la participación masiva por el bien global y se centran en exponer errores y 

problemas que llaman la atención de los compradores (Livingstone, 2012, 2016). 

Tras explorar las investigaciones realizadas sobre la Wikipedia a lo largo de este 

tiempo hemos constatado que son pocos los estudios que analizan la problemática de esta 

enciclopedia desde otra perspectiva diferente a la cuantitativa (excepciones como Viégas, 

et al. 2004 y Stvilia, et al. 2008). También hay que añadir el hecho de que la mayoría de 

las investigaciones analizan la Wikipedia en inglés, por lo que los datos no son 

extrapolables al resto de idiomas, cada versión idiomática tiene sus reglas y sus 

diferencias.  

Por otro lado, las primeras investigaciones mostraban una visión muy negativa de 

la Wikipedia, basada en los comienzos del proyecto. Sin embargo, las nuevas 

investigaciones están aportando un mayor apoyo a su utilización por parte del profesorado 

(Barnhisel y Rapchak, 2014; Josefsson, et al. 2014; Lerga y Aibar, 2015). Muchas críticas 

comenzaron entre 2007 y 2008, atenuándose a partir de 2010, quizá por la madurez del 

proyecto y la solución de algunos de sus problemas (Gilles, 2015). Al poderse editar por 

cualquier usuario, presumiblemente los contenidos mejorarán con el tiempo, debido a que 

nuevos usuarios lo leerán, revisarán, editarán y actualizarán (Calkins y Kelley, 2009). 

Nuestra mayor preocupación es en lo relativo a la inclusión de la Wikipedia en la 

educación. Es frecuente encontrar trabajos de investigación donde se referencia a la 

Wikipedia como fuente (Neiman, 2012) e incluso las normas APA indican cómo debe 

realizarse esta (American Psychological Association, 2010), pero la Wikipedia no es 

fuente primaria, por lo que no debe citarse en los trabajos de investigación, sino las 

fuentes que hay incluidas en los artículos (Wikipedia, 2006). Los alumnos consultan 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 244 

 

 

frecuentemente esta enciclopedia en línea, y los profesores están preocupados porque 

estos no saben cuándo es buena idea consultarla (Boyd, 2005), así que cada vez existen 

más casos de profesores utilizándola como herramienta para la enseñanza y publicando 

sus resultados (Brailas, et al. 2015; Brox, 2016; Christensen, 2015; Di Lauro y Johinke, 

2016; Konieczny, 2014; Vetter, 2015; Wannemacher, 2011).  
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CAPÍTULO 4 - DISEÑO 

METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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En los tres primeros capítulos, que corresponden con el marco teórico de la tesis, 

hemos abordado los fundamentos teóricos en los que se sustenta nuestra investigación, 

destacando en primer lugar la importancia que han adquirido las aplicaciones de la Web 

2.0 en estos últimos años, y sobre todo su relevancia en la educación. A continuación, en 

el segundo capítulo, nos centramos en una de las herramientas de la Web 2.0, los wikis. 

Por último, en el capítulo tres profundizamos en el funcionamiento de la Wikipedia, 

principal objetivo de nuestro trabajo. 

Como hemos observado, en la actualidad son muchos los medios de comunicación 

que se hacen eco de noticias referentes a esta enciclopedia digital (Alandete, 2012; Celis, 

2007; Delclós, 2010; EFE, 2009; El Diario 24, 2014). Estas noticias, a menudo, citan 

casos muy concretos y estudios poco fiables de una enciclopedia que es relativamente 

reciente, tan solo quince años desde su aparición. Por este motivo, en este capítulo 

explicaremos el proceso de construcción y validación de las tres herramientas de 

evaluación que vamos a utilizar, una de corte cuantitativo y dos de corte cualitativo. La 

utilización de los fundamentos teóricos para diseñar las herramientas de recogida de 

información (grupo de discusión, entrevistas y cuestionarios) nos permitirá “verificar las 

tendencias detectadas” en el empleo de la Wikipedia por parte de los alumnos 

universitarios (O. Rodríguez, 2005, párr. 19). 

 En este apartado presentaremos los aspectos relacionados con el proceso de 

investigación utilizado. En primer lugar formularemos el problema de la investigación, 

mostraremos el paradigma científico que la sustenta y plantearemos nuestros objetivos, 

hipótesis y preguntas de investigación. A continuación, analizaremos la fundamentación 

metodológica, describiremos las fases de la investigación y el proceso de creación de las 

herramientas de recogida de información. Para concluir, argumentaremos cuáles han sido 

las técnicas y estrategias empleadas para la recogida de la información. En la figura 100 

se muestra esquemáticamente el proceso que hemos descrito: 

 

Figura 100: Esquema seguido para realizar el diseño metodológico. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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4.1. Formulación del problema de investigación 

 

Anteriormente hemos observado los problemas que puede ocasionar un mal uso 

de la Wikipedia, debido a que los personajes públicos sobre los que se edita pueden 

resultar perjudicados (y los editores sancionados) y los artículos pueden ser empleados 

con una finalidad política o de presión social, lo que provocaría un sesgo en la 

información que consultamos (Ahrens, 2006; Cohen, 2008; Davis, 2006). La ingente 

cantidad de datos que se pueden consultar actualmente en Internet, la ya citada 

infoxicación, nos obliga a ser críticos con la información que recibimos, si queremos 

llevar a cabo investigaciones o trabajos rigurosos y fiables. 

Los wikis se están extendiendo cada vez más en la educación debido a las ventajas 

que aporta su presencia en una clase, tales como su facilidad de uso, la flexibilidad, o el 

trabajo colaborativo, aspectos en los que ya hemos profundizado anteriormente (Lamb, 

2004). La Wikipedia, como también hemos comentado, cuenta con muchos detractores, 

algunos de ellos profesores universitarios que en ocasiones prohíben su utilización al 

alumnado por considerar que los artículos carecen de solidez, fiabilidad o porque algunos 

docentes carecen de experiencia o de los conocimientos suficientes sobre la herramienta 

(Dooley, 2010; Gorman, 2007; Helprin, 2009; Tardy, 2010; Waters, 2007). Este hecho, 

sin embargo, no implica que los alumnos dejen de utilizar la Wikipedia (Head y 

Eisenberg, 2009), por lo que sería interesante conocer si la utilizan para sus trabajos y si 

lo hacen correctamente. 

Tras finalizar el marco teórico, debemos plantear el problema de la investigación, 

lo que nos va a permitir afinar y estructurar formalmente la investigación planteada 

(Albert, 2007). Hemos revisado y analizado los estudios que existen sobre la Wikipedia, 

delimitado el problema, e identificado los límites de la investigación (Díaz, 2009), 

ayudándonos para ello de los siguientes pasos que recomiendan L. López, Montenegro y 

Magali (2006): 

1. Delimitación conceptual: necesitamos obtener datos sobre el uso, 

importancia y conocimiento de la Wikipedia en el ámbito universitario 

español. 

2. Delimitación del universo: en primer lugar debemos obtener información de 

los estudiantes universitarios de Educación en España. Los datos recogidos 

serán cuantitativos. Tras este paso recogeremos datos en un grupo de 

discusión del mismo perfil de estudiantes en la Universidad de Barcelona. 

Por último, obtendremos datos de los editores de la Wikipedia con relevancia 

en el proyecto y que puedan proporcionarnos información suplementaria a la 

recabada con anterioridad. 

3. Delimitación geográfica: el área que tendremos en cuenta en la investigación 

será nacional. 
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4. Delimitación cronológica: los límites temporales serán los coincidentes con 

la época lectiva del curso 2015/16. 

5. Tipo de investigación: se trata de un estudio descriptivo, ya que buscamos 

“especificar las propiedades, las características y los aspectos importantes” 

del uso que hacen los estudiantes universitarios españoles de la Wikipedia 

(M.M. Gómez, 2006, p. 65). Para ello diseñaremos las siguientes tres 

herramientas de recogida de información: 

1) Cuestionarios ad hoc, validados psicométricamente, 

orientados a la recogida de información cuantitativa 

acerca del uso, importancia y conocimiento de la 

Wikipedia en estudiantes universitarios. 

2) Un guion ad hoc, orientado a la recogida de información 

cualitativa sobre la percepción de la Wikipedia  en un 

grupo de discusión con estudiantes universitarios. 

3) Entrevistas ad hoc, orientadas a la recogida de 

información cualitativa sobre la opinión que tienen de la 

Wikipedia sus editores. 

Autores como Albert (2007) afirman que la formulación del problema debe ser 

una pregunta clara y concreta de la cual no tenemos respuesta todavía, o si la tenemos no 

es suficientemente satisfactoria. Así, hemos formulado una pregunta sobre el problema 

en el que trabajaremos: 

¿Se están aprovechando los beneficios que aporta la Wikipedia 

como herramienta para la investigación y el trabajo 

colaborativo en la Enseñanza Superior por parte del 

alumnado? 

A partir de esta cuestión diseñaremos técnicas de recogida y análisis de 

información que nos permitan resolverla. 

 

4.2. Paradigma científico que sustenta la investigación 

 

El concepto de paradigma se emplea para referirse a “diferentes aproximaciones 

a la investigación, con el propósito de clarificar y ofrecer soluciones a los retos que 

actualmente plantea la educación” (Bisquerra, 2004, p. 66). De forma genérica, según 

Arnal, Del Rincón y Latorre (1996), se pueden clasificar las tipologías de paradigmas en: 

1. Positivistas (también denominados cuantitativos, empírico-analíticos o 

racionalistas). 
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2. Interpretativos (también llamados cualitativos, fenomenológicos, 

naturalistas, humanistas o etnográficos). 

3. Socio-críticos. 

El primer paradigma, el positivista, señala que el investigador debe ser objetivo e 

independiente de los objetos de investigación, y que los procedimientos de las ciencias 

sociales deben aproximarse a los de las ciencias naturales. La finalidad que busca este 

paradigma es el control y previsibilidad en las explicaciones, por lo que los ejemplos 

clásicos han sido siempre los enfoques cualitativos (Blaxter, Hughes y Tight, 2008). 

Para el interpretacionismo, la ciencia social es el resultado del conocimiento 

aportado tras unos procesos de reflexión, sistematización y rigor que nos permiten 

comprender e interpretar el mundo en el que vivimos. Para ello debemos tener en cuenta 

las circunstancias que envuelven al individuo, así como el contexto en el que se desarrolla 

la investigación (Ferreres y González, 2006). 

La corriente socio-crítica opina que la vida social no puede explicarse con 

generalizaciones y predicciones. Según este paradigma, ni la ciencia ni el investigador 

deben ser neutrales, sino que han de actuar, cambiar y transformar la realidad (Ferreres y 

González, 2006). Trata de “conocer y comprender la realidad como práctica, uniendo 

conocimiento, acción y valores, e introduciendo la reflexión” (Nieto y Recamán, 2010, p. 

101). 

Esta clasificación, habitual en la investigación social, puede contar con algún 

paradigma adicional, por ejemplo el postmoderno, que busca superar los límites que 

existen entre el arte y la ciencia social, con una narrativa limitada (Blaxter, et al. 2008). 

Otros autores añaden a los tres primeros el paradigma para el cambio, el participativo y 

el comunicativo (Bisquerra, 2004). 

Teniendo en cuenta estas clasificaciones, hemos decidido abordar nuestra 

investigación desde el paradigma socio-crítico, debido a que su objetivo principal es 

“promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos” (L. 

Alvarado y García, 2008, p. 190). Para este tipo de investigaciones se requiere 

necesariamente el formar parte de la comunidad que se va a estudiar y en nuestro caso 

somos a la vez estudiantes de educación y wikipedistas.  

  

4.3. Fundamentación metodológica de la investigación 

 

Existen muchos tipos de investigación, que se clasifican según los criterios de 

ordenación utilizados. Para ayudarnos a realizar esta distribución vamos a basarnos en la 

tipología utilizada por C. Martínez (2014), que podemos observar a continuación: 
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1. Según el grado de abstracción: básica y aplicada. 

2. Según el grado formal: deductiva, inductivo e hipotético-deductiva. 

3. Según la intención: descriptiva, comparativa y explicativa. 

4. Según el momento: histórica y actual. 

Basándonos en estas tipologías, podemos determinar que nuestra investigación es 

de una abstracción aplicada, debido a que intenta aplicar el conocimiento para la 

resolución de problemas, buscando extrapolar esos datos y que los resultados sean de una 

utilidad inmediata. Teniendo en cuenta el grado formal, podemos afirmar que nuestra 

investigación es hipotético-deductiva ya que hemos observado casos particulares, 

planteado un problema, creado una teoría, estudiado el marco teórico y formulado 

hipótesis (Bisquerra, 2004; J.C. Sánchez, 2013). 

En cuanto a la intención de nuestro trabajo, se trata de una investigación 

descriptiva, porque su objetivo principal es el de describir las características más 

importantes de un conjunto de datos para “poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos de estudio” (Sabino, 1992, p. 47). Analizando estos 

comportamientos podremos comparar esta información con la de otras fuentes y sacar 

conclusiones. Por último, preguntándonos sobre el momento de nuestra investigación, 

este es actual, ya que la herramienta en cuestión es contemporánea a nosotros. 

Otros autores indican que según el carácter de la medida o enfoque que se le dé a 

la investigación, tenemos una investigación cualitativa o cuantitativa (Arnal, et al. 1996). 

La cualitativa se utiliza para descubrir y pulir las preguntas de investigación, obteniendo 

hipótesis de trabajo. La cuantitativa para recoger y analizar datos que sirvan para contestar 

a las preguntas de investigación y probar las hipótesis creadas previamente (M.M. Gómez, 

2006). 

Siguiendo las indicaciones de diversos autores (M.M. Arias, 1999; I. García, 2009; 

Patton, 1987) emplearemos una combinación de varios métodos y técnicas de búsqueda 

informativa para entender de una manera más clara cuáles son los comportamientos de la 

comunidad universitaria actual ante la Wikipedia. Sobre ello, Shulman (1989, p. 5) admite 

que es saludable utilizar una “amplia gama de determinantes que influyen sobre la 

práctica de la enseñanza y sus consecuencias”. A la combinación que realizaremos entre 

los fundamentos teóricos, los cuestionarios, los grupos de discusión y las entrevistas, se 

la ha denominado enfoque mixto secuencial (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

En nuestro caso aplicaremos el modelo secuencial de tres etapas por derivación, 

en la cual los resultados de un método son necesarios en los siguientes (Hernández, et al. 

2007). Para realizarla, manejaremos los fundamentos teóricos, crearemos el cuestionario, 

y una vez estudiadas las respuestas comenzaremos el guion del grupo de discusión. Una 

vez analizadas las respuestas diseñaremos las entrevistas. Por lo tanto, el método 

cuantitativo (cuestionario) será el primero en aplicarse, por delante de los métodos 

cualitativos (entrevista y grupo de discusión) (Olsen, 2004). 
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A partir de la recogida y análisis de una muestra de tamaño importante, el 

cuestionario nos va a permitir conocer las costumbres del alumnado con respecto a la 

Wikipedia, ya que resultan apropiados para las investigaciones de tipo descriptivo 

(Sabino, 1992). Por su parte, los grupos de discusión a un grupo reducido de alumnos de 

la Universidad de Barcelona y las entrevistas a los editores de la Wikipedia nos darán 

información de sus experiencias y opiniones acerca de su situación particular. 

 

4.4. Objetivos, hipótesis, variables y preguntas de investigación 

 

Tras haber decidido cuál va a ser el paradigma científico que sustenta nuestra 

investigación y escoger el modelo secuencial de tres etapas por derivación, a continuación 

definiremos cuáles son los objetivos, las hipótesis, las variables y las preguntas de 

investigación. Para facilitar en el capítulo 6 la presentación de los resultados, se decidió 

que los objetivos y las hipótesis fuesen contestados con la herramienta de recogida de 

datos cuantitativa, el cuestionario, y las preguntas de investigación con las cualitativas, 

grupo de discusión y entrevistas. 

 

4.4.1. Objetivos 

 

El marco teórico nos ha permitido disponer de un mayor conocimiento de la 

herramienta objeto de nuestro estudio. En el primer capítulo comenzamos viendo qué es 

la Web 2.0, en el segundo profundizamos en una de sus herramientas, los wikis, y por 

último en el tercero descubrimos la Wikipedia. Hemos constatado durante estos tres 

capítulos los posibles beneficios pedagógicos que nos ofrece, su estructura interna y la 

transcendencia que ha adquirido a la hora de buscar un término o comenzar una 

investigación. Usar la Wikipedia sin conocer cómo funciona, cómo debe emplearse, en 

qué nos ayuda, y los peligros que puede conllevar su utilización, pueden llevar al 

alumnado a errores en sus investigaciones o en su estudio diario. La Wikipedia no debe 

servir para buscar resultados, sino otras fuentes de información (Cossette, 2015). 

En la literatura científica hemos constatado que existen tanto críticos como 

defensores de la utilidad de la Wikipedia (Gourdain, et al. 2007; Grané, 2009; Keen, 2007; 

Konieczny, 2012), pero también hemos observado cuales son los aspectos positivos y 

negativos de su utilización, lo que nos ayuda a determinar los objetivos de la 

investigación, ya que estos “señalan los elementos del marco conceptual que se debe 

investigar y especifican lo que se espera de los resultados” (Namakforoosh, 2005, p. 65). 
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En primer lugar vamos a definir el objetivo general de nuestra investigación, el 

cual queda determinado tal y como observamos a continuación: 

“Conocer la realidad actual acerca del uso, importancia y 

conocimiento de las herramientas de la Web 2.0, y específicamente 

de la Wikipedia, por parte de los estudiantes universitarios 

españoles” 

Para lograr este objetivo nos planteamos realizar un acercamiento al punto de vista 

de los estudiantes universitarios. Para ello utilizamos una herramienta de recogida de 

información cuantitativa, el cuestionario, el cual enviamos a todos los alumnos españoles 

en las titulaciones de Educación. 

Tomando como referencia el objetivo general, hemos formulado ocho objetivos 

específicos de gran relevancia para nuestra investigación y a los que daremos respuesta 

en el capítulo 6 con la herramienta de recogida de datos cuantitativos, el cuestionario: 

1) Analizar el conocimiento que tienen los universitarios 

españoles de las herramientas Web 2.0 

2) Examinar el grado de conocimiento que tienen los 

universitarios españoles de la Wikipedia 

3) Conocer el uso que hacen de las herramientas Web 2.0 los 

universitarios españoles 

4) Indagar acerca del uso que hacen de la Wikipedia los 

universitarios españoles 

5) Investigar el grado de importancia que le otorgan a las 

herramientas de la Web 2.0 para sus estudios los universitarios 

españoles 

6) Estudiar la importancia que le otorgan a la Wikipedia para sus 

estudios los universitarios españoles 

7) Diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes 

universitarios respecto a la Wikipedia 

8) Examinar la brecha de género en la Wikipedia entre los 

universitarios españoles 

 

4.4.2. Hipótesis 

 

De los objetivos se desprenden las hipótesis, que sirven como explicación o 

predicción de la relación entre dos o más variables. Estas deben formularse a priori, antes 

de obtener y analizar los datos, por lo que se entiende que no deberán cambiarse las 

hipótesis después de conocidos los resultados de la investigación (Icart, Fuentelsaz y 
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Pulpón, 2006). Debemos pues “aventurar conjeturas sobre la posible relación entre los 

elementos” (Bisquerra, 2004, p.65). 

Para ello, y siguiendo las directrices de Bisquerra (2004), expondremos unas 

hipótesis que estén bien fundamentadas y que a su vez sean contrastables por 

procedimientos empíricos. En los primeros capítulos de esta tesis ofrecimos una base 

teórica a la investigación, la cual nos ha permitido formular determinadas hipótesis. 

Posteriormente estas se analizaron para comprobar con la técnica de recogida de 

información cuantitativa, el cuestionario, si han sido correctas, como veremos a 

continuación en el capítulo 6.  

El enunciado de las preguntas tiene que describir los resultados previstos 

(McMillan y Schumacher, 2005), por lo tanto nuestras hipótesis de trabajo son las 

siguientes: 

1. Los estudiantes universitarios españoles que utilizan con frecuencia la 

Wikipedia opinan que la herramienta es fiable y piensan que sus trabajos son 

mejores gracias a sus aportaciones. 

2. Según la opinión de los alumnos, los profesores de universidades españolas, 

en general, no tienen una buena opinión de la Wikipedia, y no recomendarán 

esta a su alumnado. 

3. Los estudiantes universitarios españoles no se ven capaces de aportar nuevos 

contenidos a la Wikipedia, por lo que el porcentaje de editores con respecto 

al de lectores será muy bajo. 

4. A los alumnos les parece positivo que los editores cedan su conocimiento 

libremente, pero ellos no colaboran en la mejora de la Wikipedia. 

5. Existe un pequeño porcentaje de alumnos que vandaliza la Wikipedia. 

 

4.4.3. Variables 

 

Una variable es una propiedad que puede adquirir distintos valores, pero que a su 

vez puede medirse y observarse (Hernández, et al. 2007). Según estos mismos autores, 

adquieren valor para una investigación cuando las propias variables se relacionan ente sí 

formando parte de hipótesis o teorías. A continuación pueden observarse las variables que 

se han tenido en cuenta para la realización del cuestionario: 
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Tabla 24 

Variables del cuestionario. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Estructura Variables Nº de ítems Conceptualización 

Datos personales Sexo 1 Sexo del estudiante 

Edad 1 Edad del estudiante 

Situacionales 5 Datos de los estudios que realizan 

Nivel informática 1 Nivel de conocimientos 

informáticos 

Parte general de 

Internet y Web 2.0 

Conexión 1 Horas de conexión a Internet 

Conocimiento 16 Conocimiento que tienen los 

estudiantes de varias herramientas 

de la Web 2.0 

Uso 16 Uso que se le da a varias 

herramientas de la Web 2.0 

Importancia 17 Importancia que dan los 

estudiantes a varias herramientas 

de la Web 2.0 

Parte específica, 

consulta de la 

Wikipedia 

Frecuencia 1 Frecuencia de utilización de 

Wikipedia 

Idiomas 2 Cuestiones sobre los idiomas que 

se consultan 

Fiabilidad 2 Opinión sobre la fiabilidad de la 

herramienta 

Afirmaciones 19 Cuestiones variadas sobre la 

utilización de la herramienta 

Parte específica, 

colaboración en la 

Wikipedia 

Edición 3 Ediciones que se realizan en la 

Wikipedia 

Vandalización 1 Vandalización en la Wikipedia 

Colaboración 2 Cuestiones sobre las 

colaboraciones realizadas 
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4.4.4. Preguntas de investigación 

 

Estas preguntas sirven como punto de partida para orientar la recogida de datos 

posterior, pero no son las preguntas que se van a realizar en los grupos de discusión ni en 

las entrevistas, sino que estas últimas nos darás respuesta a las preguntas de investigación 

aquí planteadas. Al contrario que en las metodologías deductivas, en las cuales las 

hipótesis se basan en una fundamentación teórica, nuestras preguntas de investigación 

son inductivas y aluden a “qué es lo que se va a estudiar” (Mendizabal, 2006, p. 83). 

En el siguiente capítulo crearemos las preguntas para el grupo de discusión y las 

entrevistas, pero antes debemos formular las cuestiones que servirán para desarrollar 

correctamente estas técnicas de recogida de información cualitativa. Para ello debemos 

conocer previamente los resultados del cuestionario, siguiendo el modelo secuencial de 

tres etapas por derivación. Una vez finalizado, las preguntas quedaron establecidas en los 

siguientes términos: 

1) ¿Cómo valoran los estudiantes de la Universidad de Barcelona la formación 

recibida por parte de sus profesores en el uso de la Wikipedia? 

2) ¿Por qué creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los editores que 

muchos profesores universitarios están en contra del uso de la Wikipedia? 

3) ¿Cuál es la opinión de los alumnos de la Universidad de Barcelona y de los 

editores respecto de la fiabilidad de la Wikipedia? 

4) ¿Por qué creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los editores que 

existe una brecha de género en la Wikipedia? 

5) ¿Por qué creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los editores que 

existe vandalismo en la Wikipedia? 

6) ¿Creen los editores de la Wikipedia que debería crearse una versión de la 

enciclopedia exclusiva para los estudiantes? 

7) ¿Creen los editores de la Wikipedia que los estudiantes universitarios y ellos 

mismos están capacitados para escribir en una enciclopedia virtual? 

8) ¿Cuál es el uso que le dan a la Wikipedia los alumnos de la Universidad de 

Barcelona a la hora de realizar una investigación? 

9) ¿Cuál es el conocimiento de los alumnos universitarios sobre el 

funcionamiento de la Wikipedia? 

10) ¿Cuáles creen los editores que son las necesidades formativas de los 

universitarios españoles con respecto a la Wikipedia? 

11) ¿Cuáles creen los estudiantes de la Universidad de Barcelona y los editores 

que son los aspectos más destacados y los mayores problemas de la 

Wikipedia? 

12) ¿Cómo creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los editores que 

puede mejorarse la Wikipedia? 
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13) ¿Por qué creen los estudiantes de la Universidad de Barcelona y los editores 

que no editan los alumnos universitarios en la Wikipedia? 

14) ¿Creen los estudiantes de la Universidad de Barcelona y los editores que la 

Wikipedia es un recurso educativo válido? 

15) ¿Qué opinan los editores de la Wikipedia sobre el hecho de que los alumnos 

universitarios puedan copiar sus artículos para sus trabajos de clase? 

16) ¿Están de acuerdo los editores de la Wikipedia con el hecho de que los 

artículos no se firmen sin poder reclamar su autoría? 

 

4.5. Fases de la investigación 

 

Para realizar una correcta investigación es recomendable seguir una serie de 

etapas, que nos permitirán observar la evolución del estudio que estamos realizando y nos 

ayudarán a esquematizar nuestro proceso. Sin embargo, cada autor propone unas etapas 

diferentes a través de las cuales explicar progresivamente los puntos que debe seguir el 

trabajo de investigación, por lo que nos hemos basado en las que nos parecieron más 

adecuadas para nuestra tesis. Nos hemos apoyado en las planteadas por Hernández, et al. 

(2007), que son las siguientes: 

1. Crear la idea de lo que se va a investigar 

2. Plantear el problema de investigación 

3. Elaborar el marco teórico 

4. Definir el tipo de investigación 

5. Establecer las hipótesis y detectar las variables 

6. Seleccionar el diseño de investigación 

7. Seleccionar la muestra 

8. Recolectar datos 

9. Analizar los datos 

10. Presentar los datos 

Los puntos anteriores nos han servido para crear un diseño propio para nuestra 

investigación, y que puede verse en la siguiente gráfica: 
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Figura 101: Etapas de la investigación. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Según los criterios de Mateo (2001) para la investigación cuantitativa de 

metodología ex post facto, las fases a seguir son cuatro. Estas fases engloban los procesos 

anteriores de la siguiente manera: 

Tabla 25 

Fases de la investigación. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Fase Contenido 

Descripción y estudio 

de la situación objeto de 

estudio 

1. Elección de la temática 

2. Problema de investigación 

3. Revisión documental de la temática 

4. Elaboración de la fundamentación teórica 

Diseño de los 

instrumentos y análisis 

de los datos 

1. Diseño metodológico de la investigación 

2. Diseño y validación del instrumento de recogida de 

datos cuantitativos (cuestionario) 

3. Aplicación del instrumento cuantitativo 

(cuestionario) 

4. Análisis estadístico descriptivo del instrumento 

cuantitativo (cuestionario) 

5. Diseño y validación del instrumento de recogida de 

datos cualitativos (grupo de discusión) 
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6. Aplicación del instrumento cuantitativo (grupo de 

discusión) 

7. Análisis descriptivo del instrumento cualitativo 

(grupo de discusión) 

8. Diseño y validación del instrumento de recogida de 

datos cualitativos (entrevistas) 

9. Aplicación del instrumento cuantitativo 

(entrevistas) 

10. Análisis descriptivo del instrumento cualitativo 

(entrevistas) 

Interpretación de los 

datos obtenidos 

1. Obtención de los resultados 

2. Interpretación 

Conclusiones 1. Redacción de las conclusiones 

2. Redacción del informe final 

 

Una vez definidas las fases a seguir detallaremos cada una de ellas para 

comprender en profundidad el proceso realizado: 

1) Descripción y estudio de la situación y del problema: en esta fase diseñamos 

un boceto de lo que iba a ser nuestra investigación, realizando un pequeño 

acercamiento a los objetivos, hipótesis y fases de la investigación. Además 

verificamos si existía algún estudio previo sobre la temática, principalmente 

en la Fundación Wikimedia y en las bases de datos de tesis doctorales. Tras 

decidir el enfoque de la investigación y tras identificar los problemas iniciales, 

comenzamos a estudiar en profundidad las fuentes documentales. A 

continuación, dividimos los capítulos que iban a formar parte de la 

investigación, para tener claras las delimitaciones. Posteriormente, 

redactamos el marco teórico y constatamos nuevos problemas. Estos 

aumentaron los objetivos previos, las hipótesis y las preguntas de la 

investigación. 

2) Diseño de los instrumentos y análisis de datos: en primer lugar, diseñamos el 

cuestionario del cual vamos a obtener los datos cuantitativos. Una vez 

terminado y creado este en una aplicación online, fue validado por un juicio 

de expertos y realizamos una prueba piloto. Transcurridos cuatro meses desde 

el envío del cuestionario definitivo a los estudiantes de Educación, dimos por 

concluido el tiempo para completarlo, comenzando el análisis de los datos con 

el programa SPSS. Tras obtener los resultados creamos el guion para el grupo 

de discusión, en función de los datos obtenidos en el cuestionario. De esta 

forma completamos los datos restantes que no pudimos obtener con 

anterioridad, aplicando el enfoque mixto secuencial. Realizado este paso, 
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transcribimos al completo la entrevista grupal mantenida con el grupo de 

discusión, introdujimos los datos en Atlas.ti y creamos las entrevistas. Una vez 

validadas, fueron contestadas por los editores de la Wikipedia y 

posteriormente las transcribimos, introduciendo nuevamente los datos en el 

programa Atlas.ti. 

3) Interpretación de los datos: tras analizar cuidadosamente los resultados de 

SPSS y de Atlas.ti, resolvimos los interrogantes que habían surgido al 

comienzo de la investigación. Recogimos los objetivos, las hipótesis y las 

preguntas de investigación y trabajamos en dar respuestas a todos ellos con 

los datos estadísticos de los que disponíamos. 

4) Conclusiones: llegados a este último punto recogimos las interpretaciones de 

los datos obtenidos para dotar de coherencia a toda la información. Tuvimos 

que resumir y concluir nuestra investigación, redactando los informes 

definitivos, que están recogidos al final de la tesis.  

Durante la realización del diseño metodológico creamos un diagrama de Gantt 

para conocer al detalle cada paso a realizar en la investigación. Su objetivo es el de 

mostrar el tiempo previsto para cada una de las tareas descritas anteriormente. Este 

diagrama puede verse en la figura 102, y muestra los años dedicados a nuestra 

investigación: 

 

Figura 102: Diagrama de Gantt de la investigación. Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Con posterioridad hemos constatado que algunas fases, como la redacción del 

informe final y la revisión bibliográfica, duraron más tiempo del previsto. En el caso del 

informe final, porque lo fuimos realizando durante el transcurso de la investigación, para 

facilitar algunas tareas como el análisis de datos cuantitativo. La revisión bibliográfica 

también ha sido constante a lo largo de los tres años, en este caso para constatar si las 

nuevas investigaciones aportaban más información de la adquirida, y por el hecho de 

constatar que en los últimos años los resultados son más positivos que en la primera 

década. 
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4.6. Técnicas de recogida de información 

 

Previamente de la recogida de información debemos tener claro qué es lo que 

vamos a evaluar, y para ello debemos realizar una definición precisa y clara sobre el 

constructo que vamos a medir (J.M. Alvarado y Santisteban, 2006). Como ya 

comentamos anteriormente, para esta investigación vamos a emplear el modelo 

secuencial, más específicamente el modelo de tres etapas por derivación, para el cual son 

necesarios los fundamentos teóricos y las herramientas de recogida de información 

cualitativa y cuantitativa. También hemos tenido en cuenta que el método es de dos 

niveles, ya que aplicaremos dos técnicas cualitativas, tal y como muestra la figura 103. 

 

Figura 103: Diseño del modelo secuencial en dos niveles. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

La técnica empleada para la recogida de información cuantitativa ha sido el 

cuestionario, que nos permitirá llegar a una gran cantidad de individuos ubicados en 

diferentes lugares del país, de manera sencilla y delimitando las posibles respuestas de 

los alumnos para que estas se ciñan a nuestras necesidades. Después de probar diferentes 

aplicaciones especializadas en cuestionarios, nos decantamos por los cuestionarios de 

Google Drive, una aplicación sencilla, gratuita y en línea, que permite la cumplimentación 

de cuestionarios desde cualquier ordenador del mundo con conexión a Internet. 

Una vez que dispusimos de las respuestas de los alumnos, esta información nos 

permitió perfeccionar las preguntas a realizar al grupo de discusión, una de las dos 

técnicas empleadas para la recogida de información cualitativa. Los grupos de discusión, 

también denominados entrevistas grupales, se utilizarán para interaccionar con los 

estudiantes, para lo cual debemos de estimular al grupo para que se comunique entre sí 

(Barbour, 2013). El grupo de discusión se llevó a cabo en Barcelona con un grupo de 

alumnos de la Universidad de Barcelona. Por último, tras realizar la transcripción e 
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introducir los datos en Atlas.ti, analizamos los resultados y creamos las preguntas para 

las entrevistas a los editores de la Wikipedia, para contrastar su opinión de expertos con 

los resultados obtenidos anteriormente. 

A modo de resumen, hemos realizado una tabla explicando cada una de las 

técnicas utilizadas, los receptores de cada una de ellas y aquello a lo que van responder 

los datos obtenidos: 

Tabla 26 

Técnicas de recogida de datos. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Técnicas Receptores Responden a 

Cuestionarios Alumnos universitarios en España 

cursando estudios de Educación 

Objetivos e hipótesis 

Grupo de 

discusión 

Alumnos universitarios en España 

pertenecientes a la Universidad de 

Barcelona 

Preguntas de investigación 

Entrevistas Editores de la Wikipedia más de 7 

años de experiencia y más de 

30.000 ediciones 

Preguntas de investigación 

 

4.7. Población y muestra de la investigación 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, la investigación se desarrolla en 

contextos diferentes. En primer lugar, hemos seleccionado este nivel educativo porque el 

universitario es el nivel más alto del sistema educativo español y creemos que los alumnos 

deberían estar preparados para filtrar la información y tener conocimiento del 

funcionamiento de las aplicaciones que se consultan en una investigación, principalmente 

la Wikipedia. 

Por un lado, queremos obtener datos de los alumnos españoles cursando durante 

el año académico 2015/16 estudios de Educación en las universidades españolas. En 

dicho año académico había 51 universidades públicas en España, de las cuales 41 

disponían de algún estudio relacionado con el área de Educación. Entre estas 41 

universidades, contabilizamos un total de 165 grados oficiales, de los cuales recogeremos 

los datos necesarios, además de los postgrados. 

Se denomina población a la “totalidad de un fenómeno de estudio”, por lo tanto 

contiene todas las unidades de análisis que integran el fenómeno (Tamayo, 2004, p.176). 

La muestra parte de una población, por lo que nos proporciona un tramo representativo 
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de esta. Habitualmente el problema del investigador radica en el tamaño de la muestra 

que debe escoger, debido a que los valores dependerán de la precisión requerida o el error 

que aceptemos en la investigación. 

Siguiendo las indicaciones de Tamayo (2004), las muestras pueden subdividirse 

en aleatorias o probabilísticas, en no aleatorias o empíricas, en muestreo mixto y en 

muestra tipo. En nuestro caso hemos dispuesto una muestra probabilística ya que los 

elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la población. Para realizar 

un cálculo del tamaño muestral que vamos a necesitar, utilizaremos la fórmula siguiente: 

 

Analizando en profundidad la fórmula, N es el tamaño de la población, Z es una 

constante que dependerá del nivel de confianza que asignemos, P es la proporción de 

individuos que poseen la característica de estudio en la población, Q es la proporción de 

individuos que no poseen esa característica, y D será el error muestral deseado. 

Una vez que hemos entendido lo que significa cada una de esas variables, 

operamos en la fórmula con la siguiente información: 

1. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el año académico 

anterior (2014-15), en los estudios de grado, primer y segundo ciclo hubo 

matriculados en el total de estudios del área de Educación en todo el país un 

total de 156.986 alumnos en todas las universidades públicas y privadas.109 

Por lo tanto vamos a utilizar un N = 156.986. 

2. El nivel de confianza (Z) que vamos a suponer es de un 95 %. 

3. Por su parte, el porcentaje de error (D) será del 3%. 

Con esos datos realizamos la operación matemática y el resultado nos devuelve 

que la muestra mínima recomendada sería de 1.060 cuestionarios cumplimentados.110 

El valor de N escogido ha sido seleccionado basándonos en los datos del año 

anterior, pero consideramos que la variación entre un año y el siguiente no es significativa 

para el resultado total. En caso de que los alumnos variasen considerablemente de un año 

para otro, el número de cuestionarios necesarios no se modifica en demasía. Por ejemplo, 

si suponemos un valor de N = 200.000, el número de cuestionarios a cumplimentar sería 

como mínimo de 1062. 

                                                 

 

109 http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
110 http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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Dicho esto, la muestra invitada se refiere a todas las universidades españolas con 

titulaciones de Educación. La muestra aceptante son los cuestionarios recibidos durante 

el periodo durante el cual se aceptan respuestas, y la muestra productora de datos serán 

aquellos cuestionarios que se den por válidos tras limpiar la muestra, ya que existe la 

posibilidad de recibir respuestas de otro tipo de estudiantes o profesores, que no 

tendremos en cuenta en nuestro estudio. 

Para entrar en comunicación con todas las universidades españolas, a finales del 

año 2015 enviamos un correo electrónico desde la Universidad de Cantabria solicitando 

que se diese difusión al cuestionario, por lo que la recogida de información cuantitativa 

se ha realizado íntegramente a través de Internet. En abril dimos por concluido el plazo 

para recoger los datos de este cuestionario, del cual recibimos un total de 1415 respuestas. 

Tras limpiar aquellas invalidadas por la titulación cursada, el resultado fue de 1173, 

superior a la cantidad que necesitábamos. 

Para aplicar el modelo secuencial utilizamos el mismo marco de muestreo para el 

cuestionario que para el grupo de discusión (Bamberger, 2012). Por ese motivo, para 

seleccionar el grupo de discusión nos pusimos en contacto con el Departamento de 

Educación de la Universidad de Barcelona, ya que había sido la que más cuestionarios 

cumplimentados había aportado. Les pedimos que seleccionasen una muestra de entre 6 

y 8 alumnos de diferentes cursos, edades, especialidades y sexo, y que se mostrasen 

motivados y dispuestos a participar durante un tiempo aproximado de dos horas. El grupo 

de discusión finalmente estuvo compuesto por seis personas, cinco mujeres y un hombre, 

principalmente cursando estudios de Máster, y con edades comprendidas entre 22 y 39 

años. 

Por último, para poder realizar las entrevistas a los editores expertos de la 

Wikipedia nos pusimos en contacto con varios wikipedistas a través de sus correos 

electrónicos, informándoles de la realización de nuestra investigación e invitándoles a 

participar aportando sus valoraciones. Debido a que cada uno reside en una localidad 

diferente del país, les propusimos realizar las entrevistas por videoconferencia o por 

correo electrónico. Las condiciones para seleccionar a los participantes fueron que 

tuviesen más de siete años de experiencia en la Wikipedia, más de 30.000 ediciones 

realizadas, que la mitad fuesen de cada sexo y que las edades fuesen dispares.  

Finalmente fueron nueve editores los entrevistados, con edades que variaban 

desde los 21 hasta los 77 años, cuatro mujeres y cinco hombres. Exceptuando dos 

personas que habían estudiado hasta COU o ciclo formativo, el resto habían realizado 

varios años en la Universidad, aunque no todos habían terminado sus estudios. Varios de 

ellos pertenecen a Wikimedia España, asociación que crea concursos, realiza charlas, 

coloquios y jornadas de edición en bibliotecas, museos, colegios y universidades, por lo 

que tienen contacto activo con los centros educativos. El perfil profesional fue muy 

variado, profesores, jubilados, administrativos, estudiantes, informáticos y funcionarios, 
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con un nivel informático básico en un caso, medio en cinco, y avanzado en los tres 

restantes. 

 

4.8. Estrategia para el análisis de información 

 

Una vez que hemos concretado cuales van a ser las fases de la investigación, 

explicado cuál es la población y la muestra a analizar, y definido las técnicas de recogida 

de datos, en este momento explicaremos cómo vamos a analizar la información recogida 

con programas informáticos. 

En primer lugar utilizaremos el programa estadístico SPSS v.19 para el análisis 

de la información cuantitativa (cuestionario). Para Hernández, et al. (2007) las etapas del 

análisis cuantitativo de datos son siete: selección del programa estadístico, ejecución de 

este, exploración de los datos, evaluación de la confiabilidad y validez, análisis de las 

hipótesis, análisis adicionales y presentación de los resultados. Aplicado a nuestra 

investigación y con la ayuda de las citadas etapas, hemos diseñado nuestras propias fases, 

tal y como puede observarse a continuación: 

1) Obtención de la información: recogimos los cuestionarios cumplimentados en 

Google Drive, descargándolos a continuación en formato de documento Excel 

(.xls o .xlsx), para tener un acceso más sencillo a la información. 

2) Elaboración de la matriz de datos: la matriz es una estructura en forma de tabla 

que contiene los datos recogidos en los cuestionarios. La obtuvimos 

importando el archivo Excel desde nuestro programa SPSS. 

3) Análisis exploratorio inicial de los datos: realizamos un análisis descriptivo 

univariable, pero no eliminamos ningún dato porque no había elementos que 

difirieran de una manera muy destacada de los valores del resto. 

4) Evaluación de validez y fiabilidad: para constatar que el instrumento de 

medición era confiable y valido analizamos los datos de la prueba piloto con 

el análisis factorial y el alfa de Cronbach.    

5) Supuestos paramétricos: comprobamos estos supuestos para saber si era 

posible aplicar pruebas paramétricas. 

6) Análisis de objetivos e hipótesis: mediante pruebas estadísticas descriptivas, 

inferenciales y correlacionales analizamos los objetivos e hipótesis planteadas 

anteriormente. 

7) Creación de gráficos: tras completar los pasos anteriores y con el objetivo de 

clarificar los resultados creamos gráficos con SPSS y con Excel. 

Para el análisis de la información recogida con el enfoque cualitativo utilizamos 

la aplicación Atlas.ti en su versión 6.0, que nos permitió manejar de una forma sencilla 

grandes cantidades de datos, que previamente habíamos transcrito. Siguiendo los modelos 
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aplicados por Chacón (2004) y G. Rodríguez, Gil y García (1996) para el análisis de 

contenido de datos cualitativos con una herramienta informática, realizamos los 

siguientes pasos: 

1. Preparación de los datos: recolectamos los datos grabados en el grupo de 

discusión y en la entrevista, y transcribimos ambos. 

2. Reducción de los datos: limpiamos cualquier problemática presente en el 

documento, como repetición de información, o problemas de escritura. 

Introdujimos la transcripción al programa Atlas.ti. 

3. Organización y presentación de los datos: categorizamos, comprobamos las 

hipótesis y la aparición de nuevos hallazgos. 

4. Interpretación y verificación: creamos gráficos, describimos la información 

y analizamos los resultados. 

 

 

Figura 104: Proceso general del análisis cualitativo de los datos. Fuente: G. Rodríguez, et al. (1996) 

 

4.9. Resumen 

 

Esta investigación surge por la necesidad de conocer cómo trabajan e investigan 

los alumnos universitarios con la Wikipedia. Durante varios años de docencia en diversos 

cursos de Formación Ocupacional, hemos constatado un patrón de pensamiento en el que 

los diferentes grupos de alumnos afirman que la Wikipedia es una herramienta poco 

fiable, pero que sin embargo la utilizan habitualmente para cualquier tipo de investigación 

o de consulta.  

Estas dos afirmaciones (la poca fiabilidad y el uso constante de esta enciclopedia) 

han sido el punto de partida que nos ha llevado a plantearnos si este hecho es extrapolable 

y generalizado en la comunidad educativa actual, y más concretamente en el nivel 

superior de la educación nacional, o si es solamente una pequeña parte de la sociedad la 
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que opina de esta manera. Debemos pensar que nuestra investigación debe 

proporcionarnos un descubrimiento de la realidad educativa, y además producir un nuevo 

conocimiento en la sociedad, dirigido a los alumnos, al profesorado y a los centros 

educativos (F.G. Arias, 1999).  

Para comenzar con nuestro diseño metodológico nos planteamos cuál era el 

problema de la investigación. Tras sintetizar nuestra idea admitimos la necesidad de 

obtener datos sobre el uso, importancia y conocimiento de la Wikipedia en el ámbito 

universitario español. Para ello utilizamos el modelo secuencial, concretamente el modelo 

de tres etapas por derivación, manejando los fundamentos teóricos, y las herramientas 

cualitativas y cuantitativas de manera coordinada (Hernández, et al. 2007; Shulman, 

1989). 

Nuestro objetivo principal ha sido el de conocer la realidad actual sobre el uso, 

importancia y conocimiento de los universitarios españoles con respecto de la Wikipedia. 

También hemos desarrollado varios objetivos específicos, así como hipótesis, que fueron 

contestadas con los datos aportados por un cuestionario, y preguntas de investigación, 

que por su parte fueron contestadas con los resultados obtenidos de los grupos de 

discusión y de las entrevistas a los expertos. 

 Se enviaron correos electrónicos desde la Universidad de Cantabria a todas las 

universidades con estudios en Educación a nivel nacional. Para cumplir los parámetros 

que nos marcamos de nivel de confianza y de porcentaje de error necesitábamos la 

cumplimentación de 1060 cuestionarios, obteniendo finalmente una cifra superior. En 

relación con el grupo de discusión, este tuvo lugar en la Universidad de Barcelona, entre 

estudiantes de Educación previamente seleccionados por su profesorado. En cuanto a las 

entrevistas, estas se realizaron a diversos editores de la Wikipedia, para buscar la 

aclaración de algunos puntos que son más fáciles de comprender desde la experiencia de 

formar parte del proyecto de la Wikipedia. 
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En este quinto capítulo vamos a exponer el proceso de diseño y validación de los 

instrumentos de recogida de datos, y para ello debemos tener claros los conceptos sobre 

constructo teórico, medición, confiabilidad y validez (Soriano, 2014). Tras ello, y con la 

finalidad de recoger datos que nos proporcionen respuesta a las preguntas de 

investigación, las hipótesis y los objetivos, hemos escogido el cuestionario como técnica 

cuantitativa y los grupos de discusión y la entrevista como técnicas cualitativas. 

Para mostrar de una forma clara todo el proceso hemos dividido en dos el trabajo 

a realizar, por una parte el diseño y por otra la validez y fiabilidad, aplicado a cada uno 

de los tres instrumentos de recogida de información. Por lo tanto, en primer lugar 

detallaremos el proceso de diseño del cuestionario, y continuación su validez con el juicio 

de expertos, la prueba piloto, y los análisis factorial y de fiabilidad. A continuación 

detallaremos el diseño, validación y fiabilidad del grupo de discusión, y por último los 

dos mismos pasos aplicados a la entrevista. 

 

5.1. Diseño del cuestionario 

 

Un cuestionario es un “sistema de preguntas racionales, ordenadas de forma 

coherente”, y tienen por función obtener información de manera sencilla para una 

investigación (F. García, 2004, p.29). Existen varios tipos de cuestionarios, 

principalmente ordenados en dos grandes categorías, los clasificados según  (F. García, 

2004):  

1. Estructura: 

o Estructurados 

o No estructurados 

2. Aplicación: 

o Aplicados por el encuestado 

 Entrega directa 

 Entrega por correo o por ordenador 

o Aplicados por el encuestador 

En nuestro caso vamos a realizar un cuestionario estructurado, ya que el 

cuestionario dispone de preguntas cerradas, que no permiten a los usuarios interactuar 

con las respuestas, indicar opiniones o extenderse con las explicaciones. Las preguntas 

son muy concretas y solo en las preguntas finales pueden añadir opiniones o comentarios 

que quieran reseñar sobre la herramienta. Además, hemos optado por el envío a través de 

correo electrónico, debido a que actualmente facilita el envío a numerosas personas de 

muy diferentes ubicaciones. 
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Creemos que la utilización de un cuestionario para nuestro estudio nos 

proporciona varios beneficios, como los expuestos a continuación, ampliados de la 

propuesta de F. García (2004):  

1. Una comparativa fácil de los resultados. 

2. La existencia de varios medios para su envío (correos electrónicos, redes 

sociales y páginas web). 

3. La necesidad de menos tiempo para cumplimentarlo que si fuese escrito. 

4. Permite abarcar un área geográfica más grande. 

5. Requiere menos tiempo para su creación. 

6. Puede contestarse por más personas al mismo tiempo sin problemas de 

concurrencia. 

7. Favorece el anonimato. 

8. Puede realizarse en diferentes momentos y en los horarios que el 

entrevistado se sienta más a gusto. 

9. Se pueden realizar consultas para su contestación en caso de no 

comprender ciertos términos. 

10. El encuestador no contamina al encuestado. 

Para conseguir todos estos beneficios necesitamos que se cumplan unos requisitos 

previos de la validez, confiabilidad, comparabilidad y adaptabilidad. Para asegurarnos de 

cumplir estos requisitos hemos seguido las recomendaciones de Padilla, González y Pérez 

(1998). En primer lugar y para realizar el diseño del cuestionario, analizamos las 

dimensiones en las que se divide el cuestionario, que finalmente fueron las que se 

muestran en la figura 105, y que ya habíamos visto en la tabla 24: 

 

Figura 105: Dimensiones del cuestionario. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En segundo lugar revisamos la literatura que anteriormente habíamos plasmado 

en el marco teórico para conocer el uso, conocimiento e importancia que los universitarios 

españoles otorgan a la Wikipedia en otras investigaciones. Nuestra búsqueda estaba 

centrada en encontrar cuestionarios de la misma temática, o similares (wikis y Web 2.0), 

para que nos aportasen ayuda e ideas a la hora de diseñarlo nosotros. 

Datos personales

Parte general

Consultas a la Wikipedia

Colaboración en 
Wikipedia
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El trabajo más interesante a este respecto ha sido el realizado por Head y 

Eisenberg (2009), en el cual realizaron grupos de enfoque entre alumnos de seis 

universidades diferentes de los Estados Unidos. Estudiaron cinco áreas concretas: 

frecuencia de utilización, motivación, etapas de uso, relación con otros recursos y los 

alumnos más propensos a usar la Wikipedia.  

Mientras revisábamos la literatura relacionada creamos las dimensiones, variables 

e ítems que iban a formar parte del cuestionario, creando baterías de posibles preguntas. 

Para este proceso nos basamos en un criterio de especificidad, ordenando las preguntas 

de mayor a menor generalización, como ha podido observarse en la figura 105. Cada una 

de las dimensiones tiene las siguientes funciones: 

1. Datos personales: informar sobre los detalles del alumnado, necesarios para 

cruzar diversas variables y determinar si existen relaciones respecto de la 

edad, de la nota o de la titulación escogida. 

2. Parte general de la Web 2.0: entender el uso, importancia y conocimiento que 

tienen los alumnos respecto de las herramientas englobadas en la Web 2.0, 

como blogs y redes sociales. 

3. Consultas sobre la Wikipedia: nos permite saber cómo trabajan habitualmente 

los alumnos con la Wikipedia. En este apartado concretamos en las preguntas 

sobre la herramienta. 

4. Colaboración en la Wikipedia: conocer las motivaciones que tienen los 

alumnos para editar en la Wikipedia. A lo largo de la validación de los 

instrumentos de recogida de información debemos comprobar si esta sección 

tendrá vigencia, debido a que no esperábamos que este área fuese 

cumplimentada por muchos alumnos, porque la mayoría consultarán los datos 

que hay en ella, pero no se verán capaces, o no estarán dispuestos a modificar 

los datos de los artículos que consulten. 

Tras haber determinado cuatro dimensiones en nuestro cuestionario, el siguiente 

paso es el de identificar el número y el tipo de preguntas que formarán parte de cada 

dimensión. Las preguntas realizadas en su mayoría fueron cerradas, exceptuando dos que 

finalizan el cuestionario y que permiten a los alumnos escribir cualquier información 

adicional que quisieran aportar los estudiantes. Además de ser cerradas, en su mayoría 

son excluyentes, de tipo ordinal y ordenadas por intensidad. A continuación se pueden 

observar todas las cuestiones escogidas tras integrarse en las dimensiones indicadas. 
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Tabla 27 

Preguntas del cuestionario según la dimensión a la que pertenezcan. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dimensión Variables Tipo de preguntas 

Datos personales Sexo Cerrada 

 Edad Cerrada 

 Universidad Cerrada 

 Estudios Abierta 

 Curso Cerrada 

 Nota media Cerrada 

 Otras titulaciones Semicerrada 

 Nivel informático Cerrada 

Parte general de la Web 2.0 Horas en Internet Cerrada 

 Conocimiento de ciertas 

herramientas 

Cerrada 

 Uso de ciertas herramientas Cerrada 

 Importancia en los estudios 

de ciertas herramientas 

Cerrada 

Parte específica de consulta Frecuencia de uso de la 

Wikipedia 

Cerrada 

 Motivo de no usarla Semicerrada 

 Idiomas de uso de la 

Wikipedia 

Semicerrada 

 Fiabilidad de la Wikipedia Cerrada 

 Motivo de la no fiabilidad 

de Wikipedia 

Semicerrada 

 Grado de conformidad con 

diversas afirmaciones 

Cerrada 

Parte específica de 

colaboración 

Conocimiento de edición Cerrada 
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 Número de colaboraciones Cerrada 

 Vandalización Cerrada 

 Motivo de no colaborar Semicerrada 

 Años como usuario Cerrada 

 Ediciones como usuario Cerrada 

 Temas de dichas ediciones Cerrada 

 Motivación Cerrada 

 

El reparto de los ítems en cada una de las áreas anteriormente expuestas es el 

siguiente, observándose que las preguntas en la Web 2.0 son muy numerosas debido a la 

gran cantidad de aplicaciones existentes: 

Tabla 28 

Resumen de preguntas. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dimensión Ítems % del total 

Datos personales 8 8,79 % 

Parte general de la Web 2.0 50 54,95 % 

Consulta de la Wikipedia 25 27,47 % 

Edición de la Wikipedia 8 8,79 % 

Total 91 100% 

 

Mientras elaborábamos el cuestionario prestamos especial atención al hecho de 

que todos los ítems poseyesen la misma estructura. Atendimos a que todas las preguntas 

tuviesen cuatro posibles respuestas, que no hubiese preguntas abiertas, y que fuesen 

redactadas de una manera clara y sencilla, para evitar dudas o confusiones a la hora de su 

contestación. En algunos casos incluso añadimos comentarios de ayuda al lector. 

Tras finalizar la construcción del cuestionario pensamos cual debía ser el tipo de 

encuesta a realizar y determinamos que debido a la muestra que queremos obtener esta 

debía ser online. Como los alumnos en su gran mayoría tienen una edad entre 18 y 30 

años, disponen de Internet a su alcance en su casa o en la universidad.  
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Por lo tanto, creamos un cuestionario en la plataforma online Google Drive, lo 

organizamos en las dimensiones anteriormente vistas y procedimos a insertar los ítems 

seleccionados. Una vez terminado, decidimos probarlo con un usuario con niveles medios 

de informática para conocer el tiempo aproximado de duración del cuestionario, siendo 

los datos los siguientes: 

Tabla 29 

Temporalización en cada área.111 Fuente: Elaboración propia (2016) 

Área Temporalización 

Datos personales 1 min. 

Parte general de la Web 2.0 4 min. 

Consulta de la Wikipedia 3 min. 

Edición de la Wikipedia 1 min. 

Total 9 min. 

 

Estos datos nos han servido para constatar que el cuestionario es fácil de 

cumplimentar y no tiene una excesiva carga temporal, a pesar de que ciertas secciones 

tengan demasiados ítems. Una vez controlada la duración de su cumplimentación 

terminamos de redactar la introducción del cuestionario, donde explicamos brevemente 

el tiempo de duración, contenido que se van a encontrar, tipo de investigación que se 

realiza, y un índice de contenidos para visualizar todo el proceso. 

Una vez finalizada la creación del cuestionario procedimos a enviar correos 

electrónicos para desarrollar un juicio de expertos. Tras realizar varios cambios 

propuestos por los expertos enviamos varios correos electrónicos a los profesores con el 

fin de ejecutar una prueba piloto entre alumnos de primer curso de Educación. Una vez 

recibidas las respuestas procedimos a calcular la validez y la fiabilidad, y volvimos los 

cambios pertinentes. Tras obtener la versión definitiva, enviamos correos electrónicos a 

los alumnos de Educación de España gracias a la colaboración del Vicerrector de la 

Universidad de Cantabria. 

En el correo electrónico enviado a los alumnos les explicamos el motivo del 

mensaje, temática del estudio, ayudas para cumplimentarlo y el siguiente enlace que 

permitía acceder al cuestionario definitivo (http://goo.gl/forms/Eoy00Q7iUa). 

                                                 

 

111 Este tiempo no incluye el tiempo empleado para la lectura de las instrucciones, ni las dos cuestiones 

finales en las que pueden realizar cualquier tipo de aportación. 

http://goo.gl/forms/Eoy00Q7iUa
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5.2. Validación y fiabilidad del cuestionario 

 

 El cuestionario siempre será válido si mide lo que pretendemos que mida. Por ello, 

según Bisquerra (2004) distinguimos tres tipos de validez: 

1. De contenido: este tipo intenta buscar si los ítems que contiene nuestro 

cuestionario representan el objetivo que queremos que se cumpla. Nosotros 

utilizaremos la técnica Delphi o juicio de expertos. 

2. De criterio: es la comparación entre el cuestionario y otras medidas. 

3. De constructo: examina si el instrumento mide correctamente el concepto. 

La fiabilidad se refiere a la consistencia del instrumento de medida y para 

determinar si el cuestionario es o no fiable utilizaremos un análisis de consistencia interna 

mediante la prueba del alfa de Cronbach. 

Esta etapa de nuestra investigación nos va a permitir tener un conocimiento más 

profundo de nuestro cuestionario. Conseguiremos mayor robustez interna y estadística 

que nos permita divisar posibles errores o lagunas. Para conseguir la validez del 

cuestionario hemos realizado cuatro tipos de análisis, como puede verse a continuación: 

 

Figura 106: Proceso de validación y fiabilidad seguido. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Una vez finalizado el diseño del cuestionario realizamos la selección de un grupo 

de personas expertas en determinadas materias y les planteamos una serie de cuestiones 

en cuanto al contenido del cuestionario y a su estructura (Bisquerra, 2004). Con este tipo 

de validación, juicio de expertos, buscamos comprobar si los ítems seleccionados tienen 

la calidad suficiente y si expresan los objetivos que buscamos. Puede darse el caso de que 

algunos no sean adecuados o que no aporten información, aunque también se nos puede 

recomendar crear nuevos ítems. 

Los diez expertos consultados tienen una amplia experiencia en su campo y 

cuentan de reconocido prestigio profesional. El 90% están relacionados con el ámbito de 

la educación y el otro 10% lo ha estado, por lo que conocen perfectamente qué es un 

juicio de expertos, el cual han realizado previamente en otras ocasiones. Cada una de las 

áreas en las que se especializan los expertos son las siguientes: 

Juicio de expertos
Validez de 
constructo

Análisis 
factorial

Alfa de 
Cronbach
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Tabla 30 

Expertos según el área de conocimiento. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Área Nº de expertos 

Geografía e Historia y Ciencias de las artes y de las letras 1 

Ciencias tecnológicas 1 

Sociología 1 

Pedagogía 5 

Matemáticas 1 

Ciencias jurídicas y de derecho 1 

 

Los instrumentos que proporcionamos a los diez expertos fueron los siguientes: 

1) Correo electrónico enviado el 14 de enero de 2015 en el cual presentamos 

nuestra investigación, citamos a nuestros directores, los objetivos que 

buscamos, la temporalización del proceso y una explicación de lo que se 

encontraba adjunto, concretamente dos ficheros. 

2) El primer documento era el cuestionario inicial (puede encontrarse en el 

Anexo 1), que enviamos en PDF, en vez de enviar el enlace a la versión 

online. De este modo buscábamos facilitar la lectura a los expertos y evitar 

problemas posteriores, debido a la existencia de preguntas llave, que quizá 

evitaban que se llegase a leer ciertas preguntas. 

3) El segundo documento fue la plantilla de valoración (véase Anexo 2), en 

la cual pedíamos su opinión sobre diversos aspectos del cuestionario, 

además de permitirse comentarios abiertos, para conocer algunas 

opiniones (Salcines, 2015). 

La fecha límite para la entrega de la plantilla de valoración fue una semana más 

tarde del correo enviado, por lo tanto el 21 de enero de 2015. Dicho día restaban cuatro 

expertos por contestar, por lo que nos pusimos en contacto con ellos nuevamente para 

solicitarles su colaboración. El día 25 de enero recibimos tres más y el último el día 29, 

procediendo entonces a analizar los resultados. 

Estos pueden encontrarse en la tabla 31, en la cual hemos cambiado las 

calificaciones que rellenaron los expertos en la plantilla de valoración de malo, regular, 

bueno y excelente, por las puntuaciones 0, 1, 2 y 3 respectivamente. 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 279 

 

 

Tabla 31 

Calificaciones obtenidas tras los resultados aportados por el juicio de expertos. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

1.1.Claridad de los planteamientos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

1.2.Adecuación a los destinatarios 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 

1.3.Longitud del texto 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 

1.4.Calidad del contenido 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

2.1.Claridad de los planteamientos 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

2.2.Adecuación a los destinatarios 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

2.3.Longitud del texto 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

2.4.Calidad del contenido 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 

3.1. Cantidad de preguntas  2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

3.2. Orden de presentación lógico 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

4.1.Adecuación del nombre 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 

4.2.Organización 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 

4.3.Cantidad  2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

4.4.Adecuación al contenido 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

5.1.Claridad  2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 

5.2.Adecuación  2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

5.3.Cantidad 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

5.4. Eficaces para discriminar los datos 

requeridos 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

6.1. Validez del contenido del 

cuestionario  

2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 

6.2. Tiempo de realización 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

 

A partir de las puntuaciones obtenidas en la plantilla de valoración que rellenaron 

los expertos, hemos calculado el índice de validez de contenido (IVC). Este valor que 
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propuso Lawshe (1975) en la valoración de un grupo de expertos, nos indica si cada ítem 

es esencial en nuestro cuestionario. Consideramos que todo ítem es aceptable cuando haya 

obtenido un índice de validez de contenido superior o igual a ,58. En caso de no ser 

aceptable este valor, el ítem debe ser corregido y sometido a un nuevo dictamen por parte 

de los expertos (Tristán-López, 2008).  

Con esos datos y con la fórmula siguiente: IVC = ne – (N/2 / N/2) calculamos el 

índice correspondiente para nuestro cuestionario (Lawshe, 1975). Ne es el número de 

expertos que han categorizado el ítem en cuestión como esencial, mientras que N es el 

número de ítems que han rellenado. En la tabla 32 podemos observar el resumen de las 

calificaciones junto con el IVC obtenido: 

Tabla 32 

Resumen de calificaciones tras el juicio de expertos. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Nº ítems con 2 o 3 puntos Total de ítems IVC del experto 

Experto 1 20 20 1 

Experto 2 19 20 ,95 

Experto 3 20 20 1 

Experto 4 20 20 1 

Experto 5 19 20 ,95 

Experto 6 19 20 ,95 

Experto 7 20 20 1 

Experto 8 20 20 1 

Experto 9 20 20 1 

Experto 10 20 20 1 

 

El IVC oscila entre -1 y 1, siendo el 1 la mejor validez posible que podemos 

obtener. El sumatorio de los IVC de cada experto nos muestra unos resultados de 9,85 /10 

= 0,985. Este valor es aceptable, al igual que el índice para cada ítem, ya que los peores 

resultados son los 1.3, 2.1 y 4.1 con un índice de ,95, que también es aceptable. No 

obstante, los expertos aportaron diversas ideas, principalmente en la redacción de las 

preguntas, y admitieron albergar dudas sobre la importancia de ciertos ítems. En aquellos 

que se puntuó con regular realizamos cambios en el cuestionario y también algunas 

modificaciones referentes a aportaciones que propusieron. Modificamos los siguientes 

ítems: 
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1) La pregunta B1.05 se dividió en dos para mostrar el curso en el que estaban 

matriculados. 

2) Modificamos la nota media (B1.06) para que no pusieran la nota de 

selectividad, y en caso de estar en primero que la dejasen en blanco. 

3) Modificamos las escalas en el nivel de informática (B1.08) porque no 

comprendían todas las posibles opciones. 

4) En las preguntas B2.02 y B2.03 eliminamos algunos ítems como los 

calendarios online, añadimos otros como el WhatsApp y unimos varios en 

torno a categorías más globales como las redes sociales o las redes sociales 

basadas en vídeos. 

5) Añadimos la pregunta B3.02 en la cual preguntábamos sobre la opinión de 

ceder el conocimiento a la comunidad. 

6) Añadimos la pregunta B3.07 sobre la experiencia de los usuarios para no 

consultar la Wikipedia. 

7) Añadimos la pregunta sobre la disposición de colaborar con la Wikipedia 

tras conocer que se puede editar en ella. 

8) Además, modificamos la redacción en alguna pregunta más, en la 

presentación del cuestionario y en el final del mismo. 

Tras estos cambios volvimos a enviar el cuestionario a los expertos para una nueva 

verificación, dando como resultado los datos de la tabla 33: 

Tabla 33 

Calificaciones obtenidas tras las segundas respuestas obtenidas por el juicio de expertos. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

1.1.Claridad de los planteamientos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

1.2.Adecuación a los destinatarios 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 

1.3.Longitud del texto 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 

1.4.Calidad del contenido 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

2.1.Claridad de los planteamientos 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

2.2.Adecuación a los destinatarios 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

2.3.Longitud del texto 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

2.4.Calidad del contenido 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 

3.1. Cantidad de preguntas 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

3.2. Orden de presentación lógico 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
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4.1.Adecuación del nombre 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 

4.2.Organización 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 

4.3.Cantidad 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

4.4.Adecuación al contenido 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

5.1.Claridad 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 

5.2.Adecuación 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

5.3.Cantidad 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

5.4. Eficaces para discriminar los datos 

requeridos 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

6.1. Validez del contenido del 

cuestionario 

2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 

6.2. Tiempo de realización 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

 

En esta ocasión el índice de validez de contenido mejoró sustancialmente con 

respecto al mostrado con anterioridad. En la tabla 34 puede verse como el sumatorio de 

los IVC de cada experto nos da un resultado de 10 /10 = 1: 

Tabla 34 

Resumen de calificaciones tras la segunda respuesta del juicio de expertos. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Nº ítems con 2 o 3 puntos Total de ítems IVC 

Experto 1 20 20 1 

Experto 2 20 20 1 

Experto 3 20 20 1 

Experto 4 20 20 1 

Experto 5 20 20 1 

Experto 6 20 20 1 

Experto 7 20 20 1 

Experto 8 20 20 1 

Experto 9 20 20 1 

Experto 10 20 20 1 
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El índice de validez de contenido para cada uno de los expertos nos ha dado un 

resultado de 1, por lo que el resultado global nos ha dado el mismo valor. De esta manera 

podemos afirmar que según este método nuestro cuestionario es aceptable. 

A continuación se exponen las gráficas de los resultados obtenidos tras la segunda 

tanda de preguntas realizadas a los expertos. 

 

Figura 107: Resultados del juicio de expertos respecto 

a la introducción del cuestionario. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 

Figura 108: Resultados del juicio de expertos 

respecto a la redacción de las preguntas. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 

 

Figura 109: Resultados del juicio de expertos 

respecto al número y orden de las preguntas. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 

Figura 110: Resultados del juicio de expertos 

respecto a la división por bloques y a la escala de 

respuestas. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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El 11 de febrero de 2015 iniciamos la siguiente fase para comprobar la validación 

de nuestro cuestionario en los alumnos universitarios que forman parte de la muestra 

definitiva, la prueba piloto. Dicho día procedimos a enviar un correo electrónico a los 

profesores que imparten clases en la Universidad de Cantabria en el primer curso de los 

Grados de Magisterio de Educación Primaria e Infantil, para indicarles que el día 17 de 

febrero los alumnos recibirían un correo electrónico para que cumplimentasen el 

cuestionario. En el correo recibieron la siguiente información: 

1. Una presentación explicativa del motivo del correo electrónico. 

2. Un enlace para acceder al cuestionario resultante tras el juicio de expertos. 

3. Tras el cuestionario añadimos unas preguntas abiertas y breves para 

determinar si habían comprendido correctamente las preguntas anteriores. 

Se escogieron los alumnos de primer curso porque en caso de que los estudiantes 

tuviesen algún problema a la hora de contestar las preguntas, serían aquellos con menos 

experiencia en la educación y en la cumplimentación de los cuestionarios. La prueba 

piloto fue respondida por un total de 73 alumnos, tal y como mostramos a continuación 

en la tabla 35: 

Tabla 35 

Resumen de datos de la prueba piloto. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Estudios Nº alumnos Porcentaje 

Estudios Grado de Magisterio en Primaria 43 59% 

 Grado de Magisterio en Infantil 30 41% 

Sexo Masculino 16 22% 

 Femenino 57 78% 

Edad Menos de 23 años 66 90,4% 

 Entre 24 y 30 años 6 8,2% 

 Entre 31 y 40 años 1 1,4% 

Conocimiento 

informático 

Nivel básico 20 27,4% 

 Nivel medio 39 53,4% 

 Nivel avanzado 13 17,8% 

 Nivel experto 1 1,4% 
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En el Grado de Magisterio de Educación Primaria hay matriculados unos 195 

alumnos, por lo que conseguimos que contestasen un 22% de los alumnos que hay en la 

Facultad. En el Grado de Magisterio de Educación Infantil, el alumnado matriculado es 

ligeramente inferior, 125 inscritos. Con estos datos podemos afirmar que el 24% de los 

alumnos de estos estudios contestaron a la prueba piloto, siendo el porcentaje entre ambos 

estudios muy similar. 

Tras la lectura de las respuestas de los 73 alumnos determinamos no cambiar 

ningún ítem, debido a que todos los alumnos entendieron perfectamente todos los ítems 

y las pocas aportaciones que solicitaron fueron acerca de posibles modificaciones que no 

atendimos por ser muy concretas debidos de fallos en la lectura. 

Se realizó un análisis descriptivo previo de los ítems que formaban el cuestionario, 

para comprobar que no existían valores que se comportaban de manera extraña. 

Todos los valores fluctuaban en unas medidas esperadas y los valores de fiabilidad 

que indican si se aumenta el alfa de Cronbach con la eliminación de un ítem en 

concreto tampoco nos mostraban valores significativamente mejores. 

A continuación realizamos un análisis factorial. Con esta técnica buscamos una 

reagrupación de la dimensión de los datos obtenidos, buscando el número mínimo de 

dimensiones que puedan explicar correctamente el máximo de información. Para ello, en 

primer lugar creamos las matrices de correlaciones, en las que hemos constatado que las 

significaciones son cero, por lo que hemos de rechazar la hipótesis nula. Además de este 

dato, los coeficientes de correlación entre varias variables son altos, lo que nos indica que 

el análisis factorial puede ser adecuado (Balbuena y Casas, 2003). 

Otro método para determinar la adecuación de llevar a cabo un análisis factorial 

es la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que siempre debe 

ser mayor a ,500, valor a partir del cual se considera aceptable la realización del análisis 

(Kaiser, 1974). Según esta premisa buscamos la obtención de este índice en cada 

dimensión del cuestionario. La primera dimensión trata sobre datos personales, y la 

segunda y tercera las vamos dividir en sub-dimensiones debido a la temática diferente en 

cada una de ellas. Por lo tanto, el índice KMO obtenido en estas sub-dimensiones es el 

siguiente: 
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Tabla 36 

Medida de adecuación muestral de KMO y prueba de esfericidad de Bartlett de las cinco sub-dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

  Sub- 

dimensió

n B2.02 

Sub- 

dimensió

n B2.03 

Sub- 

dimensió

n B2.04 

Sub- 

dimensió

n B3.08 

Sub- 

dimensió

n B3.09 

Medida de 

adecuación 

muestral de 

Kaiser-Meyer-

Olkin. 

 ,807 ,624 ,667 ,577 ,787 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-

cuadrado 

aproximad

o 

286,873 152,733 309,001 137,095 100,445 

 gl 
66 78 120 55 28 

 Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

En todos los casos el valor del índice KMO fue superior a ,500, siendo en un caso 

incluso superior a ,800. Esto refleja que existe una buena correlación y nos indica que el 

análisis factorial es una buena técnica para nuestro estudio. También la prueba de 

esfericidad de Bartlett mostró buenos resultados, con un nivel de significación de ,000, o 

lo que es lo mismo una probabilidad de error menor a ,001. Rechazamos la hipótesis nula, 

las variables están relacionadas y podemos pasar a realizar el siguiente paso. 

Una vez comprobada la coherencia estadística y que las matrices de correlaciones 

y el índice KMO nos reflejan una buena adecuación muestral, pasamos a realizar el 

análisis factorial (AF) del cuestionario. Si nuestras variables se encuentran 

correlacionadas entre sí, esto se debe a que poseen un factor en común, que explica la 

varianza de las variables medidas (E.R. Pérez y Medrano, 2009). Las pruebas de validez 

nos verifican si un instrumento de evaluación como nuestro cuestionario mide realmente 

lo que debe medir, y puede ser aplicado a contextos y circunstancias diferentes. Para 

buscar esta coherencia dividimos nuestro cuestionario en las dimensiones anteriormente 

citadas, pero además unimos varios ítems para formar cinco sub-dimensiones previas, que 

después podían ser modificadas según lo que indicase el análisis factorial: 
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1) Datos Personales (preguntas B1.01 a B1.09) 

2) Parte general de la Web 2.0 (preguntas B2.01 a B2.04) 

a. Sub-dimensión B2.02 

b. Sub-dimensión B2.03 

c. Sub-dimensión B2.04 

3) Para específica de la Wikipedia, consulta (preguntas B3.01 a B3.10) 

a. Sub-dimensión B3.08 

b. Sub-dimensión B3.09 

4) Parte específica, colaboración en la Wikipedia (preguntas B4.01 a B4.09) 

Comenzamos por la dimensión de Internet y Web 2.0, realizando el análisis 

factorial (AF) con el programa IBM SPSS Statistics versión 19 (A. Fernández, 2015). 

Para ello insertamos las variables que forman parte de este cada sub-dimensión: B2.02, 

B2.03 y B2.04. Para los ítems contenidos en la sub-dimensión B2.02, el programa SPSS 

nos mostró un coeficiente de precisión de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de ,807, y una 

calidad de la representación de cada uno de los ítems buena (Aldás, 2005). Con valores 

superiores a uno la aplicación nos agrupaba los ítems en tres factores, tal y como vemos 

a continuación: 

Tabla 37 

Resultados de la extracción de los factores comunes de la sub-dimensión B2.2. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Componen

te 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,167 43,057 43,057 5,167 43,057 43,057 

2 1,450 12,082 55,139 1,450 12,082 55,139 

3 1,129 9,409 64,548 1,129 9,409 64,548 

4 ,937 7,811 72,359    

5 ,897 7,471 79,830    

6 ,549 4,571 84,402    

7 ,438 3,649 88,050    

8 ,393 3,277 91,327    

9 ,352 2,929 94,256    

10 ,284 2,368 96,625    

11 ,251 2,095 98,719    

12 ,154 1,281 100,000    

 

Una vez visto el número de factores propuestos y el gráfico de sedimentación, 

observamos la representación de cada ítem a los factores en la tabla 38, para determinar 

cual pertenece a cada uno, o si debe ser eliminado: 
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Tabla 38 

Matriz de componentes de la sub-dimensión B2.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Componente 

1 2 3 

B2.02.01 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Redes sociales 

(Facebook, Tuenti, Google+...)] 

,595 -0,379 ,371 

B2.02.02 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Redes sociales 

basadas en vídeos (YouTube, Vimeo...)] 

,682 -0,515 -0,271 

B2.02.03 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Microblogging 

(Twitter...)] 

,670 -0,280 ,166 

B2.02.04 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Blogs] 

,706 -0,237 -0,076 

B2.02.05 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Wikis (PBWorks, 

Wikia, Wikispaces...)] 

,736 -0,075 -0,036 

B2.02.06 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Wikipedia] 

,571 -0,441 -0,247 

B2.02.07 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Lectores de RSS] 

,551 ,541 -0,182 

B2.02.08 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Plataformas de 

almacenamiento online (Dropbox, WeTransfer...)] 

,731 ,323 -0,370 

B2.02.09 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Documentos en 

línea (Google Drive, Skydrive...)] 

,750 ,328 -0,291 

B2.02.10 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Navegar por 

Internet] 

,618 ,148 ,574 

B2.02.11 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Participar en foros] 

,702 ,353 ,096 

B2.02.12 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los 

siguientes servicios o herramientas? [Chatear] 

,508 ,236 ,477 

 

Según la tabla 38, constatamos que los ítems del conocimiento de los lectores de 

RSS (B2.02.07), de navegar por Internet (B2.02.10) y de chatear (B2.02.12) no 

determinaban claramente ningún factor, por lo que debían ser eliminados o reagrupados. 

Decidimos su eliminación, debido al escaso aporte que podían proporcionar a la 

investigación, y volvimos a realizar el análisis factorial. En esta ocasión el coeficiente 
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KMO nos devolvió un valor de ,818. Una vez que observamos los factores mostrados por 

la aplicación, constatamos que el programa determinaba la extracción en dos factores, 

pero todos los ítems determinaban perfectamente el primer factor, con un 47,955% de la 

varianza.  

De este modo, los nueve ítems de esta sub-dimensión tienen una representación 

en el factor mayor a ,588 en todos los casos. Para confirmar que estos datos eran correctos 

realizamos un análisis factorial (AF) para comprobar que verdaderamente debía ser un 

solo factor el utilizado. Los datos obtenidos confirmaron que un factor determinaba 

perfectamente a todos los ítems, tal y como mostramos a continuación: 

Tabla 39 

Análisis factorial (AF) con un factor aplicado a la sub-dimensión B2.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Componente 

1 

B2.02.01 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Redes sociales (Facebook, Tuenti, Google+...)] 

,588 

B2.02.02 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Redes sociales basadas en vídeos (YouTube, Vimeo...)] 

,750 

B2.02.03 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Microblogging (Twitter...)] 

,691 

B2.02.04 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Blogs] 

,741 

B2.02.05 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Wikis (PBWorks, Wikia, Wikispaces...)] 

,734 

B2.02.06 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Wikipedia] 

,620 

B2.02.07 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Plataformas de almacenamiento online (Dropbox, WeTransfer...)] 

,718 

B2.02.08 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Documentos en línea (Google Drive, Skydrive...)] 

,719 

B2.02.09 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o 

herramientas? [Participar en foros] 

,651 

 

Tras finalizar los cálculos anteriores realizamos un diagrama causal con el 

programa IBM SPSS Amos 22.0.0 para mostrar las relaciones entre cada ítem y el factor 

obtenido. Sin querer ser exhaustivos en la información que puede mostrar Amos, nos 

hemos limitado a adjuntar el diagrama con los pesos de la regresión y la correlación 

múltiple, sin mostrar las tablas adjuntas, debido a que no es el objetivo de esta 

investigación. El resultado fue el siguiente: 
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Figura 111: Diagrama causal obtenido para la sub-dimensión B2.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Tras finalizar el análisis de la sub-dimensión B2.02 procedimos a realizar el 

mismo procedimiento a la siguiente sub-dimensión. Debido a los cambios citados 

anteriormente y replanteando la finalidad del cuestionario, decidimos que la pregunta 

sobre el uso que se le da a los lectores de RSS (B2.03.08) no tenía sentido que continuase 

en el cuestionario tras haber eliminado la pregunta sobre el conocimiento de esta 

herramienta, por lo que fue eliminada. En parte, la decisión fue debida a que no era una 

pregunta importante de cara a los resultados finales, ya que los alumnos en su mayoría no 

utilizan estas herramientas, como pudimos constatar en el análisis descriptivo.  

Tras eliminar este ítem procedimos a calcular el coeficiente KMO, resultando un 

valor de ,610. La calidad de la representación de cada ítem fue aceptable, aunque el valor 

de chatear (B2.03.13) no fue muy bueno. Tras meditar sobre la importancia de mantener 

este ítem determinamos que chatear significa lo mismo que mensajería instantánea, un 

ítem que añadimos tras el juicio de expertos. Por este motivo también decidimos eliminar 

este ítem. 

Se volvieron a repasar las preguntas tras los cambios anteriores y también 

determinamos eliminar la pregunta sobre el uso que se da a navegar por Internet 

(B2.03.11), porque es un concepto muy genérico y se pregunta anteriormente por el 

tiempo total que se navega por Internet, que nos sirve de igual manera. Además, y al igual 

que chatear, había sido borrado en la sub-dimensión B2.02, sobre el conocimiento de 

estas herramientas con lo que carecía de sentido que se mantuviesen. 

Con los ítems restantes el coeficiente KMO nos devolvió un valor de ,548, pero 

la calidad de representación de algunos ítems que estaban en valores bajos subió hasta un 

mínimo de ,460. La aplicación nos dividió los ítems en cuatro factores, y la representación 

de cada ítem en cada factor nos la muestra la tabla 40: 
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Tabla 40 

Matriz de componentes de la sub-dimensión B2.03. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Componente 

1 2 3 4 

B2.03.01 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Mensajería instantánea 

(WhatsApp...)] 

-0,001 ,403 -0,219 ,615 

B2.03.02 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Redes sociales 

(Facebook, Tuenti, Google+...)] 

,151 ,818 -0,038 ,010 

B2.03.03 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Redes sociales basadas 

en vídeos (YouTube, Vimeo...)] 

,513 ,431 -0,094 ,051 

B2.03.04 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Microblogging 

(Twitter...)] 

,273 ,547 ,325 -0,469 

B2.03.05 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Blogs] 

,470 -0,146 ,727 ,076 

B2.03.06 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Wikis (PBWorks, Wikia, 

Wikispaces...)] 

,674 -0,253 ,313 -0,192 

B2.03.07 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Wikipedia] 

,347 -0,026 ,427 ,668 

B2.03.08 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Plataformas de 

almacenamiento online (Dropbox, WeTransfer...)] 

,712 -0,077 -0,470 -0,010 

B2.03.09 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Documentos en línea 

(Google Drive, Skydrive...)] 

,752 ,033 -0,365 -0,082 

B2.03.10 - ¿Qué uso le das a los siguientes 

servicios o herramientas? [Participar en foros] 

,420 -0,514 -0,301 ,075 

 

Con estos datos y tras realizar con la aplicación SPSS una rotación con el método 

varimax con la normalización de Kaiser, determinamos que deben dividirse los ítems en 

varios factores diferentes, con el objetivo de conseguir una solución conceptual clara de 

cada agrupación de ítems (Costello y Osborne, 2005). Para la división de los ítems en 

cada factor hemos tenido en cuenta que cada ítem explicase de forma suficiente dicho 

factor, con una correlación de más de ,40, además de que ese ítem no tuviese una 

correlación mayor en otro factor. 

En primer lugar dividimos el uso que se da a las redes sociales, ya fuesen 

Facebook, Tuenti y Google+ (B2.03.02), basadas en vídeos como Youtube y Vimeo 
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(B2.03.03) o microblogging como Twitter (B2.03.04). Estos ítems tienen un coeficiente 

KMO de ,588, y una calidad de representación superior a ,45. Tienen un porcentaje de 

varianza del 54,6 %, mientras que los tres ítems aportan más del ,673 al factor, como 

puede verse en la tabla 41: 

Tabla 41 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de redes sociales. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Componente 

1 

B2.03.02 - ¿Qué uso le das a los siguientes servicios o herramientas? [Redes sociales 

basadas en vídeos (YouTube, Vimeo...)] 

,673 

B2.03.03 - ¿Qué uso le das a los siguientes servicios o herramientas? [Redes sociales 

(Facebook, Tuenti, Google+...)] 

,819 

B2.03.04 - ¿Qué uso le das a los siguientes servicios o herramientas? [Microblogging 

(Twitter...)] 

,718 

 

Por otra parte creamos un factor específico para los blogs y wikis, que tiene un 

coeficiente KMO de ,556 y el ítem que menos determina al factor tiene un valor de ,631. 

Englobamos en otro factor a las aplicaciones para guardar archivos y documentos de 

ofimática, además de la participación en foros. Estos tres ítems tienen un coeficiente 

KMO de ,606 y la calidad de representación es superior a ,413 en los tres casos. La 

representación de cada ítem al factor es superior a ,643. 

Sin embargo, uno de los factores que aparecía diferenciado con un único ítem era 

el que contenía la mensajería instantánea como el WhatsApp (B2.03.01). Algunos autores 

como Morales (2013) han apuntado la necesidad de que cada factor contenga por lo 

menos tres ítems, por lo que eliminamos este por estar solo. En la imagen inferior puede 

apreciarse el diagrama causal de esta sub-dimensión: 

 
Figura 112: Diagrama causal obtenido para la sub-dimensión B2.03. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Finalizado este análisis comenzamos a realizar las mismas operaciones con los 

ítems agrupados en la sub-dimensión B2.04. Estos tenían un coeficiente KMO de ,667 y 

una calidad de representación bastante buena, con todos los ítems por encima de ,486. 

Una vez que realizamos el análisis factorial y consultamos la varianza total, el programa 

nos propuso cinco factores, que en su conjunto determinaban el 65% de la muestra total. 

El primer factor que extrajimos tenía que ver con la consulta de libros por parte 

del alumno. En este factor encontramos dos ítems que corresponden con los libros de 

texto (B2.04.01) y los libros electrónicos (B2.04.02). La matriz de componentes nos 

indica que el ítem que menor aporte proporciona al factor tiene un valor de ,632, mientras 

que la varianza explicada es de un 63%.  

El valor KMO es de ,500 y como dijimos anteriormente, algunos autores 

recomiendan que cada factor esté compuesto al menos de tres ítems, pero en este caso y 

alguno más que veremos a continuación, pensamos que estos ítems debían formar parte 

de un factor específico, ya que la temática que los agrupaba era muy concreta y estaban 

bien representados en el factor. 

Tabla 42 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de libros. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Componente 

1 

B2.04.01 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... los libros de texto?] ,795 

B2.04.02 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... los libros electrónicos 

(ebooks)?] 

,795 

 

El segundo factor que obtuvimos se refiere a otros tipos de ayuda para el estudio, 

a parte de los libros, como pueden ser los apuntes (B2.04.04), Moodle (B2.04.05), otras 

enciclopedias (B2.04.07), los documentos en línea (B2.04.14) y el aporte del profesor 

(B2.04.08 y B2.04.09). Este factor tiene un KMO de ,833 y explica una varianza de más 

del 50%. Los componentes son los que mostramos a continuación: 
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Tabla 43 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de otros tipos de ayuda. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

 Componente 

1 

B2.04.04 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... los apuntes de clase?] ,786 

B2.04.05 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... los materiales de moodle 

o similar?] 

,588 

B2.04.07 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... otras enciclopedias?] ,772 

B2.04.14 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... los documentos en línea 

(Google Drive, Skydrive...)?] 

,551 

B2.04.08 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... las consultas al profesor 

en persona?] 

,789 

B2.04.09 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... las preguntas al profesor 

por email?] 

,752 

 

El tercer factor que extrajimos tiene relación con las diferentes herramientas Web 

2.0 como son los blogs, la Wikipedia, las redes sociales, los foros e incluso la navegación 

en Internet, como mostramos en la tabla 44. Este factor explica el 40% de la varianza y 

el KMO del conjunto de ítems es de ,739. 

 
Tabla 44 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de herramientas de la Web 2.0. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 Componente 

1 

B2.04.03 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... los blogs?] ,518 

B2.04.06 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... la Wikipedia?] ,702 

B2.04.12 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... las redes sociales (grupos 

de Facebook, Tuenti...)?] 

,759 

B2.04.13 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... las redes sociales 

basadas en vídeos (YouTube, Vimeo...)?] 

,763 

B2.04.15 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... navegar por Internet?] ,556 

B2.04.16 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [... participar en foros?] ,431 

 

El último factor trata sobre la ayuda que puede recibir un alumno para su estudio 

desde sus compañeros. Existen dos ítems en este factor: las consultas a los compañeros 

en persona (B2.04.10) y por email o WhatsApp (B2.04.11). Su KMO es de ,5 y explican 

una varianza del 83%. Al igual que el factor de libros, decidimos mantener este factor con 

dos ítems debido a la importancia para nuestra investigación. 
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Tabla 45 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de consultas a los compañeros. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 Componente 

1 

B2.04 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [...las consultas a compañeros 

en persona?] 

,914 

B2.04 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... [...las consultas a compañeros 

por email o WhatsApp?] 

,914 

 

 En el siguiente diagrama causal podemos ver todos los factores de los que hemos 

hablado con anterioridad y que componen a su vez la sub-dimensión B2.04. 

 
Figura 113: Diagrama causal obtenido para la sub-dimensión B2.04. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Finalizado el estudio de la dimensión número dos, que trata sobre la Web 2.0, 

comenzamos a realizar el mismo análisis con la siguiente dimensión, que contiene 

preguntas específicas de la consulta en la Wikipedia. Las primeras preguntas son llave y 

las siguientes son abiertas, debido a lo cual no se han analizado. Posteriormente, hemos 

agrupado varios ítems para conocer el grado en el que los alumnos están de acuerdo con 

diversas afirmaciones sobre la Wikipedia. Estos ítems están dispuestos en la sub-

dimensión B3.08, y tras hacer el análisis factorial nos revela la existencia de cuatro 

factores. 

El primer factor trata sobre el uso que se hace de la Wikipedia al comienzo de una 

investigación (B3.08.01), ya que a través de ella es muy probable que se consigan 

resúmenes (B3.08.04) y la búsqueda de términos concretos (B3.08.05). Este factor tiene 
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un KMO de ,622 y cada ítem aporta al factor un valor de ,748 como mínimo. La varianza 

explicada es de un 55,7%. 

Tabla 46 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de inicio de la investigación. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 Componente 

1 

B3.08.01 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto al comienzo de mi búsqueda de información] 

,748 

B3.08.04 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto para conseguir un resumen] 

,693 

B3.08.05 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto para buscar el significado de términos] 

,795 

 

El siguiente factor es relativo a otra etapa de la investigación, pero más avanzada 

en el tiempo y con mayor complejidad. Aquí contemplamos el momento en el que se 

consulta (B3.08.02 y B3.08.03), el uso que se hace de las referencias (B3.08.06) y si el 

motivo de la consulta es referente a los estudios que se están cursando (B3.08.07). En este 

caso el KMO es de ,648, mientras que cada ítem aporta como mínimo un valor de ,626 al 

factor. Se explica una varianza de más del 50% del factor y los componentes son los 

siguientes: 

Tabla 47 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de investigación más avanzada. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 Componente 

1 

B3.08.02 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto a la mitad de mi búsqueda de información] 

,775 

B3.08.03 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto al final de mi búsqueda de información] 

,626 

B3.08.06 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [Si la he usado, cito a la Wikipedia en las referencias] 

,702 

B3.08.07 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [Cuando consulto la Wikipedia lo hago por temas referentes a mis 

estudios] 

,740 

 

El siguiente factor tiene relación con lo que comunican los profesores sobre la 

Wikipedia. Al ser tan solo dos ítems los que componen este factor el KMO es de ,500, 
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pero la varianza explicada es de más de un 60%. Los ítems de este factor y sus 

componentes son los siguientes: 

Tabla 48 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor del uso del profesorado. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

 Componente 

1 

B3.08.09 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [Mis profesores dicen que la usemos y referenciemos con precaución] 

,777 

B3.08.10 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [Mis profesores nos han explicado cómo usarla y para qué] 

,777 

 

Por último, formamos un factor con los dos ítems restantes, junto con otro de la 

siguiente sub-dimensión, que también tenía relación con el profesorado. El KMO en esta 

ocasión fue de ,672, mientras que la varianza que explican fue de más del 66%. 

 
Tabla 49 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor del profesorado. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Componente 

1 

B3.08.08 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

la Wikipedia? [Mis profesores suelen recomendar la Wikipedia] 

,859 

B3.08.11 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

la Wikipedia? [Mis profesores utilizan la Wikipedia] 

,801 

B3.09.08 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

la Wikipedia? [Mis profesores están de acuerdo en usarla como referencia] 

,791 

 

En el siguiente diagrama causal mostramos todos los factores agrupados a la sub-

dimensión en cuestión: 
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Figura 114: Diagrama causal obtenido para el sub-dimensión B3.08. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la siguiente sub-dimensión que hemos analizado, la B3.09, tratamos 

nuevamente la opinión de los alumnos respecto a otros temas relacionados con la 

Wikipedia, como el momento en el que la usan, para qué, o si creen que es fiable. El 

coeficiente KMO que tenían todos ellos era de ,814 y la aplicación solo nos propuso un 

factor con un porcentaje de varianza de casi el 45%. Todos los ítems tenían valores 

superiores a ,442, como puede observarse en la tabla 50. 

 
Tabla 50 

Resultados tras realizar el análisis factorial (AF) al factor de estar de acuerdo. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

 Componente 

1 

B3.09.01 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto porque tiene explicaciones comprensibles] 

,620 

B3.09.02 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto por su actualidad] 

,652 

B3.09.03 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto por su sencillez de uso] 

,442 

B3.09.04 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto porque no hay nada mejor] 

,786 

B3.09.05 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [La consulto por sus referencias] 

,749 

B3.09.06 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [Si el artículo tiene referencias es fiable] 

,680 

B3.09.07 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? [Creo que mis trabajos son mejores gracias a sus aportaciones] 

,688 
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Al igual que realizamos en las sub-dimensiones anteriores, aquí también hemos 

obtenido el diagrama causal obtenido en Amos, siendo los resultados los siguientes: 

 
Figura 115: Diagrama causal obtenido para la sub- dimensión B3.09. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Por último, nos restaba analizar la parte específica de colaboración en la 

Wikipedia. Tras analizar los datos nos percatamos que tan solo cuatro personas de las 73 

habían colaborado. De las cuatro, una admitió haber vandalizado la Wikipedia y otra no 

rellenó los siguientes datos. Dado el escaso resultado de esta dimensión, y analizando 

nuevamente los ítems, decidimos prescindir de la mayoría de las cuestiones referentes a 

esta dimensión, quedando finalmente compuesta por preguntas llave para conocer el 

número de personas que han colaborado, sin entrar en más detalles.  

Algunos autores proponen que el primer factor debe explicar por lo menos el 20% 

(Reckase, 1979) para determinar la unidimensionalidad, mientras que otros aumentan este 

dato hasta el 40% (Carmines y Zeller, 1979). En todos los casos que hemos analizado, la 

varianza que explicaba el primer factor ha sido superior al 40% y hemos dividido los 

factores tal y como nos mostraba la aplicación, con el objetivo de obtener la validez de 

nuestro cuestionario. Debido a que el programa SPSS tiene limitaciones en cuanto al 

número de ítems que podemos añadir consecutivamente, en el Anexo 11 hemos añadido 

una tabla que muestra cada factor consecutivamente y los ítems que lo componen, a modo 

de resumen de los datos obtenidos. A partir de ahora debemos tener en cuenta que las 

sub-dimensiones son diferentes a las consideradas hasta ahora, y algunos ítems han 

cambiado de numeración, como puede observarse en la tabla 51. 

Tabla 51 

División en dimensiones y sub-dimensiones en el cuestionario. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dimensión Sub-dimensión 

Datos Personales (B1) --- 

Herramientas de la Web 2.0 

(B2) 

Conocimiento (B2.02) 

Uso de redes sociales (B2.03) 

Uso de blogs y wikis (B2.04) 
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Uso de otras herramientas Web 2.0 (B2.05) 

Importancia a los libros (B2.06) 

Importancia a los materiales (B2.07) 

Importancia a los compañeros (B2.08) 

Importancia a otros (B2.09) 

Consulta de la Wikipedia (B3) Acuerdo con uso al inicio (B3.08) 

Acuerdo con uso al final (B3.09) 

Acuerdo profesores uso (B3.10) 

Acuerdo profesores actitud (B3.11) 

Acuerdo (B3.12) 

Colaboración en la Wikipedia (B4) --- 

 

Una vez terminados los análisis de validez, comenzamos a calcular la fiabilidad, 

que consiste en comprobar que nuestro cuestionario es consistente y preciso a las medidas 

realizadas. Para calcular la consistencia interna utilizamos el alfa de Cronbach aplicado a 

todo el cuestionario, exceptuando las preguntas abiertas. Según algunos autores los 

valores entre ,6 y ,69 son cuestionables, entre ,7 y ,79 son aceptables, entre ,8 y ,89 son 

buenos y los superiores a ,9 hasta 1 son excelentes (George y Mallery, 2003). En otros 

casos estimamos que en las primeras fases de la investigación un valor de ,6 o ,5 puede 

ser suficiente (Nunnally, 1967). En nuestro caso el resultado obtenido para todo el 

cuestionario es el que nos muestra la tabla 52: 

Tabla 52 

Alfa de Cronbach de todo el cuestionario. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Nº de ítems Alfa de Cronbach 

60 ,878 

 

Una vez llegados a este punto ya habíamos eliminado los ítems que formaban 

parte de la dimensión de edición de la Wikipedia, y de las otras sub-dimensiones en las 

que determinamos su eliminación por no pertenecer a ningún factor. Por ello, a 

continuación mostramos el análisis del alfa de Cronbach para las dos dimensiones 

restantes (la parte de datos personales contiene variables independientes y preguntas 

abiertas por lo que no tuvimos en cuenta, al igual que las preguntas finales para conocer 

la opinión de los alumnos): 
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Tabla 53 

Alfa de Cronbach para las dimensiones B2 y B3. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dimensiones Nº de ítems Alfa de Cronbach 

Parte general de la Web 2.0 36 ,882 

Parte específica de consulta 24 ,747 

 

Nuevamente observamos que el alfa de Cronbach tiene unos valores superiores a 

,7, siendo estos aceptables. Además de estos análisis, también tuvimos en cuenta el 

cálculo de la fiabilidad en las sub-dimensiones, obteniendo los siguientes resultados en 

cada una de ellas: 

Tabla 54 

Alfa de Cronbach para las sub-dimensiones. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Sub-dimensión Nº de ítems Alfa de Cronbach 

B2.02 – Conocimiento 9 ,853 

B2.03 – Uso 9 ,606 

B2.04 – Importancia 16 ,776 

B3.08 – Afirmaciones 11 ,661 

B3.09 – Consulta 8 ,782 

 

Como podemos observar, en la mayoría de casos hemos obtenido valores 

superiores a ,75, y solo en dos sub-dimensiones obtuvimos valores un poco inferiores, 

pero igualmente aceptables. Una vez realizado el diseño del cuestionario, y comprobada 

la validez y la fiabilidad de este, procedimos a modificar en Google Drive el cuestionario, 

para que tuviese la estructura que hemos ido mostrando. El cuestionario definitivo puede 

verse en el Anexo 4. 

 

5.3. Configuración del grupo de discusión 

 

Esta técnica de recogida de información, denominada grupo focal, grupo de 

enfoque o grupo de discusión, implica entrevistar a dos o más personas al mismo tiempo. 

Se trata de una investigación cualitativa y metodología investigación-acción. Buscamos 
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con esta técnica que se generen diversos puntos de vista, pero que a la vez el grupo sea 

manejable para el entrevistador (Kerlinger y Lee, 2002). Es un método rápido y puede ser 

grabado para analizar las respuestas con mayor detalle, pero hay que tener cuidado de que 

las respuestas de algunos entrevistados con juicios más extremos no creen una norma 

colectiva, generando una variación en la opinión del resto. 

Una vez reunido a un grupo entre tres a diez personas se trabajan los conceptos, 

creencias, emociones o sucesos ocurridos con relación a la temática expuesta. El objetivo 

es el de obtener un amplio nivel de profundización sobre cada tema propuesto, evitando 

la participación constante de unos pocos, dejando hablar a todos los entrevistados y evitar 

que el tono de la discusión sea agresivo, tal y como recomiendan Hernández, et al. (2007). 

Según estos mismos autores los pasos para realizar sesiones de grupo son siete, que 

exponemos a continuación: 

1) Determinar número de grupos y sesiones. 

2) Definir perfiles de los entrevistados. 

3) Elección de los entrevistados. 

4) Creación de sesiones e invitación a los entrevistados. 

5) Organización de las sesiones. 

6) Realización de las sesiones. 

7) Creación de los reportes correspondientes. 

A la persona responsable de dirigir el grupo se la denomina moderador, aunque 

también se le suele llamar investigador u observador, debido a las tareas que realiza. Debe 

identificar a los interlocutores, establecer pautas temporales para hablar, asignar el 

espacio y el tiempo, pero además tiene que tener la psicología suficiente para dinamizar 

el grupo (Bisquerra, 2004). 

La creación de las preguntas idóneas requiere tiempo, reflexión, conocimientos 

amplios de la temática a tratar, concentración, unas buenas cualidades de entendimiento, 

saber crear diálogo y en definitiva, dominar la comunicación. Para que la comunicación 

pueda fluir es necesario que las preguntas sean abiertas, para dar libertad al grupo (Bas, 

2002). El tamaño del grupo se recomienda que no sea muy grande para evitar que los 

miembros del grupo griten. Suele estar comprendido entre seis y diez personas con una 

composición homogénea por ejemplo en el tipo de estudios, pero heterogénea para que 

nos aporte diversidad de opinión (Gil, 1993). 

 El propósito del grupo de discusión es obtener información más concreta sobre 

algunas cuestiones que hubiera podido dejar abiertas el cuestionario, además de la 

importancia de conocer una explicación más abierta en relación a ciertos problemas de la 

Wikipedia, como puede ser la visión de los alumnos respecto a los editores, la opinión 

que ellos creen que tienen los profesores de la Wikipedia o la explicación de por qué creen 

que hay una fractura de género en las ediciones. 
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 Para realizar el grupo de discusión hablamos con la coordinadora de los másteres 

de la Universidad de Barcelona, para comunicarle nuestra intención de realizarlo en varios 

de sus alumnos y para comprobar su disponibilidad a ayudarnos. Una vez que consiguió 

su aprobación, escogimos la fecha, hora, y el día en la propia universidad. Cuando 

comenzó el grupo de discusión anunciamos que la conversación sería grabada, por si 

algún presente tenía algún inconveniente. 

 Se dividió el guion en las mismas cuatro dimensiones que el cuestionario: datos 

personales, parte general de la Web 2.0, consultas sobre la Wikipedia y colaboración en 

la Wikipedia. Para identificar el tipo de preguntas que iban a formar parte de cada 

dimensión constatamos en los resultados del cuestionario que teníamos suficiente 

información de las dos primeras dimensiones, por lo que no era necesario indagar mucho 

en el grupo de discusión. Todas las preguntas fueron abiertas, con motivo de conocer sus 

experiencias particulares. En la tabla 55 podemos observar la cantidad de cuestiones 

escogidas en cada dimensión tras realizar el juicio de expertos: 

Tabla 55 

Resumen de preguntas del guion del grupo de discusión. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dimensión Ítems % del total 

Datos personales 3 13,04 % 

Web 2.0 2 8,70 % 

Consulta de la Wikipedia 11 47,83 % 

Edición de la Wikipedia 7 30,43 % 

Total 23 100% 

 

5.4. Validación y fiabilidad del grupo de discusión 

 

Los criterios de rigor científico para el diseño de las entrevistas son muy variados, 

dependiendo del autor que los cite. Estos criterios de validez han evolucionado de manera 

gradual, ya que mientras Howe y Eisenhart (1993) propusieron criterios tales como que 

fuese completo, apropiado, comprensible, creíble y significativo, unos años más tarde 

Leininger (2003) indicó que debían ser la credibilidad, la posibilidad de confirmación, el 

significado en contexto, los patrones recurrentes, la saturación y la posibilidad de 

transferencia. En los últimos años incluso se han añadido otros criterios como la 

consistencia, la validez, la credibilidad, la aplicabilidad, la consistencia, la 

confirmabilidad, la relevancia y la adecuación teórico-epistemológica (Noreña, Alcaraz-

Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012). 
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Siguiendo las instrucciones de Cáceres y García (2010) para aplicar los criterios 

de rigor científico, en nuestra investigación hemos realizado una grupo de discusión, el 

cual es válido para cumplir con la confirmabilidad (fiabilidad externa) y la credibilidad 

(validez interna), una triangulación de investigadores, métodos y resultados para cumplir 

la consistencia (replicabilidad), contrastamos los resultados con otras fuentes para 

mejorar la credibilidad, realizamos una separación periódica de la situación para tomar 

una perspectiva de los objetivos y resultados, llevamos a cabo un trabajo prolongado en 

la Wikipedia para verificar la fiabilidad, recogimos abundantes datos y realizamos una 

descripción exhaustiva para cumplir con la aplicabilidad, y explicamos la posición del 

investigador y realizamos la mecanización de los datos para cumplir con la neutralidad. 

Tabla 56 

Resumen de los métodos desarrollados para cumplir con los criterios de rigor científico en nuestro grupo de 

discusión. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Métodos Criterios 

Discusión grupal Confirmabilidad 

Discusión grupal Credibilidad 

Triangulación Consistencia 

Contrastación Credibilidad 

Separación periódica Fiabilidad 

Trabajo prolongado Fiabilidad 

Abundancia de datos Aplicabilidad 

Descripción exhaustiva Aplicabilidad 

Explicación de la posición del investigador Neutralidad 

Mecanización de los datos Neutralidad 

 

Tras analizar las respuestas al cuestionario de los alumnos universitarios en 

España cursando estudios de Educación, existían dudas sobre algunos temas, por lo que 

creamos varias preguntas siguiendo los criterios que hemos observado en el párrafo 

anterior. Tras la ordenación de estas preguntas en las mismas dimensiones que el 

cuestionario, y con el objetivo de conocer si eran adecuadas y relevantes consultamos a 

diez expertos, tal y como realizamos con el cuestionario. 

Los criterios de selección de los expertos fueron: que en su mayoría no hubiesen 

realizado el anterior juicio de expertos, que tuviesen una amplia experiencia en la 
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realización de una investigación y que conociesen mínimamente qué es la Wikipedia. En 

la tabla 57 pueden observarse los datos recogidos sobre los expertos: 

Tabla 57 

Datos sobre los expertos que tomaron parte en la validación del grupo de discusión. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

Especialidad Sexo Experiencia 

Geografía e Historia Hombre Profesor de Historia 

Dr. Informática Hombre Profesor en la UOC 

Dr. Informática Hombre Profesor en la Universidad de Cantabria 

(UC) 

Dra. Educación Mujer Profesora en la UC 

Dra. Educación Mujer Profesora en la UC 

Dra. Psicología Mujer Profesora en la UC 

Dr. Empresas Hombre Profesor en la UNED 

Dr. Informática Hombre Profesor en la Universidad de Oviedo 

Dra. Informática Mujer Profesora en la Universidad de Oviedo 

Dra. Educación Mujer Profesora en la UC 

 

A estos expertos les enviamos un correo electrónico en marzo de 2016, de la 

misma forma que realizamos para los cuestionarios, aunque en esta ocasión explicando 

los avances realizados en la investigación. Junto a la explicación añadimos las preguntas 

seleccionadas hasta el momento y una plantilla donde indicar aquellos aspectos que 

deberían mejorarse. Dicha plantilla estaba compuesta por ocho preguntas, como puede 

verse en el Anexo 6. 

La mayoría de los cambios sugeridos tuvieron que ver con el orden de las 

preguntas y la formulación de alguna cuestión, pero también realizamos otros 

comentarios que a continuación recogemos: 

1. Para recabar mayor información se podría ampliar la muestra, y considerar 

a docentes. 

2. Quizá se podría empezar por alguna más abierta, y reconocer la existencia 

de otra fuentes de información, para valorar el uso comparativo de 

Wikipedia con respecto a otras plataformas. 
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3. En la Universidad de Monterrey se ha llevado a cabo una investigación 

similar relacionada con el proyecto Wiki Learning, en el que se encuesta a 

profesores y estudiantes, cuyos resultados podrán compararse con los 

obtenidos en esta tesis y discutirse. 

4. Añadiría más. No se pregunta sobre la posibilidad de hacer donaciones y 

si lo han hecho alguna vez y por qué. 

5. Añadiría una explicación del concepto de “Vandalismo” para enfocar las 

respuestas y no estar sujetos a posibles interpretaciones. 

La valoración de los expertos fue positiva, por lo que reformulamos varias 

preguntas, cambiamos de orden otras, y añadimos nuevas explicaciones y notas al pie de 

página. El guion definitivo del grupo de discusión puede consultarse en el Anexo 7. 

Por ser los más extendidos, para verificar la fiabilidad de nuestro grupo de 

discusión utilizamos los criterios de rigor científico de Lincoln y Guba (1995), que son 

los siguientes: la credibilidad o valor de la verdad, la aplicabilidad o transferibilidad, la 

consistencia o dependencia y la neutralidad o confirmabilidad. Hemos aplicado estos 

criterios a nuestro guion de la siguiente forma: 

1) Criterio de credibilidad: es un requisito que aproxima los resultados obtenidos 

en la investigación con el fenómeno observado, y esto debe obligar al 

investigador a no crearse conjeturas sobre la realidad que se está estudiando. 

Para cumplir con este criterio realizamos grabaciones del grupo de discusión, 

para así poder consultar los datos y transcribirlos una vez terminada la sesión.  

2) Criterio de aplicabilidad: en este caso se refiere a la transferencia de los 

resultados obtenidos, y para ello lo que hicimos fue describir minuciosamente 

los pasos realizados y diversificar la información recogida para que los datos 

no estén falseados por el hecho de que un grupo de personas acaparase la 

conversación. 

3) Criterio de consistencia: trata sobre la posibilidad de replicar el mismo 

estudio y obtener los mismos resultados. Para cumplir con este criterio 

realizamos el proceso del modelo secuencial, empleando varias técnicas de 

recogida de datos, para que unas técnicas compensen las deficiencias de otras. 

El grupo de discusión servirá como complemento al cuestionario, para 

completar áreas que no estuviesen claras. 

4) Criterio de neutralidad: se refiere a la independencia de los resultados frente 

a motivaciones del investigador. En este caso cumplimos con el criterio 

expuesto explicando los objetivos del estudio, transcribiendo las entrevistas 

realizadas y utilizando citas bibliográficas concretas, sin mostrar 

posteriormente una tendencia concreta, sino lo expresado por los 

entrevistados con citas textuales. 
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5.5. Diseño de la entrevista 

 

Los inventarios de una entrevista normalmente deben incluir datos identificativos 

explicando el motivo de la entrevista, ciertos datos con información sociológica e 

información concreta sobre el problema del cual queremos investigar. Para algunos 

autores existen dos tipos de reactivos de inventario: los de alternativa fija o también 

llamadas preguntas cerradas y las preguntas abiertas (Kerlinger y Lee, 2002). Las 

primeras obligan al entrevistado a escoger entre unas opciones limitadas, a menudo 

contestando monosílabos. Gracias a las preguntas abiertas tenemos la posibilidad de 

profundizar, de aclarar malos entendidos, de ser más flexibles y conocer el grado de 

conocimiento del entrevistado. 

Para otros autores como Hernández, et al. (2007) existen las entrevistas 

estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. En las primeras el 

entrevistador sigue rigurosamente las preguntas que tiene previstas, en las 

semiestructuradas se basa en un guía, pero tiene libertad para añadir otras preguntas, y en 

las no estructuradas hay flexibilidad absoluta para dirigir la entrevista. Una clasificación 

más propone Bisquerra (2004), atendiendo al momento de realización. En este caso 

pueden ser iniciales, de seguimiento y finales, siendo estas últimas las utilizadas en 

nuestro caso, debido a que buscamos contrastar informaciones que nos han aportado los 

cuestionarios. A su vez, hemos escogido una tipología estructurada, debido a la distancia 

con respecto a los entrevistados, que nos obliga a realizar las entrevistas por correo 

electrónico o videoconferencia (J.F. Martínez, 2013). 

Con cada pregunta buscamos que la cuestión esté relacionada con el problema, 

que la pregunta sea apropiada, que seamos claros y sin ambigüedades, que la pregunta no 

conduzca a una respuesta preestablecida, que no preguntemos sobre información que el 

usuario no posee, que tengamos en cuenta que ciertas preguntas quizá sean de temática 

delicada y que no sean respuestas que busquen la aceptación social. El objetivo es 

conseguir la comprensión de las “posiciones y perspectivas que tiene el sujeto en el tema 

objeto de la investigación” (R. Pérez, Galán y Quintanal, 2013, p. 498). 

 Las preguntas que vamos a realizar tienen diferentes tipologías, siendo Mertens 

(2005) el que las clasifica en seis tipos concretos: 

1) De opinión 

2) De conocimientos 

3) Sensitivas 

4) De antecedentes 

5) De simulación 

6) De expresión de sentimientos 
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En nuestra investigación, la mayoría de las preguntas son de opinión, de expresión 

de sentimientos o de conocimientos, tal y como puede verse en la entrevista definitiva 

(Anexo 10). El propósito de la entrevista es el de acercarnos de forma más concreta a 

ciertos temas que quedaron dudosos tras el cuestionario y el grupo de discusión, y que 

son más fáciles de entender tras una breve explicación de los expertos. 

La selección de la muestra tiene que ir en consonancia con lo que se quiere obtener 

como respuesta. Por ello, seleccionamos aquellos usuarios con mucha experiencia en la 

Wikipedia, para que nos proporcionasen una visión histórica de los problemas. Para 

cumplir con esta premisa escogimos usuarios con más de 7 años de experiencia y más de 

30.000 ediciones. También buscamos la paridad de sexo, que se mantuviesen aun en 

activo, y siguiesen motivados por el proyecto, para que las respuestas fuesen actuales e 

inspiradas. Con las herramientas que proporciona la Fundación Wikimedia es posible 

saber el número de ediciones de cada usuario de la Wikipedia, y el detalle de estas 

ediciones.112  

Existió un contacto previo vía correo electrónico para explicar la finalidad de la 

entrevista y comentar las necesidades de la investigación. Debido a la negativa de varios 

participantes a realizar las entrevistas físicamente, algo normal si tenemos en cuenta el 

habitual anonimato de la Wikipedia y también por la distancia y compromisos laborales 

existentes, determinamos realizar las entrevistas por correo electrónico o 

videoconferencia, para permitir una mayor libertad de expresión a la hora de contestar a 

las preguntas y dotar del tiempo suficiente para sus respuestas. 

También dividimos las entrevistas en cuatro dimensiones, al igual que el 

cuestionario y el guion del grupo de discusión. Una vez que analizamos las respuestas del 

cuestionario y posteriormente del grupo de discusión, constatamos que podíamos indagar 

aún más en la consulta de la Wikipedia y la colaboración en ella, para dar respuesta a los 

interrogantes que habíamos generado durante la investigación. En la tabla 58 podemos 

observar la cantidad de cuestiones escogidas en cada dimensión tras realizar el juicio de 

expertos: 

  

                                                 

 

112 http://tools.wmflabs.org/xtools-ec/ 

http://tools.wmflabs.org/xtools-ec/
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Tabla 58 

Resumen de preguntas de las entrevistas. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dimensión Ítems % del total 

Datos personales 4 18,18 % 

Web 2.0 1 4,55 % 

Consulta de la Wikipedia 5 22,73 % 

Edición de la Wikipedia 12 54,55 % 

Total 22 100% 

 

5.6. Validación y fiabilidad de la entrevista 

 

Tal y como vimos anteriormente para el grupo de discusión, en el caso de las 

entrevistas también se siguieron las instrucciones de Cáceres y García (2010) para aplicar 

los criterios de rigor científico. Realizamos una separación periódica de la situación para 

tomar una perspectiva de los objetivos y resultados, un trabajo prolongado para cumplir 

el criterio de fiabilidad, recogido abundantes datos y realizado una descripción exhaustiva 

para cumplir con la aplicabilidad, explicado la posición del investigador y realizado la 

mecanización de los datos para cumplir con la neutralidad, contrastado los resultados con 

otras fuentes para mejorar la credibilidad, y ejecutado el modelo secuencial para cumplir 

la consistencia (replicabilidad). 

Tras analizar las respuestas del cuestionario, ejecutado a los estudiantes 

universitarios de España en estudios de Educación, y del grupo de discusión, realizado a 

los alumnos de la Universidad de Barcelona, queríamos contrastar sus opiniones con las 

de los editores de la Wikipedia. Tras la ordenación de estas preguntas en las mismas 

dimensiones que el cuestionario y el grupo de discusión, y con el objetivo de conocer si 

eran adecuadas y relevantes consultamos a cinco expertos, tal y como realizamos en los 

casos anteriores. En la tabla 59 pueden observarse los datos recogidos sobre los expertos: 
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Tabla 59 

Datos sobre los expertos que tomaron parte en la validación de las entrevistas. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

Especialidad Sexo Experiencia 

Geografía e Historia Hombre Profesor de Historia 

Empresas Mujer Posgraduada en empresas 

Dr. Informática Hombre Profesor en la UOC 

Dra. Educación Mujer Profesora en la UC 

Dra. Educación Mujer Profesora en la UC 

 

A estos expertos les enviamos un correo electrónico a finales de 2016, de la misma 

forma que realizamos para los cuestionarios y el grupo de discusión, explicando 

nuevamente los avances realizados en la investigación. Junto a la explicación añadimos 

las preguntas seleccionadas hasta el momento y una plantilla donde indicar aquellos 

aspectos que deberían mejorarse. Dicha plantilla estaba compuesta por ocho preguntas, 

como puede verse en el Anexo 9. 

La mayoría de los cambios sugeridos tuvieron que ver con la falta de información 

de fuentes acreditadas que avalasen las afirmaciones, la formulación de alguna cuestión 

y la presentación, pero también realizamos otros comentarios que a continuación 

recogemos: 

- En la dimensión de la Web 2.0 realizábamos preguntas cuantitativas que no 

tenían cabida en la entrevista. 

- Añadimos una pregunta sobre si piensan los editores que es legítimo que los 

estudiantes se aprovechen de su trabajo. 

- Preguntamos a los editores si se creen capaces de aportar información a la 

Wikipedia y por qué. 

- Se propuso eliminar la pregunta sobre el sexo de los encuestados, pero al ser 

la mayoría de usuarios de la Wikipedia anónimos decidimos mantenerla.  

La valoración de los expertos fue positiva, por lo que reformulamos varias 

preguntas, cambiamos de orden otras, y añadimos nuevas explicaciones y notas al pie de 

página. El guion definitivo puede consultarse en el Anexo 10. 

Para verificar la fiabilidad de nuestra entrevista, y al igual que hicimos 

anteriormente con el grupo de discusión, utilizamos los criterios de rigor científico de 

Lincoln y Guba (1995), tal y como puede observarse a continuación: 
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1) Criterio de credibilidad: para cumplir con este criterio realizamos grabaciones 

de las entrevistas que realizamos por videoconferencia y guardamos los 

ficheros respondidos por email, para así poder consultar los datos una vez 

terminado todo el proceso.  

2) Criterio de aplicabilidad: escogimos un grupo de personas pertenecientes al 

mismo grupo y con el mismo estatus para no formar grupos de élite (Noreña, 

et al. 2012). 

3) Criterio de consistencia: las entrevistas forman parte del proceso de 

realización del modelo secuencial, empleando varias técnicas de recogida de 

datos, para que unas técnicas compensen las deficiencias de otras. 

4) Criterio de neutralidad: explicamos a los encuestados los objetivos del 

estudio, transcribimos las entrevistas realizadas, y utilizamos citas textuales 

en los resultados, sin mostrar una tendencia concreta. 

 

5.7.  Resumen 

 

En primer lugar hemos diseñado y validado un cuestionario, que fue enviado a 

todos los estudiantes universitarios que estuviesen cursando estudios de Educación en 

España en el curso 2015/16. Esta herramienta de recogida de información cuantitativa 

nos ha permitido diagnosticar el uso, conocimiento e importancia que le otorgan los 

alumnos universitarios a la Wikipedia. Con esta información también podemos conocer 

las necesidades formativas del alumnado, pero constatamos que la creación de un grupo 

de discusión y la realización de entrevistas nos proporcionarían información más concreta 

sobre estas necesidades. 

Siguiendo las instrucciones de varios autores (Bisquerra, 2004; Lincoln y Guba, 

1995; Hernández, et al. 2007) construimos los tres instrumentos de medición, teniendo en 

cuenta que debíamos seguir el modelo secuencial de tres etapas por derivación. Para 

construir los instrumentos seguimos varias etapas: revisamos la literatura sobre la 

Wikipedia, con el fin de encontrar preguntas pertinentes e importantes, identificamos las 

variables a medir, los participantes de cada instrumento, decidimos las preguntas con 

ayuda del juicio de expertos, pusimos en práctica la prueba piloto en el caso del 

cuestionario, creamos los instrumentos en línea o escritos, y recogimos los datos, que nos 

sirvieron para crear el siguiente instrumento de recolección de datos. 

El cuestionario consta de 91 preguntas, 50 de ellas pertenecen a cuestiones sobre 

las aplicaciones de la Web 2.0, que son contestadas rápidamente.  El grupo de discusión 

consta de 23 preguntas y las entrevistas de 22. Los tres instrumentos están divididos en 

las mismas cuatro dimensiones: datos personales, parte general de la Web 2.0, parte 
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específica de consulta  y de colaboración en la Wikipedia, aunque el número de preguntas 

en cada dimensión varía dependiendo de las necesidades en cada momento. 

Aplicamos el juicio de expertos al cuestionario, obteniendo mucha información 

para mejorar las preguntas realizadas. Modificamos las formulaciones de varias 

preguntas, el texto de la presentación, eliminado varias cuestiones y añadido otras que 

consideramos apropiadas e interesantes para nuestra investigación. Después realizamos 

una prueba piloto, en la cual 73 alumnos de primer curso de los Grados de Magisterio de 

Educación Primaria e Infantil de la Universidad de Cantabria contestaron y contribuyeron 

con sus aportaciones de mejora. Realizamos un análisis factorial (AF) a la prueba piloto 

para comprobar la validez de constructo, y esta nos ayudó a descartar varios ítems que no 

eran apropiados, dividiendo el cuestionario en cinco sub-dimensiones. Por último, 

comprobamos la fiabilidad del cuestionario calculando el alfa de Cronbach, que devolvió 

un valor de ,878 en el conjunto de los ítems. 

Utilizamos los criterios de rigor científico de Lincoln y Guba (1995) para verificar 

la fiabilidad de las herramientas cualitativas que utilizamos, el grupo de discusión y las 

entrevistas. Ambas fueron grabadas y transcritas para poder consultar sus datos 

posteriormente, escogimos grupos homogéneos en cuanto a titulación y experiencia, se 

incluyeron dentro del modelo secuencial para que una técnica compensase a la otra, y 

utilizamos citas textuales de sus palabras a la hora de mostrar los resultados, para cumplir 

el criterio de neutralidad. 

Ambas herramientas fueron sometidas al juicio de expertos, que determinó el 

cambio de algunas preguntas, y la reformulación y creación de otras. En el grupo de 

discusión fueron diez los participantes en el juicio de expertos, mientras que en la 

entrevista fueron cinco, debido a que algunas preguntas se repetían. En ambos casos 

realizamos modificaciones, las cuales fueron suficientes para los expertos, aprobando su 

realización. 
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS 

CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS 
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Tras la creación de las herramientas de recogida de información y el envío de estas 

a los alumnos y editores de la Wikipedia, hemos analizado los datos teniendo en cuenta 

que tenemos que seguir el modelo secuencial de tres etapas por derivación, lo que quiere 

decir que tenemos que analizar los resultados del cuestionario en primer lugar, analizar 

los datos, diseñar el guion para el grupo de discusión, analizar nuevamente los datos y 

por último, con toda esta información diseñar las entrevistas y analizar sus datos. 

Se trata de un modelo de tres etapas y consta de dos niveles. En la primera etapa 

aplicaremos el análisis de datos cuantitativo (cuestionario a los estudiantes universitarios 

cursando estudios de Educación en España), en la segunda el análisis cualitativo (grupo 

de discusión a los estudiantes de Educación de la Universidad de Barcelona) y por último, 

la tercera etapa y el segundo nivel, nuevamente el análisis cualitativo (entrevistas a los 

editores expertos de la Wikipedia). 

Como ya comentamos en el capítulo 4, y para facilitar la presentación de los 

resultados, daremos respuesta a los objetivos y las hipótesis con el análisis de datos 

cuantitativo (cuestionario), mientras que las preguntas de investigación serán respondidas 

con el análisis de datos cualitativo (grupo de discusión y entrevistas), una vez que hemos 

obtenido los datos de las anteriores etapas. 

 

6.1. Resultados cuantitativos 

 

Como ya habíamos visto anteriormente, nuestro cuestionario es el instrumento de 

recogida de información utilizado para obtener datos cuantitativos, y nos dará respuesta 

a los objetivos e hipótesis planteados en el capítulo 4. Antes de analizar cada objetivo 

hemos de determinar el tipo de análisis que emplear en cada caso. El procedimiento que 

hemos seguido para la obtención de datos cuantitativos está basado en las siguientes 

indicaciones de varios autores (Hernández, et al. 2007; F. Martínez, 2002): 

1) Toma de decisiones respecto de los análisis a realizar. 

2) Selección del programa para realizar el análisis. 

3) Ejecución. 

4) Codificación de las respuestas: asignación de los números correspondientes a 

las respuestas obtenidas en los cuestionarios. 

5) Creación de una matriz: realizada con el programa estadístico SPSS, pasando 

los datos obtenidos de Google Drive en formato de hoja de cálculo .xlsx. 

6) Recuento de respuestas: realización de recuentos en las frecuencias de los 

resultados. 

7) Elaboración de gráficas: en base a los datos obtenidos diseñamos diversas 

gráficas necesarias para añadir información a los objetivos buscados. 

8) Estudio de relaciones: búsqueda de todas las relaciones de las que se esperaba 

cumplir el objetivo. 
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No tuvimos en cuenta múltiples opciones intermedias entre el proceso de 

ejecución y la obtención de los datos, como pueden ser la configuración del programa, la 

resolución de errores, o la introducción de datos que generen variables nuevas, ya que no 

es el objeto de este capítulo.  

Lo primero que hicimos fue comprobar que una vez introducido el fichero de datos 

no existen valores irrelevantes, como un alumno que haya introducido un valor extraño, 

o que forme parte de una rama del conocimiento o un centro de estudios fuera de nuestro 

ámbito de estudio. Cuando introducimos los datos del cuestionario en el programa 

comenzamos con el análisis, en concreto con la estadística descriptiva. Mostraremos el 

recuento, el mínimo, el máximo, las medidas de tendencia central como la mediana y la 

media y por último la desviación típica como medida de variabilidad, que nos mostrará 

el desvío de un conjunto de puntuaciones de la media. 

Tras realizar esta comprobación de la estadística descriptiva analizaremos los 

supuestos paramétricos para determinar si es procedente aplicar pruebas paramétricas o 

no paramétricas. Para constatarlo debemos cumplir unas determinadas condiciones, como 

un número de la muestra mayor a 30, el cumplimiento de la normalidad, de la 

homocedasticidad y de la linealidad (Bisquerra, 2004). Para evidenciar que cumplimos la 

normalidad realizaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que nos permite comprobar 

que la variable dependiente se distribuye normalmente en todas las poblaciones 

muestreadas. Por su parte la homocedasticidad nos certifica que todas las poblaciones 

muestreadas poseen la misma varianza.  

Una vez que conocemos si podemos realizar pruebas paramétricas o no 

paramétricas, aplicaremos pruebas de estadística inferencial como las pruebas de 

Wilcoxon, U de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis. En los objetivos específicos de la 

Wikipedia, además de estas pruebas aplicamos otras correlacionales para comprobar si 

existen relaciones entre las respuestas a las preguntas de la Wikipedia y las de otras 

herramientas. Si se estima conveniente realizaremos gráficas que clarifiquen los 

resultados. A continuación, en la figura 116, podemos ver los tipos de análisis estadísticos 

que podemos realizar en una investigación (D. Rodríguez y Valldeoriola, 2009): 
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Figura 116: Tipos de análisis estadísticos. Fuente: D. Rodríguez y Valldeoriola (2009) 

 

Como pudimos observar en el capítulo 5, tras realizar el análisis factorial 

borramos varios ítems y modificamos las sub-dimensiones anteriores, cambiando a su vez 

la numeración de los ítems. Para facilitar la comprensión de cuales son actualmente las 

sub-dimensiones y las variables que vamos a crear en SPSS, hemos recogido esta 

información en la tabla 60: 

Tabla 60 

Dimensiones y sub-dimensiones del cuestionario junto con las variables que crearemos en SPSS. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

Dimensión Sub-dimensión Variable 

Datos 

Personales (B1) 

Datos personales Variables Independientes 

Herramientas 

de la Web 2.0 

(B2) 

Conocimiento (B2.02) Conocimiento 

Uso de redes sociales (B2.03) Uso_Redes_Sociales 

Uso de blogs y wikis (B2.04) Uso_Blogs_Wikis 

Uso de otras herramientas Web 2.0 

(B2.05) 

Uso_Otras 

Importancia a los libros (B2.06) Estudio_Libros 

Importancia a los materiales (B2.07) Estudio_Materiales 

Importancia a compañeros (B2.08) Estudio_Compañeros 

Importancia a otros (B2.09) Estudio_Otros 
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Consulta de la 

Wikipedia (B3) 

Acuerdo con uso al inicio (B3.08) Acuerdo_Inicio 

Acuerdo al final (B3.09) Acuerdo_Final 

Acuerdo profesores uso (B3.10) Acuerdo_Profes_Uso 

Acuerdo profesores actitud (B3.11) Acuerdo_Profes_Otros 

Acuerdo (B3.12) Acuerdo 

Colaboración 

en la Wikipedia 

(B4) 

Colaboración Colaboración 

 

 

6.1.1. Objetivo 1: Analizar el conocimiento que tienen los universitarios españoles de las 

herramientas Web 2.0 

 

Con el fin de saber cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes sobre las 

herramientas de la Web 2.0, ha sido necesario crear la variable Conocimiento, que asocia 

los ítems B2.02.01, B2.02.02, B2.02.03, B2.02.04 y B2.02.05, tal y como examinamos 

en el capítulo 4. Analizamos en primer lugar los resultados individuales de los cinco 

ítems, para observar los datos que puedan aportarnos sin relación con los otros o con las 

variables independientes. Por lo tanto, a continuación presentamos la tabla 61 con los 

datos descriptivos de cada uno de estos ítems: 

Tabla 61 

Datos descriptivos de los ítems que conforman la sub-dimensión B2.02, y que forman la variable Conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿Qué nivel de conocimiento tienes de 

los siguientes servicios o 

herramientas? 

N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

B2.02.01 - [Redes sociales] 1173 1 4 3,32 ,663 

B2.02.02 - [Redes sociales basadas en vídeos] 1170 1 4 2,99 ,703 

B2.02.03 - [Microblogging (Twitter...)] 1166 1 4 2,50 ,955 

B2.02.04 - [Blogs] 1131 1 4 2,38 ,780 

B2.02.05 - [Wikis (PBWorks, Wikia, 

Wikispaces...)] 

1165 1 4 1,98 ,787 

B2.02.06 - [Wikipedia] 1152 1 4 2,88 ,692 
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B2.02.07 - [Plataformas de almacenamiento 

online] 

1169 1 4 2,65 ,845 

B2.02.08 - [Documentos en línea] 1168 1 4 2,88 ,810 

B2.02.09 - [Participar en foros] 1170 1 4 1,99 ,883 

N válido (según lista) 1085     

 

Con estos datos podemos observar las diferencias respecto a las medias de cada 

ítem. El conocimiento que tienen los alumnos con respecto a las redes sociales, las redes 

sociales basadas en vídeos, la Wikipedia, las plataformas de almacenamiento online y los 

documentos en línea superan el punto medio de la escala (2,5). En el caso de las redes 

sociales su media se aproxima al máximo debido a la fama que estas han desarrollado en 

los últimos años. Solo el conocimiento que tienen respecto de los blogs, los wikis y la 

participación en foros es inferior a la media, por lo que podemos afirmar que existe mayor 

desconocimiento en estas herramientas. En contraste a lo observado con las redes 

sociales, la media de los foros nos indica poco conocimiento de estos, posiblemente 

porque en los últimos años han sido sustituidos por las redes sociales. 

Después de observar los datos descriptivos entraremos en mayor profundidad de 

análisis, para lo cual necesitamos saber si tenemos que aplicar pruebas paramétricas o no 

paramétricas. Analizamos en primer lugar la variable Conocimiento con la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, con los resultados siguientes: 

Tabla 62 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable Conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

N 1173 

Parámetros normales Media 2,6207 

Desviación típica ,50962 

Diferencias más extremas Absoluta ,071 

Positiva ,071 

Negativa -0,042 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,429 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

 

Tras realizar esta prueba constatamos que la significación asintótica (p) es menor 

que ,05, por lo que no se cumple el criterio de normalidad, con lo cual concluimos que 

debemos utilizar análisis no paramétricos para dicha variable. 

Para conocer si existen diferencias significativas entre las puntuaciones de cada 

ítem empleamos la prueba de Wilcoxon. Los resultados en todas las comparaciones con 

dicha prueba nos devuelven unos valores de ,000, exceptuando la comparación entre el 
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ítem B2.02.05 y el B2.02.09, que devuelve un valor de ,682, y entre el ítem B2.02.06 y el 

B2.02.08, donde el valor es de ,995. Estos resultados nos indican que los alumnos 

contestaron en muchos casos lo mismo a la pregunta acerca del conocimiento de los wikis 

y de la participación en foros, así como al conocimiento de la Wikipedia y de los 

documentos en línea. 

Una vez que hemos unido los ítems de la variable Conocimiento, los datos 

descriptivos de este conjunto son los siguientes: 

Tabla 63 

Datos descriptivos de la variable Conocimiento. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Conocimiento 1173 1,33 4,00 2,6207 ,50962 

N válido (según lista) 1173     

 

Observamos en primer lugar que el valor mínimo obtenido no ha sido uno, sino 

que es superior, por lo que nos indica que no hubo ninguna persona que tuviese 

desconocimiento absoluto de las herramientas de la Web 2.0. Por su parte, la media de 

esta variable es un poco más alta que la media de la escala (2,5), lo que indica que el 

conocimiento que tienen los alumnos universitarios de la Web 2.0 es medio. 

A continuación mostramos los datos descriptivos de la variable Conocimiento en 

función de las variables independientes (VI) del comienzo del cuestionario.  

Tabla 64 

Datos descriptivos de la variable Conocimiento en función de las variables independientes. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 
Recuent

o 

Mín. Máx. Media Mediana 

B1.01 - Sexo 
Masculino 214 1,44 4,00 2,70 2,65 

Femenino 959 1,33 4,00 2,60 2,56 

B1.02 - Edad 
Menos de 23 años 

775 1,33 4,00 2,64 2,56 

Entre 24 y 30 años 
272 1,33 4,00 2,61 2,56 

Entre 31 y 40 años 
93 1,67 4,00 2,54 2,44 

Entre 41 y 50 años 
26 1,33 3,78 2,36 2,44 

Más de 51 años 
7 1,56 3,67 2,43 2,33 
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B1.03 - ¿En qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 563 1,33 4,00 2,63 2,56 

Zona norte 364 1,33 4,00 2,59 2,56 

Zona sur 210 1,33 4,00 2,64 2,56 

Otras 

universidades… 

36 1,44 4,00 2,68 2,71 

B1.04 - ¿Qué 

estudios realizas 

específicamente

? 

Grado en Magisterio 

en Educación 

Primaria 

427 1,33 4,00 2,61 2,56 

Grado en Magisterio 

en Educación Infantil 

275 1,56 4,00 2,60 2,56 

Grado en Pedagogía 155 1,56 3,89 2,66 2,56 

Grado en Educación 

Social 

131 1,33 3,78 2,60 2,56 

Grado en Magisterio 

en Infantil y Primaria 

45 1,33 4,00 2,64 2,56 

Máster 140 1,56 4,00 2,66 2,67 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 

266 1,33 4,00 2,54 2,56 

Segundo curso de 

grado 

214 1,33 4,00 2,64 2,65 

Tercer curso de 

grado 

218 1,33 4,00 2,62 2,56 

Cuarto curso de 

grado 

313 1,33 4,00 2,64 2,56 

B1.06 - Titulación 

de postgrado 

Máster 140 1,56 4,00 2,66 2,67 

Doctorado 4 2,22 2,44 2,34 2,35 

B1.07 - ¿Cuál es 

tu nota media en 

la carrera? 

Entre 5 y 5,9 22 1,56 4,00 2,66 2,67 

Entre 6 y 6,9 206 1,33 4,00 2,63 2,67 

Entre 7 y 7,9 439 1,33 4,00 2,63 2,56 

Entre 8 y 8,9 233 1,56 4,00 2,64 2,56 

Más de 9 31 1,44 4,00 2,66 2,67 

B1.08 - ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna 707 1,33 4,00 2,65 2,56 

Ciclo Formativo de 

Grado Superior 

285 1,33 4,00 2,54 2,56 

Ingeniería Técnica o 

Diplomatura (3 años) 

81 1,50 3,89 2,69 2,67 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 322 

 

 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 años) 

66 1,33 4,00 2,52 2,50 

Máster 33 1,67 4,00 2,74 2,56 

Doctorado 1 2,44 2,44 2,44 2,44 

B1.09 - ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1,33 3,56 2,25 2,22 

Nivel medio 566 1,33 4,00 2,54 2,56 

Nivel avanzado 401 1,67 4,00 2,87 2,78 

Nivel experto 19 2,44 4,00 3,33 3,44 

B2.01 - ¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1,33 4,00 2,23 2,22 

Entre 1 y 2 horas 434 1,33 4,00 2,53 2,47 

Entre 2 y 4 horas 437 1,56 4,00 2,67 2,67 

Más de 4 horas 215 1,67 4,00 2,83 2,78 

 

 

Observamos en la tabla 64 cómo el mínimo, la media y la mediana son superiores 

en los hombres con respecto a las mujeres, pero el conocimiento de ambos sexos es 

superior a la media de la escala, por lo que podemos afirmar que tienen un conocimiento 

medio-alto respecto a las herramientas Web 2.0. En cuanto a la edad observamos una 

disminución de la media y la mediana a medida que aumenta el grupo de edad. Los 

menores de 23 años son los que más conocimiento afirman tener, con una media superior 

a la media de la escala (2,5). Los mayores de 51 años tienen una media inferior a la media 

de la escala, pero no existe una distancia muy grande entre valores, ya que la mayor 

distancia es de ,21 puntos, los cuales se dan entre los menores de 23 años y los mayores 

de 51. 

El conocimiento de los estudiantes en general es moderado, porque la mayoría de 

las medias están cerca de la media de la escala y apenas superan los 2,70 puntos. No 

existen distancias sustanciales entre valores de un mismo ítem, exceptuando cuando el 

número de alumnos que contestaron en una determinada categoría fue bajo (un estudiante 

que ya tiene el título de doctorado, por ejemplo). Exceptuando las dos últimas variables, 

en el resto de casos las diferencias entre categorías no son superiores a ,4 puntos. 

Respecto al nivel de conocimiento informático que poseen y al número de horas 

que navegan en Internet, existen diferencias sustanciales, ya que los alumnos con un nivel 

básico de informática admiten tener un conocimiento más bajo de las herramientas de la 

Web 2.0. En el caso opuesto, los alumnos de nivel experto afirman que su conocimiento 

es muy alto. Por su parte, el número de horas que navegan en Internet también muestra 

un aumento en el conocimiento del alumnado. En ambas variables la distancia entre 

valores es notable, en el nivel de informática básico con respecto al experto existe una 
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diferencia de 1,08 puntos, mientras que en las horas de navegación son ,60 puntos entre 

los alumnos que dedican menos de una hora y los que dedican más de cuatro. 

A continuación queremos demostrar estadísticamente si existen diferencias 

significativas relacionadas con la variable Conocimiento. Para ello utilizaremos la prueba 

no paramétrica de Kruskal-Wallis. Aplicada a las variables independientes vistas 

anteriormente hemos obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 65 

Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a la variable Conocimiento en función de las variables independientes. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Chi-cuadrado Gl Sig. Asintót. 

B1.02 - Edad 13,750 4 ,008 

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias? 1,130 3 ,770 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente? 2,509 5 ,775 

B1.05 - Curso más alto de grado 8,401 3 ,038 

B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera? 0,298 4 ,990 

B1.08 - ¿Posees otra titulación? 13,322 4 ,010 

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 231,558 3 ,000 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? 97,977 3 ,000 

 

La significancia asintótica en el caso de la edad es de ,008, lo que nos indica que 

existen diferencias significativas en dichas categorías, al superar el ,05 (Méndez, 2007). 

Pero no es la única variable independiente en la que observamos diferencias, también las 

constatamos en el curso más alto de grado, en la posesión de otra titulación, en el 

conocimiento informático y en el número de horas de navegación. Para comprobar cuáles 

son los grupos de categorías en los que existen diferencias significativas empleamos la 

prueba de U de Mann-Whitney para valores ordinales dicotómicas. 

La variable sexo solo puede tomar dos valores: masculino y femenino, por lo que 

realizaremos la prueba de U de Mann-Whitney (porque nuestra variable sexo es ordinal) 

para conocer si existen diferencias significativas entre sexos. En el ítem B1.06 también 

constatamos que solo puede tomar dos valores: máster y doctorado, por lo que también 

incluiremos en esta prueba, junto con todas las variables observadas anteriormente en la 

prueba de Kruskal-Wallis que presentaban diferencias significativas, para saber dónde se 

producen exactamente esas diferencias. Los resultados se muestran a continuación en la 

tabla 66: 
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Tabla 66 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada a la variable Conocimiento en función de las variables independientes. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót 

B1.01 Sexo Masculino Femenino 94867,0 555187,0 -1,732 ,083 

B1.02 Edad Menos de 23 

años 

Entre 24 y 30 años 102889,5 140017,5 -0,586 ,558 

Entre 31 y 40 años 30192,5 34563,5 -2,563 ,010 

Entre 41 y 50 años 7150,0 7501,0 -2,526 ,012 

Más de 51 años 1967,0 1995,0 -1,256 ,209 

Entre 24 y 

30 años 

Entre 31 y 40 años 10791,0 15162,0 -2,119 ,034 

Entre 41 y 50 años 2592,0 2943,0 -2,254 ,024 

Más de 51 años 702,0 730,0 -1,189 ,235 

Entre 31 y 

40 años 

Entre 41 y 50 años 1039,5 1390,5 -1,092 ,275 

Más de 51 años 286,0 314,0 -0,535 ,593 

Entre 41 y 

50 años 

Más de 51 años 89,5 117,5 -0,066 ,947 

B1.05 Curso 

más alto de 

grado 

Primero Segundo 24483,0 59994,0 -2,639 ,008 

Tercero 26503,5 62014,5 -1,630 ,103 

Cuarto 36720,5 72231,5 -2,452 ,014 

Segundo Tercero 22402,0 46273,0 -0,714 ,475 

Cuarto 32907,5 82048,5 -0,341 ,733 

Tercero Cuarto 33335,5 57206,5 -0,450 ,653 

B1.06 

Titulación de 

postgrado 

Máster Doctorado 136.5 146.5 -1.748 ,080 

B1.08 ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 88999,0 129754,0 -2,883 ,004 

Diplomatura 27050,5 277328,5 -0,817 ,414 

Licenciatura 19931,0 22142,0 -1,964 ,050 

Posgrado 11402,5 261680,5 -0,507 ,612 

C.F.G.S. Diplomatura 9601,0 50356,0 -2,316 ,021 

Licenciatura 9101,5 11312,5 -0,409 ,682 
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Posgrado 4025,5 44780,5 -1,616 ,106 

Diplomatura Licenciatura 2166,5 4377,5 -1,977 ,048 

Posgrado 1358,5 1953,5 -0,114 ,909 

Licenciatura Posgrado 907,0 3118,0 -1,568 ,117 

B1.09 Nivel de 

conocimiento 

informático 

Nivel básico Nivel medio 32334,5 48987,5 -7,579 ,000 

Nivel avanzado 11910,5 28563,5 -13,065 ,000 

Nivel experto 202,5 16855,5 -6,340 ,000 

Nivel medio Nivel avanzado 70281,5 230742,5 -10,119 ,000 

Nivel experto 1477,5 161938,5 -5,395 ,000 

Nivel 

avanzado 

Nivel experto 2018,5 82619,5 -3,472 ,001 

B2.01 Horas al 

día en Internet 

Menos de 1 

hora 

Entre 1 y 2 horas 11216,0 14456,0 -5,044 ,000 

Entre 2 y 4 horas 8582,0 11822,0 -7,258 ,000 

Más de 4 horas 3301,5 6541,5 -8,148 ,000 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 horas 78231,5 172626,5 -4,480 ,000 

Más de 4 horas 31631,0 126026,0 -6,696 ,000 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 39154,5 134857,5 -3,467 ,001 

 

 

En la parte derecha y en negrita de la tabla 66 podemos observar las relaciones de 

significatividad que hemos confirmado entre la variable Conocimiento y las variables 

independientes en cuestión, ya que sus valores son inferiores a ,05. En el caso del sexo, 

su significancia asintótica bilateral es de ,083, lo que quiere decir que no existen 

diferencias significativas entre las dos categorías. Se ha cumplido la hipótesis nula, así 

que el conocimiento de las herramientas de la Web 2.0 dependiendo del sexo no muestra 

diferencias. Como podemos constatar, sí existen diferencias significativas entre veintidós 

de las variables independientes. Observamos pues que entre los menores de 23 años y los 

estudiantes entre 31 y 40, y entre 41 y 50 existen diferencias significativas. Lo mismo 

ocurre en los estudiantes de entre 24 y 30 años y los rangos inmediatamente superiores 

(31-40 y 41-50 años), siendo los más jóvenes los que mayor conocimiento afirman poseer 

respecto a los mayores. 

En el caso de los alumnos de primero y segundo curso, y los de primero y cuarto 

también existen diferencias, siendo los alumnos de cursos más avanzados los que mayor 

conocimiento poseen. También hay diferencias sustanciales entre los alumnos 

dependiendo de la titulación con la que cuenten, ya que hay diferencias entre cada uno de 
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los grupos consecutivos (entre los que solo tienen bachiller y los que tienen un ciclo 

formativo, entre estos y los diplomados, y entre estos y los licenciados). En el caso de las 

dos últimas variables, existen diferencias entre todas las categorías, según el nivel de 

conocimientos informáticos y el número de horas que dedican a navegar por Internet. 

 

Resumen 

 El conocimiento de las herramientas Web 2.0 por parte de los alumnos 

universitarios en España es medio, debido en parte al desconocimiento en dos de sus 

principales herramientas: los foros y wikis. El conocimiento en el resto de herramientas 

es medio, exceptuando el caso de las redes sociales como Facebook, en las cuales admiten 

poseer conocimientos altos. 

Aunque no hemos constatado ningún conocimiento alto en las diferentes 

categorías de las variables independientes, sí observamos que el conocimiento de los 

alumnos en las herramientas de la Web 2.0 es mayor cuanto más tiempo dedican a 

conectarse a Internet y mayor conocimiento informático poseen. Además, los más jóvenes 

afirman tener un mayor conocimiento de las herramientas Web 2.0 respecto a los alumnos 

mayores, mientras que a medida que superan los cursos de grado su conocimiento 

aumenta. 

 

6.1.2. Objetivo 2: Examinar el grado de conocimiento que tienen los universitarios 

españoles de la Wikipedia 

 

Hasta ahora hemos analizado el conocimiento que poseen los alumnos 

universitarios españoles con respecto a las herramientas de la Web 2.0, pero este segundo 

objetivo contempla que analicemos su conocimiento concretamente en la Wikipedia. 

Como constatamos al comenzar el anterior objetivo, la media de conocimiento que tienen 

los alumnos respecto de la Wikipedia es de 2,88, lo que indica un conocimiento medio-

alto. Si analizamos únicamente este ítem, sin tener en cuenta el resto de ítems de la 

variable Conocimiento, observamos los siguientes datos descriptivos respecto de las 

variables independientes: 
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Tabla 67 

Datos descriptivos del ítem B2.02.06 – Nivel de conocimiento de la Wikipedia respecto de las variables 

independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

  Recuento Mínimo Máximo Media Median
a 

B1.01 Sexo Masculino 210 1,00 4,00 2,95 3,00 

Femenino 942 1,00 4,00 2,87 3,00 

B1.02 Edad Menos de 23 años 763 1,00 4,00 2,92 3,00 

Entre 24 y 30 años 269 1,00 4,00 2,86 3,00 

Entre 31 y 40 años 87 1,00 4,00 2,74 3,00 

Entre 41 y 50 años 26 1,00 4,00 2,65 3,00 

Más de 51 años 7 2,00 4,00 2,86 3,00 

B1.03 ¿En qué 
Universidad 
estudias? 

Zona este 556 1,00 4,00 2,87 3,00 

Zona norte 357 1,00 4,00 2,92 3,00 

Zona sur 204 1,00 4,00 2,84 3,00 

Otras universidades 35 2,00 4,00 3,00 3,00 

B1.04 ¿Qué 
estudios realizas 
específicamente? 

Grado en Magisterio en 

Educación Primaria 

417 1,00 4,00 2,87 3,00 

Grado en Magisterio en 

Educación Infantil 

271 1,00 4,00 2,82 3,00 

Grado en Pedagogía 154 1,00 4,00 2,92 3,00 

Grado en Educación 

Social 

130 1,00 4,00 2,94 3,00 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

45 1,00 4,00 2,89 3,00 

Máster 135 1,00 4,00 2,97 3,00 

B1.05 - Curso más 
alto de grado 

Primer curso de grado 262 1,00 4,00 2,85 3,00 

Segundo curso de 

grado 

209 1,00 4,00 2,94 3,00 

Tercer curso de grado 215 1,00 4,00 2,86 3,00 

Cuarto curso de grado 308 1,00 4,00 2,85 3,00 

B1.06 - Titulación 
de postgrado 

Diplomatura o grado 920 1,00 4,00 2,88 3,00 

Máster a la vez que 

grado 

93 1,00 4,00 2,85 3,00 

Máster 135 1,00 4,00 2,97 3,00 

Doctorado 4 1,00 3,00 2,00 2,00 

B1.07 ¿Cuál es tu 
nota media en la 
carrera? 

Entre 5 y 5,9 22 2,00 4,00 2,68 3,00 

Entre 6 y 6,9 199 1,00 4,00 2,92 3,00 
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Entre 7 y 7,9 435 1,00 4,00 2,90 3,00 

Entre 8 y 8,9 229 1,00 4,00 2,87 3,00 

Más de 9 30 1,00 4,00 2,87 3,00 

B1.08 ¿Posees 
otra titulación? 

Ninguna 697 1,00 4,00 2,93 3,00 

Ciclo Formativo de 
Grado Superior 

279 1,00 4,00 2,76 3,00 

Ingeniería Técnica o 
Diplomatura (3 años) 

80 1,00 4,00 2,91 3,00 

Ingeniería o 
Licenciatura (5 años) 

64 2,00 4,00 2,91 3,00 

Posgrado 32 2,00 4,00 2,88 3,00 

B1.09 ¿Qué nivel 
de conocimiento 
informático 
posees? 

Nivel básico 175 1,00 4,00 2,62 3,00 

Nivel medio 558 1,00 4,00 2,84 3,00 

Nivel avanzado 396 1,00 4,00 3,04 3,00 

Nivel experto 18 2,00 4,00 3,50 4,00 

B2.01 ¿Cuántas 
horas al día 
navegas en 
Internet? 

Menos de 1 hora 79 1,00 4,00 2,66 3,00 

Entre 1 y 2 horas 425 1,00 4,00 2,85 3,00 

Entre 2 y 4 horas 430 1,00 4,00 2,88 3,00 

Más de 4 horas 211 1,00 4,00 3,03 3,00 

 

En este caso las medias son bastante superiores a lo constatado anteriormente con 

la variable Conocimiento, superando en todos los casos los 2,62 puntos y llegando a los 

3 en diversas ocasiones. Destacan las medias de los alumnos que poseen un nivel 

informático experto y los que navegan más de cuatro horas al día, que superan los 3 

puntos, e incluso en el primer caso tienen una mediana de cuatro puntos, con lo que 

podemos afirmar que su conocimiento de la Wikipedia es medio-alto en la mayoría de las 

variables independientes observadas. 

Las diferencias entre las categorías son muy leves, variando entre ,2 y ,3 puntos, 

exceptuando los dos últimos ítems, donde la diferencia llega hasta ,88 entre los alumnos 

con nivel informático básico y los expertos, y ,37 entre los que dedican menos de una 

hora y los que navegan más de cuatro.  

Para completar esta información obtuvimos el recuento y los porcentajes de cada 

categoría de respuestas de la variable B2.02.06 Conocimiento de la Wikipedia, pero las 

conclusiones fueron prácticamente iguales, con pocos valores nulos en todas las variables 

independientes y los mayores porcentajes en la respuesta de bastante conocimiento, que 

sobrepasaba el 50% en la mayoría de los casos. Para comprobar el porcentaje general, y 

no divididos por categorías podemos observar la tabla 68: 

  



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 329 

 

 

Tabla 68 

Recuento y porcentaje de respuesta al ítem B2.02.06. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B2.02.06 - Conocimiento de la Wikipedia 

Nulo Poco Bastante Mucho 

Recuento 20 290 645 197 

% de la fila 1,74% 25,17% 55,99% 17,10% 

 

Como vemos, solo un 1,74% de los encuestados admite tener un conocimiento 

nulo de la Wikipedia, aunque solo el 17,10% afirma que la conoce mucho. Cabe destacar 

que los alumnos en general tienen conocimientos sobre la Wikipedia, siendo casi un 75% 

lo que admiten tener bastante conocimiento. 

Para comprobar si existen diferencias significativas entre las categorías de las 

variables independientes utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis, siendo los resultados 

obtenidos los siguientes: 

Tabla 69 

Prueba de Kruskal-Wallis aplicada al ítem B2.02.06 – Nivel de conocimiento de la Wikipedia en función de las 

variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Chi-cuadrado Gl Sig. Asintót. 

B1.02 - Edad 9,123 4 ,058 

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias? 2,322 3 ,508 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente? 6,187 5 ,288 

B1.05 - Curso más alto de grado 3,198 3 ,362 

B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera? 3,187 4 ,527 

B1.08 - ¿Posees otra titulación? 14,952 4 ,005 

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 58,464 3 ,000 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? 18,782 3 ,000 

 

Según los resultados obtenidos, comparándolos con los anteriores respecto a la 

variable Conocimiento, ambos coinciden en afirmar que existe significancia asintótica en 

la posesión de otra titulación, el nivel de conocimiento informático y las horas al día que 

navegan los alumnos universitarios españoles en Internet.  

 Como también realizamos anteriormente con la variable Conocimiento, a 

continuación mostraremos la tabla con los resultados de la prueba U de Mann-Whitney 

para los tres ítems que indicaban anteriormente una significancia asintótica relevante, 

además de los ítems del sexo y de la titulación de postgrado. 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 330 

 

 

Tabla 70 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada al ítem B2.02.06 – Nivel de conocimiento de la Wikipedia en función de 

las variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót 

B1.01 Sexo 
Masculino Femenino 93389 537542 -1.412 ,158 

B1.06 

Titulación 

de 

postgrado 

Máster Doctorado 98.5 108.5 -2.468 ,014 

B1.08 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 83589 122649 -3.826 ,000 

Diplomatura 27725.5 30965.5 -0.091 ,927 

Licenciatura 21668 23748 -0.427 ,669 

Posgrado 10534 11062 -0.597 ,550 

C.F.G.S. Diplomatura 9767.5 48827.5 -1.862 ,062 

Licenciatura 7834 46894 -1.696 ,090 

Posgrado 4096 43156 -0.839 ,401 

Diplomatura Licenciatura 2507 4587 -0.238 ,811 

Posgrado 1223 1751 -0.398 ,690 

Licenciatura Posgrado 990 1518 -0.302 ,762 

B1.09 Nivel 

conocimiento 

informático 

Nivel básico Nivel medio 40813.5 56213.5 -3.716 ,000 

Nivel avanzado 24469.5 39869.5 -6.129 ,000 

Nivel experto 614 16014 -4.650 ,000 

Nivel medio Nivel avanzado 94224 250185 -4.352 ,000 

Nivel experto 2493 158454 -4.158 ,000 

Nivel avanzado Nivel experto 2312.5 80918.5 -2.761 ,006 

B2.01 Horas 

al día en 

Internet 

Menos de 1 hora Entre 1 y 2 

horas 

14328 17488 -2.323 ,020 

Entre 2 y 4 

horas 

14218.5 17378.5 -2.548 ,011 

Más de 4 horas 6064 9224 -3.945 ,000 

Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 4 

horas 

89433.5 179958.5 -0.602 ,547 
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Más de 4 horas 38710.5 129235.5 -3.155 ,002 

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas 40256.5 132921.5 -2.576 ,010 

 

En estos datos destaca que los alumnos con bachiller tengan más conocimiento 

que los que poseen un ciclo formativo, así como que los alumnos que cursan algún máster 

tengan más conocimiento que los de doctorado. Al igual que ocurría con el conocimiento 

de las herramientas Web 2.0 visto anteriormente, a medida que los alumnos dedican más 

horas a conectarse a Internet y afirman tener un mayor conocimiento informático, también 

lo tienen respecto a la Wikipedia. 

  Observando los resultados anteriores, y calculando el coeficiente de correlación, 

constatamos que existe una correlación débil entre el ítem sobre el conocimiento de la 

Wikipedia (B2.02.06) y el de la posesión de otra titulación (B1.08). Además, también 

existe correlación débil entre el conocimiento de la Wikipedia y las otras dos variables 

independientes (B1.09 y B2.01), como puede verse a continuación: 

Tabla 71 

Coeficientes de correlación entre el ítem B2.02.06 – Nivel de conocimiento de la Wikipedia, el nivel informático 

y las horas de navegación. Fuente: Elaboración propia 

 B1.09 

Nivel 

informático 

B2.01 Horas 

navegación en 

Internet 

Tau_b de 

Kendall 

B2.02.06 Coeficiente de 

correlación 

,196** ,099** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 1147 1145 

Rho de 

Spearman 

B2.02.06 Coeficiente de 

correlación 

,216** ,112** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 1147 1145 

 

Los coeficientes Tau de Kendall y Rho de Spearman son medidas de correlación 

para variables ordinales, y nos indican la relación existente entre dos variables. En las dos 

variables analizadas podemos observar que en algunos casos, a medida que los alumnos 

navegan más horas en Internet y que tienen un conocimiento informático mayor también 

aumenta su nivel de conocimiento en la Wikipedia. 
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Resumen 

 Respecto al conocimiento que tienen los estudiantes universitarios españoles de la 

Wikipedia, podemos afirmar que es medio-alto, tal y como indica la media de este ítem 

(2,88) y el hecho de que solo el 1,74% afirma tener un conocimiento nulo de la Wikipedia. 

Observando las variables independientes analizadas constatamos ese conocimiento en la 

mayor parte de las categorías, llegando en algunas a un nivel de muy alto, como es el caso 

de los alumnos que dedican muchas horas a navegar en Internet, y sobre todo aquellos 

que consideran que tienen un nivel experto en informática. 

 Se ha constatado que cuanto mayor es el nivel informático que poseen los 

alumnos, más conocimiento tienen sobre la Wikipedia. Además, observamos el mismo 

efecto en los alumnos que dedican más horas a navegar por Internet, cuantas más horas 

empleadas, mayor conocimiento afirman poseer. 

 

6.1.3. Objetivo 3: Conocer el uso que hacen de las herramientas Web 2.0 los universitarios 

españoles 

 

Para saber cuál es el uso que le dan los estudiantes españoles a las herramientas 

de la Web 2.0, y al igual que hicimos con el primer objetivo, creamos las siguientes 

variables: Uso_Redes_Sociales (ítems B2.03.01, B2.03.02 y B2.03.03), 

Uso_Blogs_Wikis (B2.04.01, B2.04.02 y B2.04.03) y Uso_Otras (B2.05.01, B2.05.02 y 

B2.05.03), tal y como teníamos dividido el cuestionario en sub-dimensiones. 

Analizaremos en primer lugar los descriptivos individuales de los cinco ítems, para 

observar los datos que puedan aportarnos, sin observar todavía la relación con los otros o 

con las variables independientes: 

Tabla 72 

Datos descriptivos de los ítems en las sub-dimensiones B2.03, B2.04 y B2.05, que forman las variables 

Uso_Redes_Sociales, Uso_Blogs_Wikis y Uso_Otras. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 N Mínimo Máximo Media Desv 

típ 

¿Qué uso le das a las siguientes redes 

sociales? 

     

B2.03.01 - [Facebook, Tuenti, Google+...] 1163 1 4 3,16 ,824 

B2.03.02 - [Basadas en vídeos (YouTube, 

Vimeo)] 

1160 1 4 2,86 ,836 

B2.03.03 - [Microblogging (Twitter...)] 1161 1 4 2,11 ,974 

¿Qué uso le das a los blogs o a los wikis?      

B2.04.01 - [Blogs] 1152 1 4 1,97 ,785 
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B2.04.02 - [Wikis (PBWorks, Wikia, 

Wikispaces...)] 

1165 1 4 1,70 ,730 

B2.04.03 - [Wikipedia] 1167 1 4 2,61 ,771 

¿Qué uso le das a los siguientes servicios o 

herramientas Web 2.0? 

     

B2.05.01 - [Plataformas de almacenamiento 

online (Dropbox, WeTransfer...)] 

1168 1 4 2,54 ,957 

B2.05.02 - [Documentos en línea (Google 

Drive, Skydrive...)] 

1168 1 4 2,85 ,906 

B2.05.03 - [Participar en foros] 1166 1 4 1,61 ,751 

 

Observamos muchas diferencias entre los nueve ítems, mientras el uso de las redes 

sociales como Facebook tienen una media de 3,16, la correspondiente a los foros es de 

1,61. De estos datos se desprende que los alumnos universitarios españoles apenas 

utilizan ciertas herramientas de la Web 2.0 como los citados foros, wikis y blogs. En el 

caso contrario encontramos que utilizan frecuentemente las redes sociales, las redes 

sociales basadas en vídeos, los documentos en línea y la Wikipedia, dado que en estos 

casos superan la media de la escala (2,5). 

Aplicada la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en las variables 

referentes al uso de las herramientas Web 2.0 obtuvimos los siguientes datos: 

Tabla 73 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en las variables referentes al uso de las herramientas Web 2.0 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Uso_RRSS Uso_Blogs_Wikis Uso_Otras 

N 1163 1169 1170 

Parámetros normales Media 2,7111 2,0932 2,3360 

Desviación 

típica 

,65843 ,57566 ,64080 

Diferencias más extremas Absoluta ,111 ,138 ,123 

Positiva ,111 ,138 ,123 

Negativa -0,090 -0,088 -0,091 

Z de Kolmogorov-Smirnov 3,776 4,730 4,209 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

 

Tras la realización de esta prueba constatamos en los tres casos que p es menor a 

,05, por lo que no se cumple el criterio de normalidad, con lo cual concluimos que 

debemos utilizar análisis no paramétricos en estas tres variables. 

Para conocer si existen diferencias significativas entre las puntuaciones de cada 

ítem empleamos la prueba de Wilcoxon. Los resultados en todas las comparaciones 
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fueron de ,000, exceptuando la prueba entre el ítem B2.03.02 y el B2.05.02, que nos 

otorgó un valor de ,791. Esto indica que los alumnos contestaron lo mismo en muchas 

ocasiones a la pregunta de uso que realizan con las redes sociales basadas en vídeos y los 

documentos en línea. 

Una vez analizada la normalidad de las tres variables que hemos creado: 

Uso_Redes_Sociales, Uso_Blogs_Wikis y Uso_Otras, mostramos a continuación los 

datos descriptivos de estas agrupaciones: 

Tabla 74 

Datos descriptivos de las variables de uso de las herramientas de la Web 2.0. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Uso_Redes_Sociales 1163 1,00 4,00 2,7111 ,65843 

Uso_Blogs_Wikis 1169 1,00 4,00 2,0932 ,57566 

Uso_Otras 1170 1,00 4,00 2,3360 ,64080 

N válido (según lista) 1158     

 

Constatamos que las medias varían entre el uso habitual que realizan los alumnos 

de las redes sociales y el poco uso que realizan de los blogs y wikis. Respecto a las otras 

herramientas de la Web 2.0, su utilización también está por debajo de la media de la escala 

(2,5), en este caso debido a que habitualmente no utilizan los foros, ítem incluido en esta 

variable. 

Tal y como hemos venido realizando anteriormente, a continuación mostraremos 

los datos descriptivos de la variable Uso_Redes_Sociales en función de las variables 

independientes (VI) que encontramos al comienzo del cuestionario.  

Tabla 75 

Datos descriptivos de la variable Uso_Redes_Sociales en función de las variables independientes. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 Uso_Redes_Sociales 

Recuento Mínimo Máximo Media Mediana 

B1.01 - Sexo Masculino 214 1,00 4,00 2,71 2,67 

Femenino 959 1,00 4,00 2,71 2,67 

B1.02 - Edad Menos de 23 años 775 1,00 4,00 2,80 2,67 

Entre 24 y 30 

años 

272 1,33 4,00 2,65 2,67 

Entre 31 y 40 

años 

93 1,00 4,00 2,36 2,33 

Entre 41 y 50 

años 

26 1,00 4,00 2,06 2,00 

Más de 51 años 7 1,67 3,67 2,05 1,67 
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B1.03 - ¿En 

qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 563 1,00 4,00 2,67 2,67 

Zona norte 364 1,00 4,00 2,76 2,67 

Zona sur 210 1,00 4,00 2,74 2,67 

Otras 

universidades 

36 1,33 4,00 2,67 2,67 

B1.04 - ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicament

e? 

Grado en 

Magisterio en 

Educación Primaria 

427 1,00 4,00 2,74 2,67 

Grado en 

Magisterio en 

Educación Infantil 

275 1,00 4,00 2,77 2,67 

Grado en 

Pedagogía 
155 1,33 4,00 2,72 2,67 

Grado en 

Educación Social 
131 1,00 4,00 2,61 2,67 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

45 1,67 4,00 2,73 2,67 

Máster 
140 1,00 4,00 2,57 2,67 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 
266 1,00 4,00 2,80 2,67 

Segundo curso de 

grado 
214 1,00 4,00 2,77 2,67 

Tercer curso de 

grado 
218 1,00 4,00 2,69 2,67 

Cuarto curso de 

grado 
313 1,00 4,00 2,66 2,67 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster 
140 1,00 4,00 2,57 2,67 

Doctorado 
4 2,33 4,00 3,25 3,33 

B1.07 - ¿Cuál 

es tu nota 

media en la 

carrera? 

Entre 5 y 5,9 
22 1,67 4,00 2,76 2,67 

Entre 6 y 6,9 
206 1,00 4,00 2,80 2,67 

Entre 7 y 7,9 
439 1,33 4,00 2,70 2,67 

Entre 8 y 8,9 
233 1,00 4,00 2,61 2,67 

Más de 9 
31 1,67 4,00 2,55 2,67 

B1.08 - 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna 707 1,00 4,00 2,78 2,67 

Ciclo Formativo 

de Grado Superior 

285 1,00 4,00 2,66 2,67 
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Ingeniería Técnica 

o Diplomatura (3 

años) 

81 1,33 4,00 2,63 2,67 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 

años) 

66 1,00 4,00 2,45 2,33 

Posgrado 34 1,33 4,00 2,55 2,67 

B1.09 - ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1,00 4,00 2,62 2,67 

Nivel medio 566 1,00 4,00 2,68 2,67 

Nivel avanzado 401 1,00 4,00 2,80 2,67 

Nivel experto 19 1,00 4,00 2,75 3,00 

B2.01 - 

¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1,00 4,00 2,17 2,00 

Entre 1 y 2 horas 434 1,00 4,00 2,57 2,67 

Entre 2 y 4 horas 437 1,00 4,00 2,79 2,67 

Más de 4 horas 215 1,00 4,00 3,03 3,00 

 

Observando los datos de la tabla 75, no constatamos diferencias en cuanto al sexo 

de los estudiantes, la universidad, el tipo de estudios, la posesión de otra titulación, o el 

nivel informático. Sin embargo, sí observamos diferencia respecto a la edad, las personas 

mayores de 41 años utilizan poco las redes sociales, al contrario que los estudiantes más 

jóvenes, que utilizan bastante este tipo de herramientas. También existe una leve 

diferencia entre las notas que tienen los alumnos, ya que los que menos nota sacan utilizan 

bastante las redes sociales (media de 2,76 y 2,80) mientras que los que mejor nota tienen 

usan menos estas herramientas (2,5). 

Al igual que ocurría en los objetivos anteriores, observamos una diferencia 

considerable en las medias de los alumnos universitarios, dependiendo de las horas que 

dedican a conectarse a Internet. Los alumnos universitarios que se conectan menos de una 

hora utilizan poco las redes sociales, mientras los que dedican más de cuatro horas 

afirman utilizarlo bastante.  

A continuación exponemos los datos descriptivos de la siguiente variable del uso 

de las herramientas de la Web 2.0, denominada Uso_Blogs_Wikis: 
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Tabla 76 

Datos descriptivos de la variable Uso_Blogs_Wikis en función de las variables independientes. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 Uso_Blogs_Wikis 

Recuento Mínimo Máximo Media Mediana 

B1.01 Sexo Masculino 214 1,00 4,00 2,16 2,00 

Femenino 959 1,00 4,00 2,08 2,00 

B1.02 Edad Menos de 23 

años 

775 1,00 4,00 2,07 2,00 

Entre 24 y 30 

años 

272 1,00 4,00 2,09 2,00 

Entre 31 y 40 

años 

93 1,33 4,00 2,23 2,33 

Entre 41 y 50 

años 

26 1,00 4,00 2,23 2,00 

Más de 51 años 7 1,33 2,67 2,14 2,33 

B1.03 ¿En qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 563 1,00 4,00 2,07 2,00 

Zona norte 364 1,00 4,00 2,06 2,00 

Zona sur 210 1,00 4,00 2,20 2,33 

Otras 

universidades 

36 1,00 4,00 2,07 2,00 

B1.04 ¿Qué 

estudios realizas 

específicamente

? 

Grado en 

Magisterio en 

Educación 

Primaria 

427 1,00 4,00 2,11 2,00 

Grado en 

Magisterio en 

Educación Infantil 

275 1,00 4,00 2,06 2,00 

Grado en 

Pedagogía 
155 1,00 4,00 2,08 2,00 

Grado en 

Educación Social 
131 1,00 4,00 2,01 2,00 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

45 1,33 4,00 2,14 2,00 

Máster 
140 1,00 4,00 2,19 2,00 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 
266 1,00 3,33 1,99 2,00 

Segundo curso de 

grado 
214 1,00 3,67 2,08 2,00 
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Tercer curso de 

grado 
218 1,00 4,00 2,10 2,00 

Cuarto curso de 

grado 
313 1,00 4,00 2,12 2,00 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster 
140 1,00 4,00 2,19 2,00 

Doctorado 
4 1,00 2,00 1,67 1,83 

B1.07 ¿Cuál es 

tu nota media en 

la carrera? 

Entre 5 y 5,9 
22 1,33 3,00 1,98 2,00 

Entre 6 y 6,9 
206 1,00 4,00 2,08 2,00 

Entre 7 y 7,9 
439 1,00 4,00 2,11 2,00 

Entre 8 y 8,9 
233 1,00 4,00 2,10 2,00 

Más de 9 
31 1,33 3,67 2,25 2,00 

B1.08 ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna 707 1,00 4,00 2,10 2,00 

Ciclo Formativo 

de Grado 

Superior 

285 1,00 4,00 2,02 2,00 

Ingeniería 

Técnica o 

Diplomatura (3 

años) 

81 1,00 4,00 2,12 2,00 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 

años) 

66 1,33 4,00 2,22 2,33 

Posgrado 34 1,00 4,00 2,27 2,33 

B1.09 ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1,00 3,33 1,84 1,67 

Nivel medio 566 1,00 4,00 2,06 2,00 

Nivel avanzado 401 1,00 4,00 2,22 2,33 

Nivel experto 19 1,67 4,00 2,81 2,67 

B2.01 ¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1,00 4,00 1,92 2,00 

Entre 1 y 2 

horas 

434 1,00 4,00 2,05 2,00 

Entre 2 y 4 

horas 

437 1,00 4,00 2,09 2,00 

Más de 4 horas 215 1,00 4,00 2,23 2,33 

 

Si tenemos en cuenta los datos de la tabla 76, constatamos en general poco uso 

respecto a estas herramientas. En ningún caso las medias de los estudiantes universitarios 

han superado el 2,5, que es la media de la escala, e incluso en varios casos es inferior a 2. 

Nuevamente observamos que cuanto más tiempo dedican a navegar por Internet, más uso 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 339 

 

 

dedican a este tipo de herramientas, y además existe la relación con respecto al nivel 

informático, ya que los usuarios con más conocimientos informáticos utilizan más los 

blogs y wikis. Respecto al resto de variables independientes no observamos diferencias 

sustanciales entre categorías, siendo las medias prácticamente iguales para el sexo, la 

edad o los estudios que realicen los alumnos.  

A continuación analizaremos la última variable del uso de las herramientas Web 

2.0, la denominada Uso_Otras: 

Tabla 77 

Datos descriptivos de la variable Uso_Otras en función de las variables independientes. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 Uso_Otras 

Recuento Mínimo Máximo Media Mediana 

B1.01 Sexo Masculino 214 1,00 4,00 2,41 2,33 

Femenino 959 1,00 4,00 2,32 2,33 

B1.02 Edad Menos de 23 años 775 1,00 4,00 2,27 2,33 

Entre 24 y 30 

años 

272 1,00 4,00 2,46 2,33 

Entre 31 y 40 

años 

93 1,00 4,00 2,52 2,33 

Entre 41 y 50 

años 

26 1,33 4,00 2,32 2,17 

Más de 51 años 7 1,67 3,67 2,52 2,67 

B1.03 ¿En qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 563 1,00 4,00 2,40 2,33 

Zona norte 364 1,00 4,00 2,22 2,33 

Zona sur 210 1,00 4,00 2,36 2,33 

Otras 

universidades 

36 1,00 4,00 2,32 2,33 

B1.04 ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicament

e? 

Grado en 

Magisterio en 

Educación 

Primaria 

427 1,00 4,00 2,29 2,33 

Grado en 

Magisterio en 

Educación Infantil 

275 1,00 4,00 2,29 2,33 

Grado en 

Pedagogía 

155 1,00 4,00 2,42 2,33 

Grado en 

Educación Social 

131 1,00 4,00 2,28 2,33 
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Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

45 1,00 3,67 2,33 2,33 

Máster 140 1,00 4,00 2,52 2,33 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 

266 1,00 4,00 2,12 2,00 

Segundo curso de 

grado 

214 1,00 4,00 2,34 2,33 

Tercer curso de 

grado 

218 1,00 4,00 2,36 2,33 

Cuarto curso de 

grado 

313 1,00 4,00 2,40 2,33 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster 140 1,00 4,00 2,52 2,33 

Doctorado 4 1,00 3,00 2,08 2,17 

B1.07 ¿Cuál 

es tu nota 

media en la 

carrera? 

Entre 5 y 5,9 22 1,00 3,67 2,27 2,17 

Entre 6 y 6,9 206 1,00 4,00 2,30 2,33 

Entre 7 y 7,9 439 1,00 4,00 2,37 2,33 

Entre 8 y 8,9 233 1,00 4,00 2,41 2,33 

Más de 9 31 1,00 4,00 2,51 2,33 

B1.08 ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna 707 1,00 4,00 2,28 2,33 

Ciclo Formativo 

de Grado Superior 

285 1,00 4,00 2,36 2,33 

Ingeniería Técnica 

o Diplomatura (3 

años) 

81 1,33 4,00 2,46 2,33 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 

años) 

66 1,33 4,00 2,50 2,67 

Posgrado 34 1,67 4,00 2,68 2,67 

B1.09 ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1,00 3,33 1,91 2,00 

Nivel medio 566 1,00 4,00 2,26 2,33 

Nivel avanzado 401 1,00 4,00 2,58 2,67 

Nivel experto 19 2,33 4,00 3,32 3,33 

B2.01 

¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1,00 3,33 1,89 2,00 

Entre 1 y 2 horas 434 1,00 4,00 2,29 2,33 

Entre 2 y 4 horas 437 1,00 4,00 2,37 2,33 

Más de 4 horas 215 1,00 4,00 2,51 2,33 
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Nuevamente, podemos ver en la tabla 77 que existe un mayor uso de este tipo de 

herramientas cuando se posee mayor conocimiento informático y cuando se dedican más 

horas al día a navegar por Internet. Sin embargo, la diferencia entre las medias del resto 

de variables independientes es muy ligera, con diferencias que no llegan a ,3 puntos entre 

las medias más altas y más bajas de cada categoría. 

 En general el uso está un poco por debajo de la escala y esto es debido a que en 

esta variable se encuentra el ítem que pregunta sobre el uso que hacen los estudiantes 

respecto de los foros. Como vimos también en los datos descriptivos, esta variable tenía 

una media baja, lo que contrarresta con el mayor uso que otorgan los alumnos a los 

documentos en línea. 

Estos análisis previos que acabamos de realizar debemos demostrarlos 

estadísticamente, y para ello podemos usar una prueba no paramétrica, la de Kruskal-

Wallis. Aplicada a las variables independientes vistas anteriormente hemos obtenido los 

siguientes resultados: 

Tabla 78 

Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a las tres variables sobre el uso que hacen los estudiantes de las herramientas 

Web 2.0, en función de las variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Uso_Redes_Sociales Uso_Blogs_Wikis Uso_Otras 

 Chi-

cuadrado 

Gl Sig. 

Asintót 

Chi-

cuadrad

o 

Gl Sig. 

Asintó

t. 

Chi-

cuadrad

o 

Gl Sig. 

Asintót. 

B1.02 Edad 72,813 4 ,000 6,074 4 ,194 24,443 4 ,000 

B1.03 ¿En qué 

Universidad 

estudias? 

3,218 3 ,359 7,951 3 ,047 18,061 3 ,000 

B1.04 ¿Qué 

estudios realizas? 

10,986 5 ,052 9,800 5 ,081 14,458 5 ,013 

B1.05 Curso más 

alto de grado 

8,287 3 ,040 6,099 3 ,107 33,651 3 ,000 

B1.07 ¿Cuál es tu 

nota media en la 

carrera? 

10,375 4 ,035 3,589 4 ,464 6,270 4 ,180 

B1.08 ¿Posees 

otra titulación? 

23,804 4 ,000 11,583 4 ,021 20,780 4 ,000 

B1.09 ¿Qué nivel 

informático 

posees? 

12,327 3 ,006 74,276 3 ,000 176,973 3 ,000 

B2.01 ¿Cuántas 

horas al día 

navegas? 

128,317 3 ,000 22,399 3 ,000 55,670 3 ,000 
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Como observamos, en el caso de la variable Uso_Redes_Sociales hemos obtenido 

una significancia asintótica menor de ,050 en el caso de la edad, el curso más alto de 

grado, la nota media, la posesión de otra titulación, el nivel informático y las horas de 

navegación en Internet, lo que nos indica que existen diferencias significativas en dichas 

categorías, que analizaremos a continuación.  

En el caso de la variable Uso_Blogs_Wikis observamos diferencias entre las 

categorías pertenecientes a los ítems de la universidad, la posesión de otra titulación, el 

nivel informático y las horas de navegación en Internet. Por último, en el caso de la 

variable Uso_Otras, encontramos diferencias significativas en todos los ítems, 

exceptuando la nota media de la carrera. A continuación procederemos a realizar los 

cálculos de relación de esas categorías. 

Las variables sexo (B1.01) y curso que se realiza de postgrado (B1.06) solo 

pueden tomar dos valores, por lo que se añadirán al resto de pruebas que realicemos de U 

de Mann-Whitney, y de esta forma conoceremos si existen diferencias significativas entre 

categorías. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 79 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada a la variable Uso_Redes_Sociales en función de las variables 

independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Uso_Redes_Sociales 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót. 

B1.01 Sexo Masculino Femenino 100277,5 552002,5 -0,205 ,838 

B1.02 Edad Menos de 23 

años 

Entre 24 y 30 años 89144 125459 -3.389 ,001 

Entre 31 y 40 años 22215 26586 -6,030 ,000 

Entre 41 y 50 años 4030 4381 -5.242 ,000 

Más de 51 años 950.5 978.5 -2.984 ,003 

Entre 24 y 

30 años 

Entre 31 y 40 años 9249.5 13620.5 -3.787 ,000 

Entre 41 y 50 años 1786 2137 -4.167 ,000 

Más de 51 años 396.5 424.5 -2.644 ,008 

Entre 31 y 

40 años 

Entre 41 y 50 años 930.5 1281.5 -1.811 ,070 

Más de 51 años 214.5 242.5 -1.516 ,129 

Entre 41 y 

50 años 

Más de 51 años 84 112 -0.314 ,754 

Primero Segundo 27437 50015 -0.370 ,711 

Tercero 25816 49036 -1.72 ,085 
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B1.05 Curso 

más alto de 

grado 

Cuarto 36213.5 85041.5 -2.525 ,012 

Segundo Tercero 21121.5 44341.5 -1.324 ,185 

Cuarto 29620 78448 -2.053 ,040 

Tercero Cuarto 32520.5 81348.5 -0.600 ,548 

B1.06 

Titulación de 

postgrado 

Máster Doctorado 133.5 9724.5 -1.779 ,075 

B1.07 ¿Cuál 

es tu nota 

media en la 

carrera? 

Entre 5 y 

5,9 

Entre 6 y 6,9 2058.5 
2289.5 -0.297 ,766 

Entre 7 y 7,9 4416 
99682 -0.277 ,781 

Entre 8 y 8,9 2132.5 
28697.5 -0.897 ,370 

Más de 9 270 
766 -1.049 ,294 

Entre 6 y 

6,9 

Entre 7 y 7,9 41202.5 
136468.5 -1.519 ,129 

Entre 8 y 8,9 19723.5 
46288.5 -2.896 ,004 

Más de 9 2527 
3023 -1.821 ,069 

Entre 7 y 

7,9 

Entre 8 y 8,9 45545.5 
72110.5 -1.969 ,049 

Más de 9 5878 
6374 -1.228 ,219 

Entre 8 y 

8,9 

Más de 9 3383.5 
3879.5 -0.465 ,642 

B1.08 ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 88680.5 129150.5 -2.684 ,007 

Diplomatura 24139.5 27460.5 -2.216 ,027 

Licenciatura 16092.5 18172.5 -3.775 ,000 

Posgrado 9395.5 9990.5 -2.099 ,036 

C.F.G.S. Diplomatura 11079.5 14400.5 -0.510 ,061 

Licenciatura 7472 9552 -2.247 ,025 

Posgrado 4319 4914 -1.0158 ,310 

Diplomatura Licenciatura 2197 4277 -1.594 ,111 

Posgrado 1275 1870 -0.633 ,526 

Licenciatura Posgrado 1004.5 3084.5 -0.630 ,528 

Nivel básico Nivel medio 47431.5 63902.5 -1.279 ,201 
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B1.09 Nivel 

conocimiento 

informático 

Nivel avanzado 30415.5 46886.5 -3.077 ,002 

Nivel experto 1587 18058 -0.558 ,577 

Nivel medio Nivel avanzado 99887 256407 -2.788 .005 

Nivel experto 5069.5 161589.5 -0.340 ,733 

Nivel 

avanzado 

Nivel experto 3679 3869 -0.218 ,827 

B2.01 Horas al 

día en Internet 

Menos de 1 

hora 

Entre 1 y 2 horas 10712 13952 -5.428 ,000 

Entre 2 y 4 horas 7768 11008 -7.938 ,000 

Más de 4 horas 2867.5 6107.5 -8.819 ,000 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 horas 73906 166571 -5.310 ,000 

Más de 4 horas 28211 120876 -8.018 ,000 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 36261.5 130222.5 -4.474 ,000 

 

 

Estos resultados nos indican, por ejemplo en el sexo, que su significancia 

asintótica bilateral es de ,0838. Como el nivel de significancia es superior al valor ,05 

quiere decir que no existen diferencias significativas entre las dos categorías. Se ha 

cumplido la hipótesis nula, así que el conocimiento de las herramientas de la Web 2.0 

dependiendo del sexo no muestra diferencias significativas. Pero como podemos 

observar, en la parte derecha hemos puesto varios valores en negrita, que indican que sí 

existen diferencias significativas en otras variables.  

Se observa que entre los menores de 23 años y el resto de rangos de edad existen 

diferencias significativas, al igual que entre los alumnos entre 24 y 30 y el resto de rangos 

de edad. Los más jóvenes son los que más utilizan este tipo de herramientas, y a medida 

que avanzan en edad las utilizan menos. En el caso de los alumnos de primero y segundo 

curso y los de primero y cuarto también existen diferencias, siendo los que más las utilizan 

los de cursos más bajos. 

Dependiendo de la titulación con la que cuenten los alumnos, constatamos 

diferencias entre cada uno de los grupos consecutivos (entre los que solo tienen bachiller 

y los que tienen un ciclo formativo, entre estos y los diplomados, y entre estos y los 

licenciados), siendo los que más las utilizan los que poseen el título de bachiller. En el 

caso de las dos últimas variables, el nivel de conocimientos informáticos y el número de 

horas que dedican a navegar por Internet, existen diferencias entre todas las categorías, 

ya que cuanto más tiempo dediquen o mayores conocimientos posean más las utilizan. 

A continuación mostramos los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney 

aplicada a la siguiente variable, Uso_Blogs_Wikis: 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 345 

 

 

Tabla 80 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada a la variable Uso_Blogs_Wikis en función de las variables 

independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Uso_Blogs_Wikis 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót. 

B1.01 Sexo Masculino Femenino 95633 553079 -1.408 ,158 

B1.03 ¿En qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este Zona norte 101071.5 259274.5 -0.095 ,924 

Zona sur 51772 209975 -2.666 ,008 

Otras 9835.5 10501.5 -0.283 ,776 

Zona norte Zona sur 33434.5 98775.5 -2.386 ,017 

Otras 6301 6967 -0.304 ,761 

Zona sur Otras 3252.5 3918.5 -1.355 ,175 

B1.06 

Titulación de 

postgrado 

Máster Doctorado 130.5 140.5 -1.860 ,063 

B1.08 ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 92298.5 133053.5 -1.969 ,049 

Diplomatura 28371.5 275827.5 -0.052 ,958 

Licenciatura 20169.5 267625.5 -1.784 ,074 

Posgrado 9954 257410 -1.673 ,094 

C.F.G.S. Diplomatura 10650 51405 -1.079 ,281 

Licenciatura 7424 48179 -2.710 ,007 

Posgrado 3667.5 44422.5 -2.354 ,019 

Diplomatura Licenciatura 2359.5 5680.5 -1.238 ,216 

Posgrado 1169.5 4490.5 -1.288 ,197 

Licenciatura Posgrado 1086.5 3297.5 -0.263 ,793 

B1.09 Nivel 

conocimiento 

informático 

Nivel básico Nivel medio 38121 54411 -5.131 ,000 

Nivel avanzado 22804.5 39094.5 -7.194 ,000 

Nivel experto 530.5 16820.5 -5.041 ,000 

Nivel medio Nivel avanzado 95184 254514 -4.260 ,000 

Nivel experto 2390 161720 -4.186 ,000 
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Nivel 

avanzado 

Nivel experto 2173 82774 -3.203 ,001 

B2.01 Horas al 

día en Internet 

Menos de 1 

hora 

Entre 1 y 2 horas 14924.5 18164.5 -1.943 ,052 

Entre 2 y 4 horas 14142 17382 -2.763 ,006 

Más de 4 horas 5893 9133 -4.170 ,000 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 horas 89401.5 182497.5 -1.312 ,189 

Más de 4 horas 38065 131161 -3.667 ,000 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 40706.5 136409.5 -2.724 ,006 

 

En este caso el número de categorías que tienen significancia es menor que con la 

anterior variable. En esta ocasión podemos constatar valores inferiores a ,05 entre dos 

zonas donde se sitúa la universidad, en tres pares de categorías dependiendo de la 

posesión de algún título por parte del alumno, en el nivel informático y las horas al día 

que navegan en Internet. En el caso de la titulación, los alumnos que poseen un título de 

ciclo formativo utilizan menos habitualmente este de tipo de herramientas que el resto de 

alumnos con titulación. 

En el caso de las dos últimas variables se cumple exactamente lo mismo que 

anotamos anteriormente en los objetivos anteriores. A medida que los alumnos tienen 

mayor conocimiento informático utilizan más los blogs y los wikis, hecho que se repite 

cuantas más horas navegan en Internet. 

Por último, vamos a plasmar los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney 

para la variable Uso_Otras: 

Tabla 81 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada a la variable Uso_Otras en función de las variables independientes. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Uso_Otras 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót. 

B1.01 Sexo Masculino Femenino 94976 552422 -1.658 ,097 

B1.02 Edad Menos de 23 

años 

Entre 24 y 30 años 87212.5 386363.5 -4.158 ,000 

Entre 31 y 40 años 28698 327849 -3.222 ,001 

Entre 41 y 50 años 10042.5 309193.5 -0.006 ,995 

Más de 51 años 2183 301334 -0.892 ,372 
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Entre 24 y 

30 años 

Entre 31 y 40 años 12082.5 48938.5 -0,600 ,548 

Entre 41 y 50 años 2978.5 3329.5 -1.317 ,188 

Más de 51 años 914 37770 -0.166 ,868 

Entre 31 y 

40 años 

Entre 41 y 50 años 976 1327 -1.517 ,129 

Más de 51 años 321 349 -0.061 ,951 

Entre 41 y 

50 años 

Más de 51 años 74.5 425.5 -0.736 ,461 

B1.03 ¿En 

qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este Zona norte 85038 150741 -4.269 ,000 

Zona sur 55820.5 77975.5 -1.172 ,241 

Otras 9211 9877 -0.913 ,361 

Zona norte Zona sur 34001.5 99704.5 -2.130 ,033 

Otras 6176 71879 -0.522 ,601 

Zona sur Otras 3615.5 4281.5 -0.421 ,673 

B1.04 ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicame

nte? 

Grado en 

Magisterio 

en 

Educación 

Primaria 

Grado en Magisterio en 

Educación Infantil 

57833 148358 -0.234 ,815 

Grado en Pedagogía 29446.5 119971.5 -1.979 ,048 

Grado en Educación 

Social 

27701 36347 -0.086 ,931 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

9091.5 99616.5 -0.550 ,582 

Máster 24323 114848 -3.163 ,002 

Grado en 

Magisterio 

en 

Educación 

Infantil 

Grado en Pedagogía 19206.5 57156.5 -1.725 ,084 

Grado en Educación 

Social 

17703 26349 -0.284 ,776 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

5919.5 43869.5 -0.472 ,637 

Máster 15794.5 53744.5 -2.922 ,003 

Grado en 

Pedagogía 

Grado en Educación 

Social 

8954 17600 -1.745 ,081 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

3296 4331 -0.566 ,571 

Máster 9956 22046 -1.134 ,256 

Grado en 

Educación 

Social 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

2761.5 11407.5 -0.64 ,522 

Máster 7304 15950 -2.846 ,004 
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Grado en 

Magisterio 

en Infantil y 

Primaria 

Máster 2737.5 3772.5 -1.270 ,204 

B1.05 Curso 

más alto de 

grado 

Primero Segundo 22451 57696 -3.89 ,000 

Tercero 21953 57198 -4.60 ,000 

Cuarto 31114 66359 -5.245 ,000 

Segundo Tercero 22472 45263 -0.584 ,559 

Cuarto 31953.5 54744.5 -0.818 ,413 

Tercero Cuarto 33848.5 57719.5 -0.156 ,875 

B1.06 

Titulación 

de 

postgrado 

Máster Doctorado 200.5 210.5 -0.960 ,337 

B1.08 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 94046 342911 -1.597 ,110 

Diplomatura 24250.5 273115.5 -2.082 ,037 

Licenciatura 18769 267634 -2.633 ,008 

Posgrado 7873 256738 -3.428 ,001 

C.F.G.S. Diplomatura 10461 51216 -1.140 ,254 

Licenciatura 8138.5 48893.5 -1.727 ,084 

Posgrado 3462 44217 -2.757 ,006 

Diplomatura Licenciatura 2553.5 5793.5 -0.344 ,731 

Posgrado 1119.5 4359.5 -1.505 ,132 

Licenciatura Posgrado 957.5 3168.5 -1.216 ,224 

B1.09 Nivel 

de 

conocimiento 

informático 

Nivel básico Nivel medio 34182.5 50472.5 -6.730 ,000 

Nivel avanzado 15086.5 31376.5 -11.358 ,000 

Nivel experto 114.5 16404.5 -6.776 ,000 

Nivel medio Nivel avanzado 80329 240224 -7.818 ,000 

Nivel experto 1083 160978 -6.008 ,000 

Nivel 

avanzado 

Nivel experto 1453.5 82054.5 -4.619 ,000 

Menos de 1 

hora 

Entre 1 y 2 horas 10997 14237 -5.262 ,000 

Entre 2 y 4 horas 9810 13050 -6.311 ,000 
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B2.01 Horas 

al día en 

Internet 

Más de 4 horas 4334.5 7574.5 -6.576 ,000 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 horas 86565.5 180526.5 -2.146 ,032 

Más de 4 horas 37770 131731 -3.874 ,000 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 41430.5 136696.5 -2.350 ,019 

 

En el último análisis de las variables de uso, podemos constatar que los alumnos 

menores de 23 años utilizan menos este tipo de herramientas (documentos en línea, foros 

y herramientas de transferencia de archivos) que los alumnos que se encuentran entre 24 

y 30 años, y entre 31 y 40. También podemos observar que los estudiantes de máster 

utilizan más este tipo de herramientas que el resto de alumnos, quizá debido a la 

especialización de su trabajo, en el cual requieren mayor movimiento de archivos. 

Los alumnos que ya tienen una titulación superior, como los licenciados, los 

graduados o los posgraduados, también utilizan más este tipo de herramientas que los que 

llegan del bachiller, quizá por el mismo motivo que el citado en el anterior párrafo. 

También constatamos un mayor uso en aquellos estudiantes que dedican más horas a 

navegar por Internet y que tienen un mayor conocimiento informático. 

 

Resumen 

Hemos constatado que los alumnos universitarios en España utilizan muy 

frecuentemente las redes sociales como Facebook, en concreto un 96,3% admitió usarlo 

poco, bastante o mucho. Estos datos similares a los aportados por el Instituto Nacional de 

Estadística (2016a), el cual indica que el 90,7% de los estudiantes utiliza las redes 

sociales. Las redes sociales basadas en vídeos como YouTube, los documentos en línea y 

la Wikipedia, también son muy usados, pero no así los blogs, wikis y foros. Esto puede 

ser debido a que los foros y los blogs han sido sustituidos por las redes sociales, en las 

que es posible opinar, comentar y seguir a otras personas de una manera más sencilla. 

También observamos que los alumnos más jóvenes y en cursos más bajos utilizan 

más las redes sociales, y a medida que aumentan de curso o adquieren una titulación dejan 

de utilizarlas con tanta frecuencia. Al igual que vimos en el primer objetivo sobre el 

conocimiento de los alumnos respecto a las herramientas de la Web 2.0, cuanto más 

tiempo navegan los alumnos universitarios en Internet más utilizan las herramientas de la 

Web 2.0. Hemos podido observar este hecho en las tres variables de uso, además de 

constatar que a medida que aumenta el conocimiento informático de los alumnos 

universitarios, más aumenta la utilización de este tipo de herramientas. 

En cuanto a las herramientas para la transferencia de archivos, los documentos en 

línea y los foros, afirmamos que los alumnos menores de 23 años son los que menos 
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utilizan este tipo de herramientas, pero su uso aumenta a medida que aumenta la edad. 

Los alumnos que cursan estudios de máster, y los que ya tienen una titulación superior, 

también utilizan con más frecuencia este tipo de herramientas comparándolo con los 

estudiantes que solo disponen del título de bachiller. 

 

6.1.4. Objetivo 4: Indagar acerca del uso que hacen de la Wikipedia los universitarios 

españoles 

 

Como pudimos ver en el anterior objetivo, los alumnos universitarios españoles 

han puntuado al ítem sobre el uso de la Wikipedia con una media de 2,61, lo que indica 

una utilización intermedia. Si analizamos únicamente este ítem, sin tener en cuenta el 

resto de ítems referentes al uso de la Wikipedia, observamos los siguientes datos 

descriptivos respecto de las variables independientes: 

Tabla 82 

Datos descriptivos del ítem B2.04.03 respecto de las variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B2.04.03 - ¿Qué uso le das a la Wikipedia? 

Recuento Mínimo Máximo Media Mediana 

B1.01 - Sexo Masculino 214 1.00 4.00 2.67 3.00 

Femenino 959 1.00 4.00 2.59 3.00 

B1.02 - Edad Menos de 23 años 775 1.00 4.00 2.62 3.00 

Entre 24 y 30 años 272 1.00 4.00 2.56 3.00 

Entre 31 y 40 años 93 1.00 4.00 2.68 3.00 

Entre 41 y 50 años 26 1.00 4.00 2.50 3.00 

Más de 51 años 7 2.00 4.00 2.57 2.00 

B1.03 - ¿En 

qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 563 1.00 4.00 2.59 3.00 

Zona norte 364 1.00 4.00 2.62 3.00 

Zona sur 210 1.00 4.00 2.63 3.00 

Otras universidades 36 1.00 4.00 2.57 3.00 

B1.04 - ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicament

e? 

Grado en Magisterio 

en Educación 

Primaria 

427 1.00 4.00 2.65 3.00 

Grado en Magisterio 

en Educación 

Infantil 

275 1.00 4.00 2.52 2.00 

Grado en 

Pedagogía 

155 1.00 4.00 2.56 3.00 

Grado en Educación 

Social 

131 1.00 4.00 2.59 3.00 
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Grado en Magisterio 

en Infantil y Primaria 

45 1.00 4.00 2.72 3.00 

Máster 140 1.00 4.00 2.69 3.00 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 

266 1.00 4.00 2.57 3.00 

Segundo curso de 

grado 

214 1.00 4.00 2.62 3.00 

Tercer curso de 

grado 

218 1.00 4.00 2.63 3.00 

Cuarto curso de 

grado 

313 1.00 4.00 2.59 3.00 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster 140 1.00 4.00 2.69 3.00 

Doctorado 4 1.00 3.00 2.00 2.00 

B1.07 - ¿Cuál 

es tu nota 

media en la 

carrera? 

Entre 5 y 5,9 22 2.00 4.00 2.41 2.00 

Entre 6 y 6,9 206 1.00 4.00 2.66 3.00 

Entre 7 y 7,9 439 1.00 4.00 2.62 3.00 

Entre 8 y 8,9 233 1.00 4.00 2.56 3.00 

Más de 9 31 1.00 4.00 2.63 3.00 

B1.08 - 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna 707 1.00 4.00 2.62 3.00 

Ciclo Formativo de 

Grado Superior 

285 1.00 4.00 2.51 2.00 

Ingeniería Técnica o 

Diplomatura (3 

años) 

81 1.00 4.00 2.60 2.50 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 

años) 

66 1.00 4.00 2.74 3.00 

Posgrado 34 1.00 4.00 2.85 3.00 

B1.09 - ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1.00 4.00 2.49 2.00 

Nivel medio 566 1.00 4.00 2.58 3.00 

Nivel avanzado 401 1.00 4.00 2.67 3.00 

Nivel experto 19 1.00 4.00 3.11 3.00 

B2.01 - 

¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1.00 4.00 2.51 2.00 

Entre 1 y 2 horas 434 1.00 4.00 2.57 3.00 

Entre 2 y 4 horas 437 1.00 4.00 2.59 3.00 

Más de 4 horas 215 1.00 4.00 2.73 3.00 
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Se constatan unos valores muy similares en todas las categorías, con medias 

ligeramente superiores de la media de la escala (2,5). No observamos diferencias 

sustanciales entre las categorías de un mismo ítem, exceptuando en el caso del nivel 

informático, que varía desde el 2,49 de los alumnos con un nivel básico a 3,11 de los 

expertos. El resto se encuentran en un rango inferior a ,30. 

Para comprobar si existen diferencias significativas entre las categorías de las 

variables independientes, utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis, siendo los resultados 

obtenidos los siguientes: 

Tabla 83 

Prueba de Kruskal-Wallis aplicada al ítem B2.04.03 ¿Qué uso le das a la Wikipedia?, en función de las variables 

independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Chi-cuadrado Gl Sig. Asintót. 

B1.02 - Edad 2.813 3 ,421 

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias? 0.275 3 ,965 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente? 6.930 5 ,226 

B1.05 - Curso más alto de grado 0.909 3 ,823 

B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera? 4.051 4 ,399 

B1.08 - ¿Posees otra titulación? 12.252 4 ,016 

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 13.244 3 ,004 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? 8.612 3 ,035 

 

Si miramos el resultado obtenido en la prueba de Kruskal-Wallis del objetivo 

anterior, las tres variables de uso coincidían en la existencia de significancia asintótica en 

la posesión de otra titulación, el nivel de conocimiento informático y las horas al día que 

navegan los alumnos universitarios españoles en Internet, al igual que acabamos de 

observar.  

Como también realizamos anteriormente, mostramos los resultados de la prueba 

U de Mann-Whitney para los tres ítems que indicaban una significancia asintótica 

relevante, además de los ítems del sexo y de la titulación de postgrado, que también 

tenemos que analizar: 
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Tabla 84 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada al ítem B2.04.03 ¿Qué uso le das a la Wikipedia?, en función de las 

variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

B2.04.03 - ¿Qué uso le das a la Wikipedia? 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót. 

B1.01 – Sexo Masculino Femenino 96981 552516 -1.121 ,262 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster Doctorado 155 165 -1.646 ,100 

B1.08 - ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 91308.5 132063.5 -2.321 ,020 

Diplomatura 27359 30599 -0.405 ,685 

Licenciatura 20847 267600 -1.454 ,146 

Posgrado 10120 256873 -1.611 ,107 

C.F.G.S. Diplomatura 10755.5 51510.5 -0.839 ,401 

Licenciatura 7510 48265 -2.786 ,005 

Posgrado 3725.5 44480.5 -2.387 ,017 

Diplomatura Licenciatura 2309 5549 -1.418 ,156 

Posgrado 1133 4373 -1.492 ,136 

Licenciatura Posgrado 1029 3240 -0.753 ,451 

B1.09 - Nivel de 

conocimiento 

informático 

Nivel básico Nivel medio 46816 63106 -1.712 ,087 

Nivel avanzado 31574.5 47864.5 -2.498 ,012 

Nivel experto 1069.5 17359.5 -2.914 ,004 

Nivel medio Nivel avanzado 106882 266212 -1.429 ,153 

Nivel experto 3599 162929 -2.644 ,008 

Nivel avanzado Nivel experto 2764 82564 -2.121 ,034 

B2.01 - Horas al 

día en Internet 

Menos de 1 

hora 

Entre 1 y 2 

horas 

16197 19437 -0.902 ,367 

Entre 2 y 4 

horas 

16305 19545 -1.001 ,317 

Más de 4 horas 7131.5 10371.5 -2.359 ,018 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 

horas 

92900 185565 -0.247 ,805 
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Más de 4 horas 40849.5 133514.5 -2.502 ,012 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 41950.5 137216.5 -2.241 ,025 

 

En la tabla 84 podemos observar que los estudiantes que menos usan la Wikipedia 

respecto de la titulación que poseen son los que ya disponen de un ciclo formativo, en 

comparación con los que acceden a la universidad desde el bachiller, los que ya tienen 

una licenciatura o un posgrado. En cuanto al nivel informático que poseen que constata 

que los estudiantes con nivel más bajo consultan menos la Wikipedia, y según va 

aumentando su nivel de conocimiento aumenta el uso que hacen de ella. 

También encontramos una significación asintótica entre tres categorías del último 

ítem, el referente a las horas dedicadas a navegar por Internet. Los usuarios que dedican 

más de cuatro horas a conectarse usan más la Wikipedia que el resto de usuarios, aunque 

no constatamos el mismo efecto entre el resto de categorías, únicamente en la última. 

Tras observar estos datos hemos comprobado si existe correlación (Rho de 

Spearman) entre el ítem sobre el uso que le dan los universitarios a la Wikipedia y cada 

una de las variables independientes. En las primeras de estas no observamos correlación, 

ni siquiera en la pregunta sobre la posesión de otra titulación. Sin embargo, en las dos 

últimas variables independientes, el nivel de conocimiento informático y el número de 

horas de navegación, existe una correlación débil, como se advierte a continuación: 

Tabla 85 

Coeficientes de correlación Rho de Spearman entre el ítem B2.04.03 ¿Qué uso le das a la Wikipedia?, el 

nivel informático y las horas de navegación. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B2.04.03 - ¿Qué uso le 

das a la Wikipedia? 

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento 

informático posees? 

Coeficiente correlación ,090** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 1162 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en 

Internet? 

Coeficiente correlación ,073* 

Sig. (bilateral) ,013 

N 1160 

 

Por lo tanto, el programa indica que hay cierta correlación entre el uso de la 

Wikipedia y el conocimiento informático y las horas al día de navegación. Cuanto más 

conocimiento informático poseen los alumnos universitarios y más horas dedican a 

navegar en Internet, más utilizan la herramienta. 

 Por último, hemos querido calcular la correlación (Rho de Spearman) entre la 

variable del uso de la Wikipedia (B2.04.03) y el resto de variables de la misma dimensión 
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B2, que comprenden las preguntas sobre el conocimiento y uso de las herramientas Web 

2.0. 

Tabla 86 

Coeficientes de correlación Rho de Spearman entre el ítem B2.04.03 ¿Qué uso le das a la Wikipedia? y el resto 

de ítems de la dimensión B2. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 
B2.04.03 - ¿Qué uso le 

das a la Wikipedia? 

B2.02.01 - [Redes sociales] 
,135** 

B2.02.02 - [Redes sociales basadas en vídeos] 
,150** 

B2.02.03 - [Microblogging (Twitter...)] 
,110** 

B2.02.04 - [Blogs] 
,151** 

B2.02.05 - [Wikis (PBWorks, Wikia, Wikispaces...)] 
,177** 

B2.02.06 - [Wikipedia] 
,479** 

B2.02.07 - [Plataformas de almacenamiento online] 
,109** 

B2.02.08 - [Documentos en línea] 
,153** 

B2.02.09 - [Participar en foros] 
,065** 

B2.03.01 - [Facebook, Tuenti, Google+...] ,166** 

B2.03.02 - [Basadas en vídeos (YouTube, Vimeo)] ,226** 

B2.03.03 - [Microblogging (Twitter...)] ,123** 

B2.04.01 - [Blogs] ,222** 

B2.04.02 - [Wikis (PBWorks, Wikia, Wikispaces...)] ,306** 

B2.05.01 - [Plataformas de almacenamiento online (Dropbox, 

WeTransfer...)] 

,077** 

B2.05.02 - [Documentos en línea (Google Drive, Skydrive...)] ,135** 

B2.05.03 - [Participar en foros] ,098** 

 

Nos encontramos con una correlación superior a ,065 en todos los casos, por lo 

tanto débil. Esta correlación llega a ser moderada en el caso de la B2.02.06, que es la 

pregunta sobre el conocimiento de la Wikipedia. Este hecho indica que existe bastante 

coincidencia entre lo contestado en una cuestión y otra, por lo que si se conoce mucho se 

usa mucho, mientras que si se conoce poco se usa poco. 

 

Resumen 

En primer lugar, hemos observado que la utilización de la Wikipedia es 

intermedia, debido a que su media es de 2,61, ligeramente superior a la media de la escala. 

En el resto de categorías de las variables independientes constatamos unos valores muy 

similares, normalmente por encima de la media de la escala, pero levemente. No existen 

diferencias entre categorías, exceptuando el nivel informático, que varía desde el 2,49 de 

los alumnos con un nivel básico a 3,11 de los expertos. Estos datos de utilización son 
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inferiores a los obtenidos en la Universidad de Salamanca, donde la media fue de 2,81 (L. 

Sánchez, 2014). Sin embargo, existe una mayor coincidencia con la investigación de 

Gilles (2015), en la cual se afirma que el 5,7% de sus encuestados no utilizaba la 

Wikipedia, por el 5,4% que hemos obtenido en nuestra tesis. 

Por su parte, las pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney nos han 

mostrado que los estudiantes que menos usan la Wikipedia son los que ya disponen de un 

ciclo formativo, en comparación con los alumnos que poseen otro tipo de titulación 

(bachiller, licenciatura y posgrado). Constatamos además que los estudiantes con nivel 

informático bajo consultan menos la Wikipedia, y según va aumentando su nivel de 

conocimiento aumenta su uso. Por último, los usuarios que dedican más de cuatro horas 

a conectarse a Internet usan más la Wikipedia que el resto de usuarios que navegan menos 

tiempo. 

En cuanto a la correlación entre el uso de la Wikipedia y las variables 

independientes, solo hemos encontrado una correlación débil con el conocimiento 

informático y las horas al día que dedican a navegar por Internet. Observando la 

correlación respecto de las variables de la dimensión B2 comprobamos que existe una 

correlación débil con la mayoría de los ítems, sobre todo con la cuestión sobre el 

conocimiento que tienen los estudiantes de la Wikipedia. 

 

6.1.5. Objetivo 5: Investigar el grado de importancia que le otorgan a las herramientas de 

la Web 2.0 para sus estudios los universitarios españoles 

 

A fin de conocer cuál es la importancia que le otorgan los estudiantes 

universitarios españoles a las herramientas de la Web 2.0, ha sido necesario crear la 

variable Estudio_Otros, que une los ítems B2.09.01, B2.09.02, B2.09.03, B2.09.04, 

B2.09.05 y B2.09.06, tal y como analizamos en el capítulo 5. Los datos descriptivos de 

cada uno de los ítems son los siguientes: 

Tabla 87 

Datos descriptivos de los ítems B2.09, que forman la variable Estudio_Otros. Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿Qué importancia das para tus estudios 
a las siguientes herramientas de la Web 
2.0? 

N Mínimo Máximo Media Desv.típ. 

B2.09.01 Los blogs 1172 1 4 2,00 ,794 

B2.09.02 La Wikipedia 1171 1 4 2,37 ,818 

B2.09.03 Las redes sociales (grupos de 

Facebook, Tuenti...) 

1172 1 4 2,00 ,821 

B2.09.04 Las redes sociales basadas en 

vídeos (YouTube, Vimeo...) 

1173 1 4 2,37 ,761 

B2.09.05 Navegar por Internet 1170 1 4 3,31 ,652 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 357 

 

 

B2.09.06 Participar en foros 1170 1 4 1,79 ,811 

N válido (según lista) 1163     

 

Los alumnos universitarios españoles apenas dan importancia a los foros, las redes 

sociales, o los blogs para estudiar, situando en el punto contrario a la navegación por 

Internet en busca de contenidos. También observamos que las redes sociales basadas en 

vídeos, que son utilizadas en ocasiones para buscar tutoriales, o las consultas a la 

Wikipedia, han obtenido mejores resultados que las primeras herramientas comentadas, 

aunque no superan la media de la escala (2,5).  

Para saber si tenemos que aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, 

realizamos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados de dicha 

prueba fueron los siguientes: 

Tabla 88 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable Estudio_Otros. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

 Estudio_Otros 

N 1173 

Parámetros normales Media 2,3055 

Desviación típica ,49211 

Diferencias más extremas Absoluta ,075 

Positiva ,075 

Negativa -0,062 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,563 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

 

Tras esta prueba constatamos que p tiene un valor inferior a ,05, por lo que no se 

cumple el criterio de normalidad, con lo cual concluimos que debemos utilizar análisis 

no paramétricos. 

Para conocer si existen diferencias significativas entre las puntuaciones de cada 

ítem empleamos la prueba de Wilcoxon. Solo en dos pruebas los resultados fueron 

diferentes a ,000, la primera entre el ítem B2.09.01 y el B2.09.03, que devolvió un valor 

de ,924, y la segunda entre el ítem B2.09.02 y el B2.09.04, donde el valor fue de ,930. 

Estos resultados nos indican que los alumnos contestaron en muchos casos lo mismo a la 

pregunta de la importancia que dan a los blogs y a las redes sociales, que como vimos 

anteriormente era baja (2), y también entre la Wikipedia y las redes sociales basadas en 

vídeos, que tenían una media ligeramente inferior (2,37) a la media de la escala (2,5). 

Una vez que hemos unido los ítems en la variable Estudio_Otros, los datos 

descriptivos de este conjunto son los siguientes: 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 358 

 

 

Tabla 89 

Datos descriptivos de la variable Estudio_Otros. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Estudio_Otros 1173 1,00 4,00 2,3055 ,49211 

N válido (según lista) 1173     

 

La importancia que otorgan los alumnos a las herramientas Web 2.0 para sus 

estudios es baja, ya que la media obtenida por dicha variable es de 2,3055. Tenemos en 

cuenta además que el ítem que mejor media ha tenido ha sido la navegación por Internet 

(3,31), que no puede considerarse una herramienta Web 2.0, pero ha sido incluido en esta 

sub-dimensión tras los análisis estadísticos del capítulo anterior. 

A continuación mostraremos los datos descriptivos de la variable Estudio_Otros 

en función de las variables independientes del comienzo del cuestionario: 

Tabla 90 

Datos descriptivos de la variable Estudio_Otros en función de las variables independientes. Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

 Estudio_Otros 

Recuento Mínimo Máximo Media Mediana 

B1.01 - Sexo Masculino 214 1,33 4,00 2,34 2,33 

Femenino 959 1,00 4,00 2,30 2,33 

B1.02 - Edad Menos de 23 años 775 1,00 4,00 2,25 2,17 

Entre 24 y 30 años 272 1,00 3,67 2,33 2,33 

Entre 31 y 40 años 93 1,50 4,00 2,58 2,50 

Entre 41 y 50 años 26 1,33 4,00 2,53 2,45 

Más de 51 años 7 2,17 3,17 2,62 2,50 

B1.03 - ¿En 

qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 563 1,00 4,00 2,27 2,33 

Zona norte 364 1,17 3,67 2,25 2,17 

Zona sur 210 1,33 4,00 2,49 2,50 

Otras universidades 36 1,17 3,50 2,28 2,33 

B1.04 - ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicament

e? 

Grado en Magisterio 

en Educación 

Primaria 

427 1,00 3,67 2,27 2,33 

Grado en Magisterio 

en Educación 

Infantil 

275 1,00 4,00 2,29 2,33 

Grado en 

Pedagogía 

155 1,33 4,00 2,34 2,33 

Grado en Educación 

Social 

131 1,33 4,00 2,31 2,33 
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Grado en Magisterio 

en Infantil y Primaria 

45 1,17 3,50 2,19 2,17 

Máster 140 1,17 4,00 2,45 2,50 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 

266 1,17 3,67 2,21 2,17 

Segundo curso de 

grado 

214 1,00 4,00 2,28 2,25 

Tercer curso de 

grado 

218 1,17 3,67 2,29 2,33 

Cuarto curso de 

grado 

313 1,00 4,00 2,34 2,33 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster 140 1,17 4,00 2,45 2,50 

Doctorado 4 1,83 2,67 2,13 2,00 

B1.07 - ¿Cuál 

es tu nota 

media en la 

carrera? 

Entre 5 y 5,9 22 1,50 3,67 2,27 2,17 

Entre 6 y 6,9 206 1,17 4,00 2,32 2,33 

Entre 7 y 7,9 439 1,00 4,00 2,34 2,33 

Entre 8 y 8,9 233 1,00 4,00 2,29 2,33 

Más de 9 31 1,67 4,00 2,32 2,17 

B1.08 - 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna 707 1,00 4,00 2,27 2,17 

Ciclo Formativo de 

Grado Superior 

285 1,17 4,00 2,32 2,33 

Ingeniería Técnica o 

Diplomatura (3 

años) 

81 1,17 3,67 2,41 2,50 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 

años) 

66 1,50 3,83 2,53 2,50 

Posgrado 34 1,33 4,00 2,33 2,17 

B1.09 - ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1,17 3,50 2,18 2,17 

Nivel medio 566 1,00 4,00 2,28 2,33 

Nivel avanzado 401 1,00 4,00 2,38 2,33 

Nivel experto 19 1,33 3,50 2,61 2,67 

B2.01 - 

¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1,17 3,17 2,13 2,17 

Entre 1 y 2 horas 434 1,00 4,00 2,27 2,33 

Entre 2 y 4 horas 437 1,17 4,00 2,31 2,33 

Más de 4 horas 215 1,00 4,00 2,44 2,50 
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En pocas categorías encontramos que la media sea superior a la media de la escala 

(2,5). No existen unas diferencias muy elevadas entre categorías, ya que el valor más 

grande entre la media inferior y la superior de un mismo ítem no supera el ,43 en ningún 

caso. La media más alta es 2,62 en el grupo de edad de mayores de 51 años, mientras que 

la media más baja es de 2,13, en relación a las horas de navegación en Internet. También 

observamos que el mínimo no siempre es uno, el máximo tampoco es cuatro y las 

medianas se sitúan principalmente entre 2,17 y 2,50. Todo ello nos indica que los alumnos 

han contestado mayoritariamente valores ligeramente inferiores a la media de la escala, 

por lo que podemos afirmar que los alumnos dan una importancia intermedia-baja a las 

herramientas de la Web 2.0. 

Para demostrar estos análisis previos de forma estadística usamos otra prueba no 

paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis. Aplicada a las variables independientes vistas 

anteriormente obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 91 

Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a la variable Estudio_Otros en función de las variables independientes. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Chi-cuadrado Gl Sig. Asintót. 

B1.02 - Edad 41.828 4 ,000 

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias? 31.188 3 ,000 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente? 13.717 5 ,018 

B1.05 - Curso más alto de grado 10.447 3 ,015 

B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera? 2.542 4 ,637 

B1.08 - ¿Posees otra titulación? 21.961 4 ,000 

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 26.684 3 ,000 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? 26.145 3 ,000 

 

La significancia asintótica en la mayoría de los casos es de ,000, por lo que estos 

datos nos indican que existen diferencias significativas en dichas categorías. A 

continuación utilizaremos la prueba de U de Mann-Whitney para valores ordinales 

dicotómicos. De esta manera podremos saber en qué categorías de estos ítems existen las 

diferencias. 

Además de realizar la prueba de U de Mann-Whitney en los ítems con una 

significancia asintótica de ,000 en la prueba de Kruskal-Wallis (B1.02, B1.03, B1.04, 

B1.05, B1.08, B1.09 y B2.01), también los realizamos a los ítems B1.01 y B1.06, ya que 

tienen valores ordinales dicotómicos. Los resultados de la prueba fueron los siguientes: 
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Tabla 92 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada a la variable Estudio_Otros en función de las variables independientes. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót 

B1.01 – 

Sexo 

Masculino Femenino 97152.5 557472.5 -1.225 ,221 

B1.02 - 

Edad 

Menos de 

23 años 

Entre 24 y 30 años 93548.5 394248.5 -2.777 ,005 

Entre 31 y 40 años 23755 324455 -5.404 ,000 

Entre 41 y 50 años 7060 307760 -2.612 ,009 

Más de 51 años 1451 302151 -2.132 ,033 

Entre 24 y 

30 años 

Entre 31 y 40 años 9438 46566 -3.676 ,000 

Entre 41 y 50 años 2794 39922 -1.778 ,075 

Más de 51 años 611.5 37739.5 -1.626 ,104 

Entre 31 y 

40 años 

Entre 41 y 50 años 1151.5 1502.5 -0.371 ,710 

Más de 51 años 308 4679 -0.237 ,812 

Entre 41 y 

50 años 

Más de 51 años 79.5 430.5 -0.508 ,611 

B1.03 - ¿En 

qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este Zona norte 98775.5 165205.5 -0.932 ,351 

Zona sur 45606.5 204372.5 -4.916 ,000 

Otras 10058.5 168824.5 -0.075 ,940 

Zona norte Zona sur 28209 94639 -5.257 ,000 

Otras 6258 72688 -0.447 ,655 

Zona sur Otras 2951 3617 -2.110 ,035 

B1.04 - 

¿Qué 

estudios 

realizas 

específicam

ente? 

Grado en 

Magisterio 

en 

Educación 

Primaria 

Grado en Magisterio en 

Educación Infantil 

56829 148207 -0.722 ,470 

Grado en Pedagogía 31576 122954 -0.850 ,395 

Grado en Educación 

Social 

27136.5 118514.5 -0.518 ,604 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

8633.5 9668.5 -1.125 ,261 

Máster 24351 115729 -3.310 ,001 

Grado en Pedagogía 21062.5 59012.5 -0.203 ,839 
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Grado en 

Magisterio 

en 

Educación 

Infantil 

Grado en Educación 

Social 

17949.5 26595.5 -0.057 ,954 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

5378.5 6413.5 -1.414 ,157 

Máster 16235.5 54185.5 -2.624 ,009 

Grado en 

Pedagogía 

Grado en Educación 

Social 

9979 18625 -0.250 ,802 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

2948.5 3983.5 -1.586 ,112 

Máster 9331.5 21421.5 -2.086 ,037 

Grado en 

Educación 

Social 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

2569 3604 -1.291 ,197 

Máster 7711.5 16357.5 -2.274 ,023 

Grado en 

Magisterio 

en Infantil y 

Primaria 

Máster 2322.5 3357.5 -2.662 ,008 

B1.05 - 

Curso más 

alto de 

grado 

Primero Segundo 25989.5 61500.5 -1.645 ,100 

Tercero 26495 62006 -1.641 ,101 

Cuarto 35281.5 70792.5 -3.180 ,001 

Segundo Tercero 23289 47160 -0.028 ,977 

Cuarto 31128.5 54133.5 -1.383 ,166 

Tercero Cuarto 31647 55518 -1.428 ,153 

B1.06 - 

Titulación 

postgrado 

Máster Doctorado 162.5 172.5 -1.436 ,151 

B1.08 - 

¿Posees 

otra 

titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 94669 344947 -1.496 ,134 

Diplomatura 23583.5 273861.5 -2.617 ,009 

Licenciatura 16249.5 266527.5 -4.105 ,000 

Posgrado 11919 262197 -0.082 ,934 

C.F.G.S. Diplomatura 10152.5 50907.5 -1.663 ,096 

Licenciatura 7149 47904 -3.054 ,002 

Posgrado 4648 5243 -0.389 ,697 

Licenciatura 2388 5709 -1.117 ,264 
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Diplomatur

a 

Posgrado 1192 1787 -1.138 ,255 

Licenciatur

a 

Posgrado 831 1426 -2.128 ,033 

B1.09 - 

Nivel de 

conocimien

to 

informático 

Nivel 

básico 

Nivel medio 44745 61398 -2.682 ,007 

Nivel avanzado 28427 45080 -4.300 ,000 

Nivel experto 895 17548 -3.483 ,000 

Nivel 

medio 

Nivel avanzado 102191.5 262652.5 -2.652 ,008 

Nivel experto 3438.5 163899.5 -2.690 ,007 

Nivel 

avanzado 

Nivel experto 2831.5 83432.5 -1.900 ,057 

B2.01 - 

Horas al día 

en Internet 

Menos de 

1 hora 

Entre 1 y 2 horas 14432.5 17672.5 -2.412 ,016 

Entre 2 y 4 horas 13833.5 17073.5 -2.984 ,003 

Más de 4 horas 5723.5 8963.5 -4.436 ,000 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 horas 90257 184652 -1.238 ,215 

Más de 4 horas 37853 132248 -3.935 ,000 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 40344.5 136047.5 -2.948 ,003 

 

 

 Se constata que los alumnos universitarios menores de 23 años consideran las 

herramientas Web 2.0 menos importantes que sus compañeros más mayores. Los alumnos 

que estudian en las universidades del sur del país otorgan más importancia a este tipo de 

herramientas que los del resto del país, al igual que los alumnos de máster con respecto a 

los del resto de especialidades y los que poseen ya una licenciatura con respecto a los que 

ya tienen un posgrado, bachiller o un ciclo formativo.  

En relación al nivel informático que poseen los alumnos observamos que cuanto 

menos conocimiento tienen, menos importancia le dan a las herramientas Web 2.0, 

mientras que los que más conocimiento tienen, más importancia le otorgan. Esto ocurre 

también respecto a las horas al día que dedican a navegar por Internet. Cuantas más horas 

dedican mayor importancia tienen las herramientas de la Web 2.0. 

 

Resumen 

Afirmamos que los alumnos universitarios españoles otorgan poca importancia 

para sus estudios a los foros, las redes sociales o los blogs. Sin embargo, la navegación 

por Internet es muy importante para ellos. Si tenemos en cuenta que la navegación no es 
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una herramienta de la Web 2.0 concluimos que los alumnos otorgan poca importancia 

para sus estudios a estas herramientas (la media sin incluir la navegación por Internet es 

de 2,1055). Esa conclusión constatamos también observando la variable Estudio_Otros 

con respecto de las variables independientes, ya que hay muy pocas categorías con la 

media superior a la media de la escala (2,5). 

También observamos que ciertos alumnos consideran a las herramientas Web 2.0 

más importantes que otros, como es el caso de los mayores de 23 años, los alumnos que 

estudian en las universidades del sur del país, los que cursan estudios de máster, los que 

dedican más horas a navegar, los que tienen mayores conocimientos en informática y los 

que ya poseen una licenciatura.  

 

6.1.6. Objetivo 6: Estudiar la importancia que le otorgan a la Wikipedia para sus estudios 

los universitarios españoles 

 

En el anterior objetivo comprobamos que los alumnos universitarios españoles 

han puntuado al ítem sobre la importancia de la Wikipedia en sus estudios con una media 

de 2,37, lo que indica una importancia intermedia-baja. Si analizamos únicamente este 

ítem, sin tener en cuenta el resto de ítems de las variables anteriores de Estudio_Otros, 

observamos los siguientes datos descriptivos respecto de las variables independientes: 

Tabla 93 

Datos descriptivos del ítem B2.09.02 respecto de las variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B2.09.02 - ¿Qué importancia das para tus estudios a la 

Wikipedia? 

Recuento Mínimo Máximo Media Mediana 

B1.01 - Sexo Masculino 214 1.00 4.00 2.49 2.00 

Femenino 959 1.00 4.00 2.34 2.00 

B1.02 - Edad Menos de 23 años 775 1.00 4.00 2.35 2.00 

Entre 24 y 30 

años 

272 1.00 4.00 2.32 2.00 

Entre 31 y 40 

años 

93 1.00 4.00 2.61 3.00 

Entre 41 y 50 

años 

26 1.00 4.00 2.54 2.00 

Más de 51 años 7 2.00 3.00 2.71 3.00 

B1.03 - ¿En 

qué 

Zona este 563 1.00 4.00 2.32 2.00 

Zona norte 364 1.00 4.00 2.38 2.00 

Zona sur 210 1.00 4.00 2.51 3.00 
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Universidad 

estudias? 

Otras 

universidades 

36 1.00 4.00 2.08 2.00 

B1.04 - ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicament

e? 

Grado en 

Magisterio en 

Educación 

Primaria 

427 1.00 4.00 2.40 2.00 

Grado en 

Magisterio en 

Educación Infantil 

275 1.00 4.00 2.30 2.00 

Grado en 

Pedagogía 

155 1.00 4.00 2.34 2.00 

Grado en 

Educación Social 

131 1.00 4.00 2.40 2.00 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

45 1.00 4.00 2.38 2.00 

Máster 140 1.00 4.00 2.43 2.00 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primer curso de 

grado 

266 1.00 4.00 2.32 2.00 

Segundo curso de 

grado 

214 1.00 4.00 2.43 2.00 

Tercer curso de 

grado 

218 1.00 4.00 2.43 2.00 

Cuarto curso de 

grado 

313 1.00 4.00 2.30 2.00 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster 140 1.00 4.00 2.43 2.00 

Doctorado 4 1.00 2.00 1.75 2.00 

B1.07 - ¿Cuál 

es tu nota 

media en la 

carrera? 

Entre 5 y 5,9 22 1.00 4.00 2.41 2.00 

Entre 6 y 6,9 206 1.00 4.00 2.47 2.50 

Entre 7 y 7,9 439 1.00 4.00 2.40 2.00 

Entre 8 y 8,9 233 1.00 4.00 2.25 2.00 

Más de 9 31 1.00 4.00 2.32 2.00 

B1.08 - 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna 707 1.00 4.00 2.34 2.00 

Ciclo Formativo 

de Grado Superior 

285 1.00 4.00 2.34 2.00 

Ingeniería Técnica 

o Diplomatura (3 

años) 

81 1.00 4.00 2.48 2.00 

Ingeniería o 

Licenciatura (5 

años) 

66 1.00 4.00 2.64 3.00 
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Posgrado 34 1.00 4.00 2.44 2.50 

B1.09 - ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 182 1.00 4.00 2.28 2.00 

Nivel medio 566 1.00 4.00 2.36 2.00 

Nivel avanzado 401 1.00 4.00 2.41 2.00 

Nivel experto 19 1.00 4.00 2.74 3.00 

B2.01 - 

¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet? 

Menos de 1 hora 80 1.00 4.00 2.39 2.00 

Entre 1 y 2 horas 434 1.00 4.00 2.34 2.00 

Entre 2 y 4 horas 437 1.00 4.00 2.33 2.00 

Más de 4 horas 215 1.00 4.00 2.49 3.00 

 

Las diferencias entre las categorías de un mismo ítem solo superan en un caso el 

,36, en el nivel de conocimiento informático (diferencia máxima de ,46), por lo que las 

puntuaciones no son muy distantes entre sí. La mayor media corresponde a los que 

afirman poseer un conocimiento informático experto (2,74), pero solo en seis casos 

superan la media de la escala (2,5). La mayoría de las medianas tienen un valor de 2, 

mientras que los valores de la media suelen estar comprendidos entre 2,2 y 2,4. 

Para comprobar si existen diferencias significativas entre las categorías de estas 

variables utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis, siendo los resultados obtenidos los 

siguientes: 

Tabla 94 

Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a la variable sobre la importancia de la Wikipedia en los estudios en función 

de las variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Chi-cuadrado Gl Sig. Asintót. 

B1.02 - Edad 41.828 4 ,000 

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias? 31.188 3 ,000 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente? 13.717 5 ,018 

B1.05 - Curso más alto de grado 10.447 3 ,015 

B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera? 2.542 4 ,637 

B1.08 - ¿Posees otra titulación? 21.961 4 ,000 

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 26.684 3 ,000 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? 26.145 3 ,000 

 

Observamos que en la mayoría de los casos la prueba de Kruskal-Wallis nos 

devuelve una significancia asintótica ,000, lo que nos indica que existen diferencias 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 367 

 

 

significativas en dichas categorías. Para conocer cuáles son estas diferencias realizaremos 

la prueba U de Mann-Whitney: 

Tabla 95 

Prueba de U de Mann-Whitney aplicada al ítem B2.09.02 ¿Qué importancia das para tus estudios a la 

Wikipedia? en función de las variables independientes. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Valor 1 Valor 2 U Mann-

Whitney 

W 

Wilcoxon 

Z Sig. 

Asintót 

B1.01 – Sexo Masculino Femenino 91353 550714 -2.561 ,010 

B1.02 - Edad Menos de 23 

años 

Entre 24 y 30 años 102661 139517 -0.555 ,578 

Entre 31 y 40 años 29414.5 329339.5 -3.088 ,002 

Entre 41 y 50 años 8892 308817 -1.084 ,278 

Más de 51 años 1923 301848 -1.420 ,156 

Entre 24 y 

30 años 

Entre 31 y 40 años 10083 46939 -3.065 ,002 

Entre 41 y 50 años 3040.5 39896.5 -1.234 ,217 

Más de 51 años 657.5 37513.5 -1.481 ,139 

Entre 31 y 

40 años 

Entre 41 y 50 años 1116.5 1467.5 -0.639 ,522 

Más de 51 años 301.5 4672.5 -0.351 ,725 

Entre 41 y 

50 años 

Más de 51 años 74.5 425.5 -0.797 ,425 

B1.03 - ¿En 

qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este Zona norte 99058 257261 -0.797 ,425 

Zona sur 52200 210403 -2.624 ,009 

Otras 8530 9196 -1.678 ,093 

Zona norte Zona sur 34535 100601 -2.028 ,043 

Otras 5243 5909 -2.150 ,032 

Zona sur Otras 2746 3412 -2.787 ,005 

B1.04 - ¿Qué 

estudios 

realizas 

específicament

e? 

Grado en 

Magisterio 

en 

Educación 

Primaria 

Grado en 

Magisterio en 

Educación Infantil 

54549.5 92224.5 -1.619 ,105 

Grado en 

Pedagogía 

31746 43836 -0.807 ,420 

Grado en 

Educación Social 

27867.5 119245.5 -0.067 ,946 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

9477 10512 -0.161 ,872 
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Máster 28912 120290 -0.492 ,623 

Grado en 

Magisterio 

en 

Educación 

Infantil 

Grado en 

Pedagogía 

20677 58352 -0.482 ,629 

Grado en 

Educación Social 

16724 54399 -1.181 ,237 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

5837 43512 -0.610 ,542 

Máster 17279 54954 -1.646 ,100 

Grado en 

Pedagogía 

Grado en 

Educación Social 

9722 21812 -0.658 ,510 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

3394 15484 -0.292 ,770 

Máster 10063.5 22153.5 -1.045 ,296 

Grado en 

Educación 

Social 

Grado en 

Magisterio en 

Infantil y Primaria 

2899.5 3934.5 -0.173 ,862 

Máster 8914 17560 -0.318 ,750 

Grado en 

Magisterio 

en Infantil y 

Primaria 

Máster 3006 4041 -0.421 ,673 

B1.05 - Curso 

más alto de 

grado 

Primero Segundo 26391.5 61636.5 -1.396 ,162 

Tercero 26772.5 62017.5 -1.495 ,135 

Cuarto 41033.5 90174.5 -0.235 ,814 

Segundo Tercero 23310.5 46315.5 -0.012 ,990 

Cuarto 30913 80054 -1.595 ,111 

Tercero Cuarto 31361 80502 -1.694 ,090 

B1.06 - 

Titulación de 

postgrado 

Máster Doctorado 142 152 -1.799 ,072 

B1.08 - 

¿Posees otra 

titulación? 

Ninguna C.F.G.S. 99572.5 349143.5 -0.179 ,858 

Diplomatura 26307 275878 -1.266 ,205 

Licenciatura 18370 267941 -3.060 ,002 

Posgrado 11208.5 260779.5 -0.699 ,485 
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C.F.G.S. Diplomatura 10650 51120 -1.085 ,278 

Licenciatura 7493 47963 -2.724 ,006 

Posgrado 4526.5 44996.5 -0.633 ,526 

Diplomatura Licenciatura 2356.5 5677.5 -1.328 ,184 

Posgrado 1360.5 1955.5 -0.106 ,915 

Licenciatura Posgrado 1000 1595 -0.959 ,338 

B1.09 - Nivel de 

conocimiento 

informático 

Nivel básico Nivel medio 48837.5 65490.5 -1.138 ,255 

Nivel avanzado 33321.5 49974.5 -1.695 ,090 

Nivel experto 1180 17833 -2.458 ,014 

Nivel medio Nivel avanzado 109165.5 269626.5 -0.940 ,347 

Nivel experto 3937.5 164398.5 -2.141 ,032 

Nivel 

avanzado 

Nivel experto 2957 82757 -1.713 ,087 

B2.01 - Horas 

al día en 

Internet 

Menos de 1 

hora 

Entre 1 y 2 horas 16437.5 110832.5 -0.634 ,526 

Entre 2 y 4 horas 16642.5 112345.5 -0.543 ,587 

Más de 4 horas 7901 11061 -0.908 ,364 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 2 y 4 horas 94493.5 188888.5 -0.097 ,922 

Más de 4 horas 41656.5 136051.5 -2.290 ,022 

Entre 2 y 4 

horas 

Más de 4 horas 42211.5 137914.5 -2.143 ,032 

 

En la tabla 95 podemos observar que los hombres le dan  más importancia a la 

Wikipedia para sus estudios que las mujeres, pero también los alumnos entre 31 y 40 años 

en comparación con los menores de 31, los que estudian en una universidad del sur de 

España, los que disponen de un título de licenciatura, los que tienen un nivel de 

conocimiento experto con respecto a los de nivel medio y básico, y los que dedican más 

de 4 horas a navegar por Internet. 

A continuación comprobaremos si existe correlación entre el ítem sobre la 

importancia que dan los alumnos universitarios a la Wikipedia en sus estudios (B2.09.02) 

y cada una de las variables independientes. El programa SPSS indica que la correlación 

de Spearman es débil en relación con el sexo (-0,075), la edad (,054), la nota media en la 

carrera (-0,095), la posesión de otra titulación (,064) y el nivel de conocimiento 

informático (,063). Sin embargo, cuando buscamos la correlación respecto de los ítems 

referentes a la Wikipedia, como el B2.02.06 y el B2.04.03 nos encontramos valores 

superiores como puede verse a continuación: 
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Tabla 96 

Coeficientes de correlación Rho de Spearman entre el ítem B2.09.02 ¿Qué importancia das para tus estudios a 

la Wikipedia? y los ítems B2.02.06 y B2.04.03. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B2.09.02 ¿Qué importancia das para tus 

estudios a la Wikipedia? 

B2.02.06 Nivel de 

conocimiento de la 

Wikipedia 

Coeficiente correlación ,319** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 1150 

B2.04.03 ¿Qué uso le das 

a la Wikipedia? 

Coeficiente correlación ,671** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 1165 

 

 Estos resultados nos indican que cuando un alumno indica un determinado uso de 

la Wikipedia, suele contestar a lo mismo en la importancia (relación fuerte) y en muchos 

casos a lo mismo relativo al conocimiento que posee sobre ella (relación débil). 

 

Resumen 

El resultado del análisis de este objetivo nos permite afirmar que los alumnos 

universitarios españoles otorgan una importancia intermedia-baja a la Wikipedia. La 

media del ítem B2.09.02 es de 2,37, los valores de la mediana normalmente son de 2,00 

y solo en seis casos los valores de las categorías de cada ítem superan la media de la 

escala (2,5). 

Los hombres, los alumnos entre 31 y 40 años en comparación con los menores de 

31, los que estudian en una universidad del sur de España, los que disponen de un título 

de licenciatura, los que tienen un nivel de conocimiento experto con respecto a los de 

nivel medio y básico, y los que dedican más de 4 horas a navegar por Internet dan más 

importancia a la Wikipedia para sus estudios que el resto de categorías. 

 

6.1.7. Objetivo 7: Diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes 

universitarios respecto a la Wikipedia 

 

Este objetivo es el más amplio y más completo de todos, al contener muchos ítems 

relacionados, y debido a que tenemos que establecer unas pautas de lo que consideramos 

una utilización correcta de la Wikipedia. En primer lugar vamos a analizar la importancia 

que otorgan los estudiantes universitarios en estudios de Educación a las diferentes 

ayudas que pueden proporcionarles los libros, las personas o las herramientas Web 2.0. 
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Para ello, en la tabla 97 mostraremos los datos descriptivos de diversas herramientas que 

utilizan los estudiantes para sus estudios:  

Tabla 97 

Datos descriptivos de los ítems B2.06, B2.07, B2.08 y B2.09. Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿Crees que son importantes para tus estudios las siguientes herramientas? 

 N Mínimo Máximo Media Desv.típ 

B2.06.01 - [... libros de texto] 1152 1 4 3,24 ,734 

B2.06.02 - [... libros electrónicos (ebooks)] 1162 1 4 2,85 ,833 

B2.07.01 - [Los apuntes de clase] 1168 1 4 3,52 ,618 

B2.07.02 - [Los materiales de Moodle o 

similar] 

1160 1 4 3,24 ,776 

B2.07.03 - [Otras enciclopedias] 1163 1 4 2,47 ,764 

B2.07.04 - [Los documentos en línea 

(Google Drive, Skydrive...)] 

1167 1 4 2,87 ,788 

B2.07.05 - [Las consultas al profesor en 

persona] 

1170 1 4 3,41 ,708 

B2.07.06 - [Las preguntas al profesor por 

email] 

1169 1 4 3,06 ,798 

B2.08.07 – [Las consultas a tus compañeros 

en persona] 

1164 1 4 3,37 ,635 

B2.08.08 - [Las consultas a tus compañeros 

en por email o WhatsApp?] 

1167 1 4 3,17 ,682 

B2.09.01 [... los blogs] 1172 1 4 2,00 ,794 

B2.09.02 [... la Wikipedia] 1171 1 4 2,37 ,818 

B2.09.03 [... las redes sociales (grupos de 

Facebook, Tuenti...)] 

1172 1 4 2,00 ,821 

B2.09.04 [... las redes sociales basadas en 

vídeos (YouTube, Vimeo...)] 

1173 1 4 2,37 ,761 

B2.09.05 [... navegar por Internet] 1170 1 4 3,31 ,652 

B2.09.06 [... participar en foros] 1170 1 4 1,79 ,811 

 

En el estudio realizado por Gilles (2015), los estudiantes otorgaron el mayor nivel 

de confianza para realizar un trabajo al libro de clase, seguido por la página web del 

profesor, revistas, enciclopedias escritas, los padres y amigos y la Wikipedia (2,86). Estos 

datos aportados por Gilles son similares a los obtenidos en la tabla 97, aunque la media 

de la Wikipedia es sustancialmente superior a la obtenida en esta tesis, como puede 

observarse en la figura 117. 
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Figura 117: Importancia que le otorgan los alumnos a las fuentes de información para sus estudios. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 

Los alumnos han indicado que otorgan mucha importancia a los libros de texto, a 

los apuntes en clase, a los materiales que suben los profesores en Moodle u otras 

aplicaciones similares, a las consultas al profesor (ya sea por email o en persona), a sus 

compañeros (ya sea por email o en persona) y a navegar por Internet. En lado opuesto se 

encuentran la participación en foros, las redes sociales y los blogs, como ya habíamos 

observado en los objetivos anteriores. 

Para dar respuesta a este objetivo vamos a analizar más en profundidad las 

consultas que los alumnos universitarios realizan a la Wikipedia. Como hemos visto, la 

importancia que la otorgan los estudiantes para sus estudios es de 2,37, ligeramente por 

debajo de la media de la escala (2,5). El 13,6% no la considera nada importante para sus 

estudios, el 44,2% poco, el 34% bastante y el 8,2% restante muy importante. 

Esto quiere decir que para los estudiantes universitarios tiene un cierto valor en 

sus estudios, pero lo más trascendente es que muchos de estos alumnos serán en el futuro 

docentes y nos preocupa si realmente saben qué es la Wikipedia y cómo usarla. Por este 

motivo hemos realizado una síntesis de lo que entendemos que es un buen uso de la 

Wikipedia por parte de cualquier usuario: 

1) La fiabilidad no es generalizable a todos los artículos. Esta depende del 

artículo concreto que estemos consultando. Ciertos artículos o temáticas son 

más fiables que otras, por lo tanto los alumnos no deberían confiarse y pensar 

que si un artículo contiene referencias, automáticamente es fiable. Debemos 

analizar estas para cerciorarnos, pero sería un buen síntoma que consultasen 

la Wikipedia por sus referencias. 
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2) Debido al posible desconocimiento de los alumnos respecto del 

funcionamiento de la Wikipedia, sería importante que los profesores, como 

expertos en enseñanza, aconsejasen y formasen a sus alumnos en su utilización 

y manejo, para que estos no cometan errores al consultarla y referenciarla. 

3) La Wikipedia es una excelente herramienta de trabajo para los inicios en una 

investigación de la que se desconocen datos. De una manera clara y sencilla 

se muestran resúmenes de ciertos temas, pero hay que tener en cuenta que es 

en los libros donde encontraremos mayor profundidad sobre dichos temas y 

que Internet todavía no puede sustituir esta información con respecto a algunas 

temáticas. Por lo tanto, no debería utilizarse en etapas más avanzadas de una 

investigación. 

4) Si se ha utilizado la Wikipedia, esta no debería ser citada como fuente 

bibliográfica, por el simple hecho de que no es fuente primaria (Wikipedia, 

2006). Deben citarse aquellos artículos que aparecen en las referencias, puesto 

que son estos la fuente primaria. 

En primer lugar, y para contestar al punto uno, analizaremos los ítems B3.12.05 y 

B3.12.06 que preguntan a los alumnos sobre las referencias de la Wikipedia. 

Tabla 98 

Datos descriptivos de los ítems B3.12.05 y B3.12.06. Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿En qué grado estás de acuerdo con las 
siguientes  afirmaciones sobre la 
Wikipedia? 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ 

B3.12.05 - [La consulto por sus 

referencias] 

1033 1 4 2,11 ,820 

B3.12.06 - [Si el artículo tiene referencias 

es fiable] 

1037 1 4 2,27 ,784 

 

 La media en ambos casos es baja, levemente por encima de la respuesta En 

desacuerdo (2). Como ya comentamos anteriormente, hubiera sido beneficioso que los 

alumnos consultasen la Wikipedia por sus referencias. Sin embargo, la media de este ítem 

es de 2,11 y tan solo el 3,9% de los alumnos estaba completamente de acuerdo en 

consultarla por sus referencias, mientras que el 25% estaba completamente en desacuerdo. 

Es positivo el hecho de que no piensen que solo por la presencia de referencias el artículo 

es fiable, pero el 39,7% de los encuestados estaba de acuerdo (o completamente de 

acuerdo) en el hecho de que si el artículo tenía referencias era fiable. 

En relación al punto dos, otra investigación afirma que solo una quinta parte de 

los alumnos ha recibido explicaciones del funcionamiento de la Wikipedia, y de estos, 

más de un 30% fueron asistidos por amigos o familiares (Sahut, et al. 2015). En nuestro 

caso vamos a consultar los datos descriptivos de la sub-dimensión B3.10 

(Acuerdo_Profes_Uso), que está compuesta de dos ítems: 
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Tabla 99 

Datos descriptivos de los ítems B3.10.01 y B3.10.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿En qué grado crees que tus profesores 
fomentan el uso de la Wikipedia? N Mínimo Máximo Media Desv. típ 

B3.10.01 - [Mis profesores dicen que la 

usemos y referenciemos con precaución] 

1039 1 4 1,78 1,006 

B3.10.02 - [Mis profesores nos han 

explicado cómo usarla y para qué] 

1036 1 4 1,36 ,710 

 

 Podemos constatar que las medias de ambas preguntas son demasiado bajas, cerca 

de la respuesta Completamente en desacuerdo (1). Esto nos indica que la mayoría de los 

alumnos no han recibido ningún tipo de formación sobre la Wikipedia, y además sus 

profesores no les han indicado que deba ser consultada con precaución. El 77,8% está en 

desacuerdo (o completamente en desacuerdo) con la afirmación que indica que los 

profesores les dicen que la usen y referencien con precaución, mientras que el 91,4% está 

en desacuerdo (o completamente en desacuerdo) con la afirmación que indica que sus 

profesores les han explicado cómo usarla, cifra más alta que la obtenida por Sahut, et al. 

(2015). 

 Respecto al punto tres, en el cual hablamos del momento en el que debe 

consultarse la Wikipedia, debemos analizar los ítems que se encuentran en la sub-

dimensión B3.08 (Acuerdo_Inicio) y B3.09 (Acuerdo_Final). A continuación 

expondremos los datos descriptivos de la primera sub-dimensión: 

Tabla 100 

Datos descriptivos de los ítems B3.08.01, B3.08.02 y B3.08.03. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Referente a tus consultas generales en la 
Wikipedia… N Mínimo Máximo Media Desv. típ 

B3.08.01 - [La consulto al comienzo de mi 

búsqueda de información] 

1046 1 4 2,59 ,843 

B3.08.02 - [La consulto para conseguir un 

resumen] 

1045 1 4 2,15 ,834 

B3.08.03 - [La consulto para buscar el 

significado de términos] 

1044 1 4 2,68 ,858 

 

Podemos observar que las puntuaciones en esta sub-dimensión son cercanas al 

punto intermedio de la escala (2,5). El 66,4% de los alumnos no está de acuerdo (o 

completamente en desacuerdo) en consultar la Wikipedia para obtener un resumen. Sin 

embargo, el 61,4% está de acuerdo (o completamente de acuerdo) en utilizarla para 

conocer el significado de términos. 

El 53% de los alumnos está de acuerdo (o completamente de acuerdo) con la 

afirmación que indica que la consultan al comienzo de la búsqueda de información. Sin 
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embargo, este bajo porcentaje puede ser debido a que los alumnos que no consultan la 

Wikipedia con frecuencia votasen estar en desacuerdo. Para analizarlo más 

profundamente hemos comparado estos resultados con el ítem B3.01 ¿con qué frecuencia 

usas la Wikipedia? 

Tabla 101 

Recuento y porcentajes del ítem B3.08 con el B3.01. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B3.08.01 - Consulto la Wikipedia al comienzo de mi 

búsqueda de información 

Completame

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Completame

nte de 

acuerdo 

B3.01 - Cuando 

necesitas 

información teórica 

relativa a un 

determinado tema, 

¿con qué frecuencia 

usas la Wikipedia? 

Ocasional

mente 

80 296 152 20 

14,6% 54,0% 27,7% 3,6% 

Frecuente

mente 

12 101 225 85 

2,8% 23,9% 53,2% 20,1% 

Siempre 0 2 25 48 

,0% 2,7% 33,3% 64,0% 

 

El 10% de los alumnos que respondieron a la pregunta B3.01 contestaron que no 

utilizaban la Wikipedia nunca, y no pudieron responder a la cuestión B3.08. Si tenemos 

en cuenta a este porcentaje de encuestados, el 47,64% están de acuerdo (o completamente 

de acuerdo) con la afirmación de consultar la Wikipedia al comienzo de la búsqueda de 

información. Sin embargo, constatamos que los estudiantes que la usan frecuentemente o 

siempre tienen unos porcentajes mayores que los ocasionales, por lo que puede entenderse 

que los que la utilizan más a menudo saben qué es lo que pueden obtener de la Wikipedia. 

A continuación mostramos los datos descriptivos de los ítems que componen la 

sub-dimensión B3.09, que nos mostrará si los alumnos consultan la Wikipedia en 

momentos más avanzados de la investigación:  
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Tabla 102 

Datos descriptivos de los ítems de la sub-dimensión B3.09. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Referente a tus consultas más concretas 
en la Wikipedia, ¿en qué grado estás de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ 

B3.09.01 - [La consulto a la mitad de mi 

búsqueda de información] 

1042 1 4 1,91 ,690 

B3.09.02 - [La consulto al final de mi 

búsqueda de información] 

1039 1 4 1,48 ,672 

B3.09.03 - [Si la he usado, cito a la 

Wikipedia en las referencias] 

1042 1 4 2,22 1,228 

B3.09.04 - [Cuando consulto la 

Wikipedia lo hago por temas referentes 

a mis estudios] 

1040 1 4 2,34 ,810 

 

Respecto a la pregunta sobre la consulta para temas referentes a sus estudios, no 

podemos afirmar que así sea, al igual que ya había apuntado L. Sánchez (2014). El valor 

de la media no supera a la media de la escala y un 58,8% no está de acuerdo (o 

completamente en desacuerdo) con esta cuestión. Tan solo un 7% está completamente de 

acuerdo. 

Aunque no hubo mayoría de alumnos que utilizasen la Wikipedia en la parte 

inicial de un trabajo o investigación, sí que la hay para afirmar que no se utiliza en una 

etapa más avanzada, como lo demuestran las medias de la consulta en mitad de la 

investigación (1,91) y en el final (1,48). Podría pensarse que los alumnos que la emplean 

con frecuencia saben cómo utilizarla y no la consultarán ni a la mitad, ni al final de sus 

investigaciones, por lo que hemos querido mostrar los porcentajes de estos que la 

consultan en el final de la búsqueda de información. 

Tabla 103 

Recuento y porcentajes del ítem B3.09.02 con el B3.01. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B3.09.02 - Consulto la Wikipedia al final de mi búsqueda 

de información 

Completame

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuer

do 

De 

acuerdo 

Completame

nte de 

acuerdo 

B3.01 - Cuando 

necesitas 

información teórica 

de un tema, ¿con 

qué frecuencia usas 

la Wikipedia? 

Ocasionalmen

te 

375 139 29 2 

68,8% 25,5% 5,3% ,4% 

Frecuentemen

te 

224 148 47 2 

53,2% 35,2% 11,2% ,5% 

Siempre 43 19 8 3 

58,9% 26,0% 11,0% 4,1% 
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El 97,3% de los alumnos que siempre utilizan la Wikipedia, la usa al inicio de la 

investigación, el 41,1% de estos lo sigue haciendo a la mitad y el 15,1% continúa 

consultándola al final de la investigación, siendo los mayores valores de consulta en esta 

etapa, con respecto al resto de universitarios. 

Respecto a referenciar la Wikipedia si la han utilizado, que da respuesta al punto 

4, la media no es muy alta (2,22), pero todavía existen muchos alumnos que continúan 

referenciándola. Un 38,1% está de acuerdo (o completamente de acuerdo) en 

referenciarla, sobre todo dependiendo de la frecuencia de uso que tenga cada alumno, tal 

y como veremos a continuación: 

Tabla 104 

Recuento y porcentajes del ítem B3.09.03 con el B3.01. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B3.09.03 Si he usado la Wikipedia, la cito como 

referencia 

Completame

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuer

do 

De 

acuer

do 

Completame

nte de 

acuerdo 

B3.01 - Cuando 

necesitas 

información teórica 

relativa a un 

determinado tema, 

¿con qué frecuencia 

usas la Wikipedia? 

Ocasionalmen

te 

267 115 48 116 

48,9% 21,1% 8,8% 21,2% 

Frecuentemen

te 

144 87 76 115 

34,1% 20,6% 18,0% 27,3% 

Siempre 22 10 10 32 

29,7% 13,5% 13,5% 43,2% 

 

Observamos ahora que el 43,2% de los usuarios que siempre la consultan están 

completamente de acuerdo con referenciarla, tal vez pensando que el haber hecho uso de 

ella les obliga moralmente a mencionarla en sus investigaciones. Podemos afirmar pues 

que el hecho de utilizarla siempre no les otorga el conocimiento de cómo debe usarse, 

debido a que la Wikipedia no debería citarse, al no ser fuente primaria (Wikipedia, 2006). 

En el estudio realizado por Gilles (2015), un 18% de los alumnos declararon citar 

la Wikipedia sistemáticamente (25,2% obtenido en esta tesis), mientras que un 31,7% lo 

hacía dependiendo del profesor. Dependiendo del nivel académico, estos porcentajes 

variaban, así, por ejemplo, el 40% de los licenciados no la citaba nunca, mientras que en 

los estudiantes de máster esta cantidad aumentaba hasta el 70%. En nuestra investigación 

no hemos constatado diferencias respecto a esta cuestión entre los alumnos que estaban 

matriculados en un determinado curso o que poseían otra titulación. 

Tampoco hemos constatado diferencias en otras variables independientes. El 

24,3% de los hombres está completamente de acuerdo en referenciarla si la ha usado, 

mientras que en las mujeres es el 25,5%. Los estudiantes de grado varían entre un 17,5% 
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(Grado en Magisterio en Infantil y Primaria) y un 27,5% de los estudiantes de Grado en 

Magisterio en Educación Primaria, pasando por el 23,7% de los que están cursando un 

Máster. Sin embargo, hay diferencias dependiendo de la edad. El 24,3% de los menores 

de 23 años también está completamente de acuerdo en referenciar la Wikipedia si la han 

usado, y a medida que aumentamos la edad, aumenta el porcentaje, hasta el 57,1% de los 

mayores de 51 años. 

A diferencia de lo que podría pensarse, que los usuarios con mayor nivel 

informático y con mejores notas tendrían mayor conocimiento de que no pueden 

referenciar la Wikipedia, comprobamos que es en estos casos donde existen mayores 

diferencias. El 14,5% de los alumnos con nivel básico en Informática están 

completamente de acuerdo con referenciarla, mientras que es el 44,4% entre los que 

tienen nivel experto. En el caso de las notas, solo un 4,8% de los que tienen entre 5 y 5,9 

está completamente de acuerdo, mientras que aumenta hasta un 32,1% entre los que tienen 

más de 9.  

Por último, queremos conocer los principales motivos de consulta en la Wikipedia 

por parte de los estudiantes universitarios. Para ello hemos analizado los resultados 

obtenidos en los ítems de la dimensión B3.12 (Acuerdo): 

Tabla 105 

Datos descriptivos de los ítems de la sub-dimensión B3.12 (Acuerdo). Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿En qué grado estás de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre la Wikipedia? N Mínimo Máximo Media Desv. típ 

B3.12.01 - [La consulto porque tiene 

explicaciones comprensibles] 

1043 1 4 3,02 ,610 

B3.12.02 - [La consulto por su actualidad] 1042 1 4 2,55 ,790 

B3.12.03 - [La consulto por su sencillez de 

uso] 

1033 1 4 3,23 ,614 

B3.12.04 - [La consulto porque no hay 

nada mejor] 

1037 1 4 1,75 ,771 

B3.12.05 - [La consulto por sus 

referencias] 

1033 1 4 2,11 ,820 

B3.12.06 - [Si el artículo tiene referencias 

es fiable] 

1037 1 4 2,27 ,784 

B3.12.07 - [Creo que mis trabajos son 

mejores gracias a sus aportaciones] 

1036 1 4 2,00 ,829 

 

Tras observar estos resultados, podemos afirmar que los estudiantes consultan la 

Wikipedia porque contiene explicaciones comprensibles. En esta cuestión un 16,7% está 

completamente de acuerdo, y un 72,3% está de acuerdo. En la cuestión sobre la sencillez 

de uso, que alcanza una media de 3,23, también constatamos unanimidad en las opiniones 
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de los estudiantes universitarios. El 94,4% de los encuestados está de acuerdo (o 

completamente de acuerdo) en que es sencillo manejar la Wikipedia. 

Respecto al resto de cuestiones, solo la actualidad de la Wikipedia se sitúa en 

valores intermedios, con un 2,55 de media, y con un 57,7% de acuerdo (o completamente 

de acuerdo) con esta afirmación. No consultan la Wikipedia por contener referencias (el 

31,8% está de acuerdo con esta afirmación), lo que nos indica que no acuden a ella en 

busca de un repositorio de información. Tampoco la consultan porque no haya nada mejor 

(solo el 13,9% están de acuerdo), ni creen que sus trabajos son mejores gracias a sus 

aportaciones, aunque un 28,7% está de acuerdo con ello. 

La afirmación que indica que un artículo es fiable si tiene referencias tiene una 

media de 2,27, afirmando solo un 16,5% que está completamente en desacuerdo. Los 

artículos pueden contener 100 referencias y no ser fiables, ya sea porque utilizan fuentes 

no fiables como blogs o foros, o porque la información contenida en los artículos no es la 

misma que la escrita en la Wikipedia. 

 

Resumen 

Los estudiantes universitarios confían principalmente para sus estudios en los 

apuntes de clase, las consultas al profesor o a sus compañeros en persona, a navegar por 

Internet, a los libros de texto y a los materiales en la página del profesor. Aunque la media 

en el caso de la Wikipedia no es muy alta (2,37), solo el 13,6% de los alumnos 

universitarios considera que la Wikipedia no es nada importante para sus estudios. 

Por este motivo creamos cuatro puntos que muestran lo que entendemos por un 

buen uso de la Wikipedia por parte de los usuarios. Tras analizar cada uno de los puntos 

afirmamos que muchos alumnos consultan la Wikipedia en un momento poco apropiado 

de su investigación, debido a que lo idóneo sería consultarla al comienzo para obtener un 

resumen y referencias que nos guíen a profundizar en la materia. El 53% de los alumnos 

que consultan la Wikipedia está de acuerdo en consultarla al comienzo, el 17,3% a la 

mitad y el 8,8% al final. Estos porcentajes aumentan cuando observamos las respuestas 

de los universitarios que la utilizan siempre (97,3%, 41,1% y 15,1%) para la búsqueda de 

información, lo que indica que el hecho de utilizarla mucho no favorece el emplearla 

mejor. 

También constatamos un problema en la utilización de las referencias. Un artículo 

puede contener cientos de referencias y no ser fiable, pero un 39,7% de los universitarios 

españoles opina que un artículo es fiable si tiene referencias. Uno de los aspectos más 

beneficiosos de la Wikipedia es precisamente el ser un repositorio de referencias, en 

contra de lo que opina el 25% de los encuestados, que está en desacuerdo en consultarla 

por sus referencias.  
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Otro inconveniente es la referenciación de la Wikipedia como fuente de 

información en sus trabajos. Al no ser fuente primaria, la Wikipedia no debería citarse en 

la bibliografía, pero un 38,1% de los estudiantes está de acuerdo en hacerlo (Wikipedia, 

2006). Este hecho aumenta entre los que la consultan siempre, porque un 56,7% está de 

acuerdo en citarla. Por lo tanto, más de la mitad de los que más la usan no saben que no 

se debe referenciar. Los alumnos que consideran que tienen un conocimiento experto en 

informática y los que mejores notas obtienen son los que más de acuerdo están en 

referenciar la Wikipedia en sus trabajos cuando la han usado. 

Esto nos indica que los universitarios no saben cómo deben utilizarla 

correctamente, pero según ellos no han recibido apenas formación sobre su 

funcionamiento. El 77,8% no está de acuerdo con la afirmación que indica que los 

profesores les dicen que la usen y referencien con precaución, y el 91,4% está en 

desacuerdo con la afirmación que indica que sus profesores les han explicado cómo 

usarla. Para terminar el resumen hemos creado una tabla para mostrar las principales 

razones que tienen los alumnos universitarios para consultar la Wikipedia. 

Tabla 106 

Motivos por los que los estudiantes universitarios españoles consultan la Wikipedia. Fuente: Elaboración propia 

(2016) 

Motivo de consulta De acuerdo o 

completamente de acuerdo 

Sencillez de uso 94,4% 

Contiene explicaciones comprensibles 89% 

Para comprender el significado de términos 61,4% 

Actualidad 57,7% 

Acceso a temas referentes a mis estudios 41,1% 

Obtención de un resumen 33,6% 

Referencias 31,8% 

Mejora la calidad de mis trabajos 28,7% 

Porque no hay nada mejor 13,9% 
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6.1.8. Objetivo 8: Examinar la brecha de género en la Wikipedia entre los universitarios 

españoles 

 

Observando los datos adquiridos en los objetivos uno, tres y cinco, no existía 

apenas diferencia entre sexos, ya que las medias no superaban el ,1 de diferencia y en 

ningún caso existieron relaciones de significatividad entre las variables creadas y las 

independientes. En ninguna aplicación de la Web 2.0 verificamos que un sexo tenga más 

conocimiento que otro, y en cuanto al uso, los hombres consultan bastante o mucho los 

foros un 21,6%, mientras que las mujeres solo son un 9%. Quizá esto es debido a que el 

82,4% de las mujeres usan bastante o mucho las redes sociales como Facebook, mientras 

que en el caso de los hombres esta cantidad baja hasta el 70,9%, como ya apuntó 

McCandless (2012). 

 Respecto a la Wikipedia, en los objetivos dos y cuatro tampoco constatamos 

diferencias entre sexos. El único caso en el cual observamos diferencia fue en el objetivo 

seis, que trataba sobre la importancia que le otorgan a la Wikipedia para sus estudios los 

estudiantes universitarios. En este caso la media de los hombres fue superior en ,15 

puntos, mientras que posteriormente constatamos estadísticamente que los hombres le 

dan  más importancia a la Wikipedia para sus estudios que las mujeres. 

Si observamos el recuento de las respuestas y los porcentajes tampoco 

observaremos grandes diferencias entre las opiniones de los hombres y de las mujeres. 

Tabla 107 

Respuestas por sexo a los ítems B2.02.06, B2.04.03 y B2.09.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B1.01 - Sexo 

Masculino Femenino 

Recuent

o 

% del N de la 

columna 

Recuent

o 

% del N de la 

columna 

B2.02.06 Nivel de 

conocimiento de la 

Wikipedia 

Nulo 3 1,4% 17 1,8% 

Poco 51 24,3% 239 25,4% 

Bastante 110 52,4% 535 56,8% 

Mucho 46 21,9% 151 16,0% 

B2.04.03 ¿Qué uso le 

das a la Wikipedia? 

Nada 12 5,6% 51 5,3% 

Poco 83 39,0% 394 41,3% 

Bastante 82 38,5% 401 42,0% 

Mucho 36 16,9% 108 11,3% 

B2.09.02 ¿Qué 

importancia das para 

tus estudios a la 

Wikipedia? 

Nada 19 8,9% 140 14,6% 

Poco 89 41,8% 429 44,8% 

Bastante 86 40,4% 312 32,6% 

Mucho 19 8,9% 77 8,0% 
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Puede constatarse un mayor porcentaje de hombres que afirman tener mucho 

conocimiento, usarlo mucho y darle mucha importancia a la Wikipedia, pero estas 

diferencias no superan los 6 puntos porcentuales. Los datos son muy similares en todas 

las categorías, excepto porque las mujeres dan menos importancia que los hombres a la 

Wikipedia para sus estudios. 

Respecto a la opinión que tienen los estudiantes sobre el hecho de que los editores 

cedan su conocimiento libremente a la comunidad de usuarios, un 57,7% de los hombres 

contestó que todos deberíamos hacerlo, por un 48,4% de las mujeres. Sin embargo, el 

45,8% de estas contestaron que no es su prioridad, por el 33,8% de los hombres. Las 

mujeres son más críticas con los profesores, y solo un 23,2% afirma que estos les han 

explicado en alguna ocasión cómo usar la Wikipedia, por el 34,4% de los hombres. Un 

15,6% de las mujeres afirma que en ocasiones los profesores recomiendan usar la 

Wikipedia, por el 20,5% de los hombres. 

Hemos creado una tabla de resumen como en el anterior objetivo para observar 

las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres en relación al motivo por el cual 

consultan la Wikipedia. 

Tabla 108 

Motivos por los que los estudiantes universitarios españoles consultan la Wikipedia diferenciados por sexo. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Motivo de consulta De acuerdo o completamente de 

acuerdo 

 Masc. Fem. 

Sencillez de uso 95,5% 94,2% 

Contiene explicaciones comprensibles 87,5% 89,3% 

Para comprender el significado de términos 63,9% 60,8% 

Actualidad 67% 55,4% 

Acceso a temas referentes a mis estudios 40,8% 41,3% 

Obtención de un resumen 35,7% 33,1% 

Referencias 42,7% 29,2% 

Mejora la calidad de mis trabajos 36,5% 26,8% 

Porque no hay nada mejor 20,4% 12,3% 
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Únicamente en dos ítems estuvo de acuerdo un porcentaje mayor de mujeres que 

de hombres en los motivos de consulta, pero las diferencias en ambos no son muy grandes, 

por lo que podemos afirmar que tanto hombres como mujeres acceden a la Wikipedia 

porque encuentran sencillo utilizar la aplicación, porque contiene explicaciones 

comprensibles y para comprender el significado de términos. Los hombres le dan bastante 

más importancia al hecho de que sea actual y que contenga referencias, aunque el 45,8% 

de ellos piensa erróneamente que si un artículo tiene referencias es fiable, por el 38,2% 

de las mujeres. 

Hasta este momento no podemos afirmar que exista una brecha de género en las 

consultas que realizan los estudiantes universitarios en la Wikipedia. Sin embargo, 

existen diferencias sustanciales a la hora de editar en ella. El 91,5% de las mujeres (778) 

sabía que se podía editar en la Wikipedia, de estas, 703 nunca han colaborado, lo que 

supone un 90,4%. Un 9,5% lo han hecho ocasionalmente (74), y solo una lo hace 

frecuentemente. En los hombres, un 95,6% sabía que se podía crear y editar artículos, y 

el porcentaje de ellos que lo realiza ocasionalmente es muy superior, como puede 

observarse a continuación: 

Tabla 109 

Colaboración en la Wikipedia dependiendo del sexo. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B1.01 - Sexo 

Masculino Femenino 

Recuen

to 

% del N de la 

columna 

Recuent

o 

% del N de la 

columna 

B4.02 - ¿Has 

colaborado 

alguna vez 

en ella? 

Nunca 141 72,7% 703 90,4% 

Ocasionalmente 50 25,8% 74 9,5% 

Frecuentemente 2 1,0% 1 ,1% 

Cada vez que tengo 

un momento libre 

1 ,5% 0 ,0% 

 

Son pocos los alumnos universitarios que han editado alguna vez, pero lo más 

interesante es comprobar las diferencias entre sexos a la hora de editar. Las mujeres tienen 

unos porcentajes mucho más bajos de edición que los hombres, al igual que constataron 

otros estudios anteriores (Antin, et al. 2011; Glott, et al. 2010a; Hill y Shaw, 2013; 

Wikimedia Foundation, 2011). 

En cuanto a la disposición de ambos sexos a editar en un futuro también 

encontramos diferencias como puede verse a continuación: 
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Tabla 110 

Disposición a editar en la Wikipedia en un futuro diferenciado por sexos. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B1.01 - Sexo 

Masculino Femenino 

Recu

ento 

% del N de 

la columna 

Recu

ento 

% del N de 

la columna 

B4.05 - Ahora que 

sabes que 

cualquiera puede 

crear y editar 

contenidos en la 

Wikipedia, 

¿estarías 

dispuesto a 

hacerlo? 

No creo que pudiese 

aportar nada 

65 44,5% 413 55,0% 

No, no quiero 

compartir mis 

conocimientos en la 

Wikipedia 

18 12,3% 101 13,4% 

Si, me informaré 56 38,4% 209 27,8% 

Falta de tiempo o 

interés 

7 4,8% 28 3,7% 

 

Estos datos nos indican que el 55% de las mujeres no creen que puedan aportar 

nada, en un porcentaje superior a los hombres, según algunos autores por una mayor falta 

de confianza de las mujeres (Amichai–Hamburger, et al. 2008; Cohen, 2011). A su vez, 

también puede constatarse una mayor predisposición de los hombres a editar en un futuro, 

puesto que el 38,4% admite que se informará sobre cómo editar en la Wikipedia, por un 

27,8% en el caso de las mujeres. 

 

Resumen 

Tras analizar todos los datos no podemos afirmar que exista brecha de género ni 

en el acceso a Internet, ni en el uso, importancia y conocimiento que tienen de las 

herramientas Web 2.0 los estudiantes universitarios de España como afirmaba Varela 

(2015), encontrando unas pequeñas diferencias, similares a las aportadas por el Instituto 

Nacional de Estadistica (2016a). Los hombres consultan más frecuentemente los foros de 

discusión, quizá porque ellas consultan con más frecuencia las redes sociales, aunque no 

existen diferencias significativas entre sexos en el resto de herramientas. 

En cuanto al conocimiento y uso de la Wikipedia tampoco existen diferencias 

significativas entre ambos sexos, pero los hombres le otorgan más importancia a la 

Wikipedia para sus estudios que las mujeres. También constatamos diferencias en la 

cesión de nuestro conocimiento libremente a la comunidad de usuarios, ya que el 57,7% 

de los hombres cree que todos deberíamos cederlo, por un 48,4% de las mujeres. Por otra 

parte, para el 45,8% de ellas esta cesión de conocimientos no es su prioridad, claramente 

por encima de los hombres.  
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También las mujeres son más críticas con los profesores en diversas cuestiones, 

destacando el 23,2% de ellas que afirma que los profesores solo las han explicado en 

alguna ocasión cómo usar la Wikipedia, por el 34,4% de los hombres. En relación al 

motivo por el cual consultan la Wikipedia hombres y mujeres, apenas hay diferencias 

entre ambos, destacando únicamente que los hombres le dan más importancia al hecho de 

que sea actual y que contenga referencias, aunque el 45,8% de ellos piensa erróneamente 

que si un artículo tiene referencias es fiable, por el 38,2% de las mujeres. 

Todo ello no muestra claramente una brecha de género respecto a las consultas en 

la Wikipedia, pero solo el 9,6% de las alumnas universitarias ha editado en alguna 

ocasión, por el 27,3% de los alumnos. El 55% de las mujeres no cree que puedan aportar 

nada editando en la Wikipedia, porcentaje superior al de los hombres, que están más 

dispuestos a hacerlo. 

 

6.1.9. Hipótesis 1: Los estudiantes universitarios españoles que utilizan con frecuencia la 

Wikipedia opinan que la herramienta es fiable y piensan que sus trabajos son 

mejores gracias a sus aportaciones 

 

Anteriormente pudimos observar que la utilización de la Wikipedia por parte de 

los estudiantes universitarios es intermedia (media de 2,61). Si obtenemos los datos 

descriptivos de la variable B3.05 ¿En qué medida crees que los datos de la Wikipedia en 

español son fiables?, observamos que la media es prácticamente la misma (2,60), lo que 

nos indica que los alumnos consideran que la Wikipedia es medianamente fiable. Si 

comprobamos los porcentajes de respuesta podemos observar los siguientes resultados: 

Tabla 111 

Recuento y porcentaje de respuesta al ítem B3.05. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 Recuento % del N de la 

columna 

B3.05 - ¿En qué medida 

crees que los datos de la 

Wikipedia en español son 

fiables? 

No son nada fiables 6 ,6% 

Son poco fiables 421 40,1% 

Son bastante fiables 614 58,4% 

Son completamente 

fiables 

10 1,0% 

 

Prácticamente no existen alumnos que piensen que la información de la Wikipedia 

no es nada fiable, al igual que complemente fiable, por lo que el mayor número de 

respuestas está entre las opciones centrales, con mayor predominancia de que los datos 

son bastante fiables. Estos resultados están en la línea de los obtenidos por L. Sánchez 

(2014), donde el 87% los consideraba fiables en ocasiones.  
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Estos datos han sido obtenidos de los alumnos universitarios en España, pero no 

de aquellos que la utilizan con frecuencia, como indica la hipótesis. Por lo tanto, 

buscamos el recuento de cada una de las categorías de los ítems B3.01 (Cuando necesitas 

información teórica relativa a un determinado tema, ¿con qué frecuencia usas la 

Wikipedia?) y B3.05 (¿En qué medida crees que los datos de la Wikipedia en español son 

fiables?). El resultado fue el siguiente: 

Tabla 112 

Recuento de respuestas en los ítems B2.04.03 y B3.05. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B3.05 - ¿En qué medida crees que los datos de la Wikipedia en español 

son fiables? 

No son nada 

fiables 

Son poco 

fiables 

Son bastante 

fiables 

Completament

e fiables 

Rec

uent

o 

% de 

la fila 

Rec

uent

o 

% de 

la fila 

Rec

uent

o 

% de 

la fila 

Rec

uent

o 

% de 

la fila 

B3.01 - Si 

necesitas 

información 

relativa a un 

tema, ¿con 

qué 

frecuencia 

usas la 

Wikipedia? 

Ocasi

onalm

ente 

5 ,9% 306 55,8% 236 43,1% 1 ,2% 

Frecu

entem

ente 

1 ,2% 108 25,2% 314 73,2% 6 1,4% 

Siemp

re 

0 ,0% 7 9,5% 64 86,5% 3 4,1% 

 

Como se pudo observar anteriormente, la mayoría de las respuestas se encuentran 

entre poco y bastante fiables. Un 55,8% de los universitarios que la utilizan poco piensan  

que es poco fiable, y este porcentaje baja hasta el 43,1% en la respuesta que indica que 

los datos son bastante fiables. Sin embargo, el 74,6% de los universitarios que la utilizan 

bastante y el 90,6% de los que la utilizan mucho, piensan que como mínimo la Wikipedia 

es bastante fiable. 

Analizados estos datos, podría existir una correlación entre los alumnos cuando 

van a contestar a estas dos preguntas (B3.01 y B3.05). Obtuvimos la correlación de 

Spearman, que es de ,358 y la significación bilateral de ,000, por lo que existe una 

correlación débil entre ambos ítems. En la tabla 113 también hemos utilizado las variables 

del nivel de conocimiento, importancia en sus estudios y uso de la Wikipedia: 
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Tabla 113 

Coeficientes de correlación Rho de Spearman entre los ítems B3.05 y los B2.02.06, B2.04.03 y B2.09.02. Fuente: 

Elaboración propia (2015) 

 B2.02.06 - ¿Qué 

nivel de 

conocimiento 

tienes de la 

Wikipedia? 

B2.04.03 - 

¿Qué uso le 

das a la 

Wikipedia? 

B2.09.02 - ¿Qué 

importancia das 

para tus estudios 

a la Wikipedia? 

B3.05 - ¿En qué 

medida crees que los 

datos de la Wikipedia 

en español son 

fiables? 

Coeficiente 

correlación  

,190** ,324** ,394** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 

N 1030 1046 1049 

 

Comprobamos por lo tanto que también existe una correlación débil entre los 

ítems sugeridos, debido a que los alumnos suelen responder de manera similar en el caso 

de la pregunta sobre la fiabilidad y las otras tres. Si una persona tiene bajos conocimientos 

sobre la Wikipedia, probablemente le dará poco uso, y no le dará mucha importancia para 

sus estudios, lo que provoca además que afirme que los datos que hay en ella son poco 

fiables.  

Ante la pregunta sobre si los estudiantes universitarios creen que sus trabajos son 

mejores gracias a sus aportaciones la media fue de 2, lo que nos muestra que realmente 

no piensan que así sea. Sin embargo, según indica la hipótesis, debemos comprobar si los 

alumnos universitarios que consultan frecuentemente la Wikipedia piensan que es fiable 

y que sus trabajos son mejores gracias a su aportación. Por lo tanto, hemos analizado estos 

ítems en la tabla 114: 
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Tabla 114 

Recuento y porcentajes de los ítems B3.01, B3.05 y B3.12. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B3.12 - Creo que mis trabajos son mejores gracias a las 

aportaciones de la Wikipedia 

Completame

nte 

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Completame

nte de 

acuerdo 

Re

cue

nto 

% de 

la fila 

Re

cue

nto 

% de la 

fila 

Re

cue

nto 

% de 

la fila 

Re

cue

nto 

% de 

la fila 

B3.01 - 

Cuando 

necesita

s 

informac

ión 

teórica 

relativa 

a un 

determin

ado 

tema, 

¿con 

qué 

frecuenc

ia usas 

la 

Wikipedi

a? 

Fre

cu

ent

em

ent

e 

B3.05 - 

¿En qué 

medida 

crees 

que los 

datos de 

la 

Wikipedi

a en 

español 

son 

fiables? 

Nada 

fiables 

0 ,0% 1 100% 0 ,0% 0 ,0% 

Poco 

fiables 

36 34,3

% 

52 49,5% 15 14,3

% 

2 1,9% 

Bastan

te 

fiables 

30 9,7% 13

3 

42,9% 13

8 

44,5

% 

9 2,9% 

Compl

etame

nte 

fiables 

0 ,0% 1 20% 3 60% 1 20% 

Sie

mp

re 

B3.05 - 

¿En qué 

medida 

crees 

que los 

datos de 

la 

Wikipedi

a en 

español 

son 

fiables? 

Nada 

fiables 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Poco 

fiables 

1 14,3

% 

3 42,9% 2 28,6

% 

1 14,3

% 

Bastan

te 

fiables 

6 9,4% 12 18,8% 35 54,7

% 

11 17,2

% 

Compl

etame

nte 

fiables 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 100

% 

 

Constatamos ahora que el 71,9% los alumnos universitarios que la utilizan 

siempre y piensan que la información es bastante fiable están de acuerdo (o 

completamente de acuerdo) en que sus trabajos son mejores gracias a la Wikipedia, 

aumentando esta cantidad hasta el 100% en el caso de que piensen que son completamente 

fiables. Sin embargo, estos datos son inferiores en los alumnos que la utilizan 

frecuentemente, alcanzando un 47,4% en el primer caso y un 80% en el segundo. 
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Analizados estos datos, nuevamente pretendemos conocer si existe correlación 

entre las tres variables. Anteriormente habíamos calculado la correlación existente entre 

los ítems B3.01 y B3.05, obteniendo un valor de ,358. Por lo tanto, ahora calcularemos 

las dos relaciones restantes. 

Tabla 115 

Correlación Rho de Spearman entre los ítems B3.01, B3.05 y B3.12. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B3.05 - ¿En qué 

medida crees 

que los datos de 

la Wikipedia en 

español son 

fiables? 

B3.01 - Cuando 

necesitas información 

teórica relativa a un 

determinado tema, 

¿con qué frecuencia 

usas la Wikipedia? 

B3.12 - Creo que mis 

trabajos son mejores 

gracias a sus 

aportaciones 

Coeficiente de 

correlación 

,446** ,420** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 1034 1036 

 

Nuevamente obtenemos una correlación entre las variables, en esta ocasión 

moderada, lo que indica que con frecuencia un estudiante que use habitualmente la 

Wikipedia pensará que sus trabajos son mejores gracias a ella, al igual que si piensa que 

la Wikipedia es fiable. 

En resumen, y tras analizar estadísticamente los ítems sobre el uso de la 

Wikipedia, la fiabilidad que la otorgan y la calidad de sus trabajos gracias a sus 

aportaciones, aceptamos esta hipótesis como verdadera. 

 

6.1.10. Hipótesis 2: Según la opinión de los alumnos, los profesores de universidades 

españolas, en general, no tienen una buena opinión de la Wikipedia, por lo que no 

recomendarán esta a su alumnado 

 

Como vimos en el capítulo 3, es habitual encontrar escritores y profesores en 

contra de la utilización de la Wikipedia en las aulas (Dooley, 2010; Gorman, 2007; 

Helprin, 2009; Tardy, 2010; Waters, 2007), pero en la mayoría de los casos la información 

se refiere a la versión en inglés, por lo que quisimos saber la opinión de los alumnos al 

respecto. Realizamos tres preguntas concretas sobre los profesores, y estas fueron 

agrupadas en la sub-dimensión B3.11 (Acuerdo_Profes_Otros). Sus datos descriptivos 

son los siguientes: 
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Tabla 116 

Datos descriptivos de los ítems que conforman la sub-dimensión B3.11. Fuente: Elaboración propia (2016) 

¿Cómo valoras la actitud de tus profesores 
respecto a la Wikipedia? N Mínimo Máximo Media Desv. típ 

B3.11.01 - [Mis profesores suelen 

recomendar la Wikipedia] 

1040 1 4 1,19 ,445 

B3.11.02 - [Mis profesores utilizan la 

Wikipedia] 

1022 1 4 1,46 ,655 

B3.11.03 - [Mis profesores están de 

acuerdo en usarla como referencia] 

1030 1 4 1,38 ,618 

 

Según la opinión de los alumnos, los profesores no recomiendan nunca la 

Wikipedia, no están nada conformes con que se utilice como referencia y según ellos, sus 

profesores utilizan muy poco esta herramienta. Las medias son bastante bajas, pero vamos 

a analizar estos ítems más profundamente. Para ello hemos creado la variable 

Acuerdo_Profes_Otros, a la que hemos aplicado la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El 

resultado de esta prueba ha sido una significación asintótica de ,000, por lo que debemos 

aplicar pruebas no paramétricas. 

Hemos realizado análisis descriptivos a la variable Acuerdo_Profes_Otros, y su 

media tiene un valor de 1,3431. Los análisis descriptivos, aplicados a cada variable 

independiente tampoco son más altos, siendo las mayores medias las de los mayores de 

51 años (1,53) y de los alumnos con notas superiores a 9 (1,57). Los que peor nota tienen 

y los que tienen un nivel informático básico son los más críticos con una media de inferior 

a 1,25.  

Para demostrar estadísticamente si existen diferencias significativas relacionadas 

con la variable Acuerdo_Profes_Otros utilizaremos la prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis. Los resultados nos muestran que existen diferencias en la universidad en la que 

estudian (χ² = 9.057, gl = 3, p = .029), los estudios que realizan (χ² = 14.693, gl = 5, p = 

.012), la posesión de otra titulación (χ² = 10.548, gl = 4, p = .032) y el nivel de 

conocimiento informático que poseen (χ² = 11.534, gl = 3, p = .009).  

Para comprobar cuáles son estas diferencias aplicaremos la prueba de U de Mann-

Whitney. Tras realizar los análisis, constatamos relaciones de significatividad entres los 

hombres y las mujeres (U = 77.150,5, N1 = 201, N2 = 841, p = .038), los estudiantes en 

universidades del este y sur (U = 40.664,5, N1 = 486, N2 = 193, p = .004) y del norte y 

sur (U = 28.664, N1 = 333, N2 = 193, p = .027), entre los estudiantes de Primaria e Infantil 

(U = 39.705,5, N1 = 392, N2 = 235, p = .002), Primaria y Pedagogía (U = 22.398,5, N1 

= 392, N2 = 131, p = .019), Infantil y Máster (U = 13.230,5, N1 = 235, N2 = 131, p = 

.015), entre los estudiantes que ya poseen Bachiller y Posgrado (U = 7.339,5, N1 = 623, 

N2 = 30, p = .033), Ciclo Formativo e Ingeniería o Licenciatura (U = 6.857, N1 = 252, 

N2 = 65, p = .027), Ciclo Formativo y Posgrado (U = 2.809,5, N1 = 252, N2 = 30, p = 
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.012), entre los estudiantes con nivel informático básico y medio (U = 37.852, N1 = 167, 

N2 = 502, p = .040), y por último, básico y avanzado (U = 24.498,5, N1 = 167, N2 = 350, 

p = .001). 

Estas diferencias se comprueban también con los recuentos y porcentajes de las 

categorías de cada ítem. Respecto a la pregunta principal de esta hipótesis, si los 

profesores recomiendan o no la Wikipedia, observamos que los porcentajes de respuesta 

de la opción nunca son muy altos. Así, por ejemplo, el 84,4% de las mujeres opina que 

los profesores nunca han recomendado la Wikipedia, al igual que el 86,4% de los menores 

de 23 años, el 85% de los estudiantes en universidades del norte o este, el 88% de los 

alumnos que cursan Educación Social o segundo curso de grado, el 90% de los alumnos 

que poseen peores notas, y el 88,6% de aquellos que consideran que su nivel informático 

es básico. 

Si comprobamos las correlaciones existentes entre las tres variables, encontramos 

que existe una correlación Rho de Spearman moderada entre los ítems B3.11.01 y 

B3.11.02 (,401), B3.11.01 y B3.11.03 (,485) y B3.11.02 y B3.11.03 (,440). Por lo tanto, 

cuando un estudiante universitario contesta uno de estos ítems, en muchos casos 

contestará lo mismo en los otros dos.  

Analizada toda la información aportada de la dimensión B3.11 

(Acuerdo_Profes_Otros), hemos comprobado estadísticamente que existen diferencias 

significativas entre las respuestas de los alumnos sobre tres aspectos relacionados con los 

profesores, pero en general las puntuaciones son muy bajas por lo que aceptamos esta 

hipótesis como verdadera, ya que en opinión de los alumnos, sus profesores no 

recomiendan la utilización de la Wikipedia. 

 

6.1.11. Hipótesis 3: Los estudiantes universitarios españoles no se ven capaces de aportar 

nuevos contenidos a la Wikipedia, por lo que el porcentaje de editores con respecto 

al de lectores será muy bajo 

 

En primer lugar, vamos a analizar el ítem B4.05 Ahora que sabes que cualquiera 

puede crear y editar contenidos en la Wikipedia, ¿estarías dispuesto a hacerlo? El 55% de 

las mujeres contestó a esta pregunta No creo que pudiese aportar nada, mientras que en 

el caso de los hombres el porcentaje fue menor, 44,5%. La mitad de los universitarios 

españoles opina que no aportaría nada, mientras que el 38,4% de los hombres y el 27,8% 

de las mujeres afirman que se informarán sobre cómo editar. 

Observando la respuesta obtenida en el ítem B4.01 ¿Sabías que puedes crear y 

editar contenidos en la Wikipedia?, vamos a comprobar si los alumnos conocen el 

funcionamiento básico de la Wikipedia. Flanagin y Metzger (2011) constataron que 

aunque la mayoría de los alumnos encuestados conocía la Wikipedia, un 22% no sabía 
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que todo el mundo podía participar. En nuestro caso, el 92,2% respondieron 

afirmativamente a esta pregunta. 

Otra investigación indica que más del 50% de los estudiantes consulta la 

Wikipedia con asiduidad, y más de un 75% lo hace en ocasiones. Sin embargo, el 

porcentaje de editores que hay entre los alumnos es muy bajo, solo el 1% admite editar 

frecuentemente, un 20% lo hace rara vez, y el 77% no lo ha hecho nunca. El 0,3% crea 

artículos frecuentemente, mientras que el 83% nunca lo hizo (Kleimann, et al. 2008).  

En nuestra investigación, para obtener estos mismos datos necesitamos analizar la 

variable de uso de la Wikipedia (B2.04.03 ¿Qué uso le das a la Wikipedia?) con respecto 

a las variables B4.01 y B4.02, sobre la creación de contenidos: 

Tabla 117 

Respuestas a los ítems B2.04.03, B4.01 y B4.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B4.01 - ¿Sabías 

que puedes crear y 

editar contenidos? 

B4.02 - ¿Has colaborado alguna vez en ella? 

No, no 

lo 

sabía 

Sí, lo 

sabía 

Nunca Ocasi

onalm

ente 

Frecu

entem

ente 

Cada vez que 

tengo un 

momento libre 

B2.04.03 

¿Qué uso 

le das a la 

Wikipedia? 

Nada 2 18 18 2 0 0 

Poco 29 378 370 37 0 0 

Bastan

te 

45 434 425 53 1 0 

Mucho 6 137 109 31 2 1 

 

Una gran mayoría de los alumnos (92,2%) sabía que se podía editar en la 

Wikipedia, a pesar de que todavía existe casi un 5% que no lo saben y la utilizan bastante 

o mucho. Curiosamente, es menor el número de alumnos que no lo saben y la utilizan 

poco o nada, exactamente un 2,96%. 

Respecto a la cantidad de alumnos que han editado en alguna ocasión, solo han 

sido 126, lo que supone un 12% del total, mientras que un 0,38% lo ha hecho 

frecuentemente o muy a menudo. Estos datos se encuentran en la línea de los apuntados 

por Kleimann, et al. (2008), en su investigación un 23% había editado en alguna ocasión 

y un 1% frecuentemente. 

Tras este análisis hemos comprobado que la gran mayoría de los estudiantes 

universitarios usa en algún momento la Wikipedia, pero solo un 12% han editado en 

alguna ocasión. El principal motivo que exponen para no hacerlo es que no creen que 

puedan aportar nada, por lo que aceptamos esta hipótesis como verdadera. 
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6.1.12. Hipótesis 4: A los alumnos les parece positivo que los editores cedan su 

conocimiento libremente, pero ellos no colaboran en la mejora de la Wikipedia 

 

Para comprobar si esta hipótesis es verdadera debemos analizar los dos ítems que 

tratan sobre la cesión del conocimiento (B3.02) y la colaboración de los alumnos (B4.02). 

Opinamos que los usuarios que habitualmente leen la Wikipedia están de acuerdo en que 

los editores cedan su conocimiento al proyecto, porque ellos son los beneficiados de ese 

crecimiento de contenidos. Sin embargo, ya hemos visto en las aportaciones de Kleimann, 

et al. (2008) y en la anterior hipótesis que el porcentaje de alumnos que edita en la 

Wikipedia es muy bajo. A continuación mostramos los datos descriptivos de las dos 

preguntas necesarias: 

Tabla 118 

Datos descriptivos de los ítems B3.02 y B4.02. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

B3.02 - ¿Qué opinas sobre que los 

editores de la Wikipedia cedan su 

conocimiento libremente a la comunidad 

de usuarios? 

1162 1 4 3,04 ,994 

B4.02 - ¿Has colaborado alguna vez en 

ella? 

972 1 4 1,14 ,361 

 

 En el primer caso observamos que los usuarios han contestado favorablemente la 

pregunta sobre la cesión del conocimiento. La media es de 3,04, que nos indica que los 

alumnos están a favor de que los editores cedan su conocimiento al resto de usuarios. Sin 

embargo, la mayoría de los alumnos universitarios no edita en la Wikipedia, lo que se 

constata con una media de 1,14, valor que se encuentra cerca de la respuesta nunca. Para 

analizar estos resultados con mayor profundidad, a continuación mostramos el recuento 

de ambas variables relacionadas entre sí. 
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Tabla 119 

Recuento de los alumnos que han colaborado en la Wikipedia y la opinión que tienen respecto a la cesión del 

conocimiento. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 B4.02 - ¿Has colaborado alguna vez en ella? 

Nunca Ocasi

onalm

ente 

Frecuent

emente 

Cada vez que 

tengo un 

momento libre 

B3.02 - ¿Qué 

opinas sobre 

que los 

editores de la 

Wikipedia 

cedan su 

conocimiento 

libremente a la 

comunidad de 

usuarios? 

En ningún caso debería 

hacerse, yo cobro por mis 

conocimientos 

8 0 0 0 

Me parece interesante 

pero no es mi prioridad 

368 32 0 0 

Yo puedo editar 

contenidos sobre mis 

hobbies, pero no sobre 

mi área profesional 

43 6 0 0 

Bien, todos deberíamos 

hacerlo 

417 85 3 1 

 

Aquellos alumnos que opinan que ellos cobran por sus conocimientos, era 

previsible que nunca hubiesen colaborado en la Wikipedia, como así hemos demostrado. 

También observamos que la mayoría de los alumnos que colabora ocasionalmente piensa 

que todos deberíamos ceder nuestro conocimiento (69,11%), mientras que otra gran parte 

de estos (26,02%) piensa que es interesante editar en la Wikipedia, pero no es su 

prioridad.  

En respuesta a esta hipótesis, observamos que 417 alumnos opinan que todos 

deberíamos ceder nuestro conocimiento libremente a la Wikipedia, pero nunca han 

colaborado, lo que supone un 82,41% del total que ha respondido lo mismo. Del 17,56% 

restante, el 16,8% (85 alumnos) afirma que edita ocasionalmente, mientras que solo 

cuatro estudiantes escriben en la Wikipedia con asiduidad, a pesar del número tan alto 

que ha contestado que todos deberíamos editar (506 alumnos). 

Tras obtener esta información podemos afirmar que el 69,11% de los alumnos está 

de acuerdo en ceder nuestro conocimiento, pero solo el 17,56% de ellos lo ha hecho en 

alguna ocasión, por lo que aceptamos esta hipótesis como verdadera. 

 

  



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 395 

 

 

6.1.13. Hipótesis 5: Existe un pequeño porcentaje de alumnos que vandaliza la Wikipedia 

 

En el marco teórico descubrimos que la Wikipedia entiende por vandalismo 

cualquier adición, eliminación o modificación de contenido en una de sus páginas de 

manera deliberada para comprometer su integridad. Este tipo de ediciones supone entre 

un 1 y un 5% del total realizado, ocasionando graves problemas en el proyecto (Kittur, et 

al. 2007; Wikipedia, 2007). Desconocemos que tipo de usuarios realizan estos actos 

vandálicos, aunque un 84% de estos se realizó por adolescentes (Cobb, 2009), por lo que 

hemos querido saber si existen muchos estudiantes universitarios entre ellos. 

A la pregunta que realizamos a los alumnos sobre si ellos vandalizaban la 

Wikipedia, contestaron 967 estudiantes universitarios, de los cuales 39 afirmaron haberlo 

realizado en alguna ocasión, lo que supone el 4,03% del total, contestando 

afirmativamente a nuestra hipótesis. Con la ayuda de las variables independientes hemos 

querido obtener más datos sobre estos alumnos, para obtener un modelo de vándalo. El 

recuento de estos se muestra a continuación: 

Tabla 120 

Recuento de los alumnos que han vandalizado la Wikipedia respecto a las variables independientes. Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

 B4.03 - ¿Has vandalizado en algún momento 

la Wikipedia? 

No Si 

Recuen

to 

% de la 

fila 

Recuen

to 

% de la 

fila 

B1.01 - Sexo Masculino 180 94,2% 11 5,8% 

Femenino 748 96,4% 28 3,6% 

B1.02 - Edad Menos de 23 años 620 94,7% 35 5,3% 

Entre 24 y 30 años 209 98,1% 4 1,9% 

Entre 31 y 40 años 76 100,0% 0 ,0% 

Entre 41 y 50 años 16 100,0% 0 ,0% 

Más de 51 años 7 100,0% 0 ,0% 

B1.03 - ¿En qué 

Universidad 

estudias? 

Zona este 440 95,2% 22 4,8% 

Zona norte 301 96,8% 10 3,2% 

Zona sur 159 96,4% 6 3,6% 

Otras universidades 28 96,6% 1 3,4% 

B1.04 - ¿Qué 

estudios realizas 

específicamente? 

Grado en Magisterio en 

Educación Primaria 

348 95,3% 17 4,7% 

Grado en Magisterio en 

Educación Infantil 

203 94,9% 11 5,1% 

Grado en Pedagogía 120 97,6% 3 2,4% 
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Grado en Educación 

Social 

101 93,5% 7 6,5% 

Grado en Magisterio en 

Infantil y Primaria 

36 97,3% 1 2,7% 

Máster 120 100,0% 0 ,0% 

B1.05 - Curso más 

alto de grado 

Primer curso de grado 210 94,2% 13 5,8% 

Segundo curso de grado 178 97,8% 4 2,2% 

Tercer curso de grado 169 92,9% 13 7,1% 

Cuarto curso de grado 235 96,7% 8 3,3% 

B1.06 - Titulación 

de postgrado 

Máster 120 100,0% 0 ,0% 

Doctorado 2 100,0% 0 ,0% 

B1.07 - ¿Cuál es 

tu nota media en 

la carrera? 

Entre 5 y 5,9 20 95,2% 1 4,8% 

Entre 6 y 6,9 158 95,2% 8 4,8% 

Entre 7 y 7,9 358 96,2% 14 3,8% 

Entre 8 y 8,9 176 97,2% 5 2,8% 

Más de 9 26 100,0% 0 ,0% 

B1.08 - ¿Posees 

otra titulación? 

Ninguna 566 95,0% 30 5,0% 

Ciclo Formativo de Grado 

Superior 

216 96,4% 8 3,6% 

Ingeniería Técnica o 

Diplomatura (3 años) 

62 100,0% 0 ,0% 

Ingeniería o Licenciatura 

(5 años) 

56 98,2% 1 1,8% 

Posgrado 28 100,0% 0 ,0% 

B1.09 - ¿Qué nivel 

de conocimiento 

informático 

posees? 

Nivel básico 141 97,2% 4 2,8% 

Nivel medio 452 96,4% 17 3,6% 

Nivel avanzado 312 94,5% 18 5,5% 

Nivel experto 18 100,0% 0 ,0% 

B2.01 - ¿Cuántas 

horas al día 

navegas en 

Internet?  

Menos de 1 hora 60 95,2% 3 4,8% 

Entre 1 y 2 horas 354 96,7% 12 3,3% 

Entre 2 y 4 horas 345 95,6% 16 4,4% 

Más de 4 horas 163 95,3% 8 4,7% 

 

Tras analizar la tabla 120 observamos que los hombres vandalizan ligeramente 

más que las mujeres, los menores de 23 años más que los mayores, los estudiantes de 

Educación Social más que el resto de estudios (véase que los alumnos de máster nunca lo 

han hecho), los que menos nota sacan comparado con los que mejor y los que tienen 

bachiller o ciclo formativo más que el resto que tienen otra titulación. No observamos 

diferencias entre las horas al día que navegan los estudiantes, pero sí en relación con el 

nivel informático, ya que los expertos nunca han realizado acciones vandálicas. 
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6.2. Resultados cualitativos 

 

Como ya comentamos anteriormente, en este sub-capítulo vamos a utilizar el 

grupo de discusión y las entrevistas para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Hemos desarrollado varias etapas siguiendo las instrucciones de Hernández, et al. (2007). 

En primer lugar procedimos a recolectar los datos, los cuales fueron grabados en un 

archivo, para después transcribirlos al ordenador y ordenar la información contenida. 

Posteriormente preparamos los datos para su análisis, limpiando el documento y 

revisando varias veces el contenido para evitar interpretaciones erróneas.  

 

Figura 118: Proceso de análisis cualitativo de los datos. Fuente: Hernández, et al. (2007) 

 

Tras estos pasos definimos y codificamos las unidades de análisis, basándonos en 

el manual realizado por Muñoz (2005). Creamos en el programa informático Atlas.ti las 

correspondientes citas, códigos, notas, hipervínculos, familias y mapas conceptuales, para 

representar los datos obtenidos a partir del grupo de discusión y las entrevistas realizadas, 

y poder obtener así respuestas a las preguntas de discusión propuestas. En la tabla 121 
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pueden observarse las categorías, sub-categorías, códigos y las citas que contiene cada 

uno: 

Tabla 121 

Categorías, sub-categorías, códigos y citas de las respuestas del grupo de discusión introducidas en Atlas.ti. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Categoría Sub-categoría Código Citas 

Problemáticas Vandalismo VAN 5 

 Problemas generales PROB 9 

 Fiabilidad FIA 19 

 Brecha de género BRE 15 

Aspectos positivos Beneficios BEN 21 

 Cambios futuros CAM 7 

Uso Funcionamiento FUN 10 

 Idiomas IDI 8 

 Nivel informático INF 10 

 Ediciones EDI 12 

 Distribución del tiempo TIE 20 

 Citaciones CIT 5 

Educación Profesorado PROF 41 

 Obtención de datos DAT 11 

 Enseñanza ENS 22 

 Contrastación de datos CONT 20 

 

Tal y como ya comentamos en el capítulo 5, una vez finalizado el grupo de 

discusión y el análisis de este, creamos y validamos las entrevistas a los expertos editores 

de la Wikipedia. Una vez realizadas estas entrevistas creamos en el programa informático 

Atlas.ti las correspondientes citas, códigos, notas, hipervínculos, familias y mapas 

conceptuales, para representar los datos obtenidos. En la tabla 122 podemos ver las 

categorías, sub-categorías, códigos y número de citas de cada uno: 
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Tabla 122 

Categorías, sub-categorías, códigos y citas de las entrevistas introducidas en Atlas.ti. Fuente: Elaboración propia 

(2017) 

Categoría Sub-categoría Código Citas 

Problemáticas Vandalismo EVAN 24 

 Críticas ECRI 24 

 Fiabilidad EFIA 27 

 Negativo ENEG 23 

 Brecha de género EBRE 42 

Aspectos positivos Positivo EPOS 33 

 Mejoras EMEJ 27 

Uso Funcionamiento EFUN 22 

 Capacitados ECAP 20 

 Firmas EFIR 16 

Educación Profesorado EPROF 18 

 Legitimitad ELEG 10 

 Necesidades formativas ENEC 25 

 No edición ENED 27 

 Recurso educativo ERED 36 

 Uso correcto EUSO 10 

 Wikipedia exclusiva EWEX 20 

 

 

6.2.1. Pregunta 1: ¿Cómo valoran los estudiantes de la Universidad de Barcelona la 

formación recibida por parte de sus profesores en el uso de la Wikipedia? 

 

Para responder a esta pregunta de investigación, hemos empleado las citas 

catalogadas bajo el código PROF (profesorado), que como puede observarse en la tabla 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 400 

 

 

121 es el que mayor número de citas contiene, lo que ya nos indica que la temática 

referente al profesorado suscitó numerosos comentarios en el grupo de discusión. 

Los estudiantes fueron muy críticos con el nivel informático del profesorado, 

afirmando que en general existen problemas derivados de la falta de experiencia, edad, 

ausencia de actualización, pérdidas de tiempo, e incluso afirmando que ellos mismos, 

como futuros docentes, también creen carecer de los conocimientos informáticos 

necesarios: 

E2: Pero yo también creo que el problema está en que, nosotros vamos ahí y 

sabemos utilizar Wikipedia, sabemos lo que es, pero a ver, los profesores no. 

E1: Si pasan de los 50 años ya no, no usan Wikipedia. 

E4: Los alumnos tienen un nivel básico en muchas tecnologías pero deberían 

de aportarles ese nivel experto. Pero muchos profesores no tienen ese nivel 

experto, o no lo tenemos. El profesor tiene que estar en continua formación. 

E5: Lo que me parece terrible y además me da muchísima grima es que viene 

el profesor, se sienta, está cinco minutos abriendo la web porque me pongo 

así, cuando incluso podría dar una clase genial sin el ordenador. 

 

Según nuestro grupo de discusión, el problema radica en que los alumnos nunca 

han sido formados en el uso de la Wikipedia, mostrando unas cifras aún más negativas 

que las aportadas por Sahut, et al. (2015), en las que solo una quinta parte de los alumnos 

había recibido directrices acerca de su funcionamiento. De entre los entrevistados, tan 

sólo uno a lo largo de toda su vida estudiantil había vivido el caso de tener un profesor 

que le había animado a escribir en la Wikipedia, aunque a ninguno le habían explicado su 

funcionamiento o cómo editar artículos en ella. Creen, además, que otro gran problema 

es la falta de motivación de los alumnos a la hora de realizar los trabajos, debido a que la 

búsqueda de información sin aportar cierta dosis de investigación o aportación propia 

carece de sentido:  

E1: Y no te enseñan a utilizarla, no te dicen nada, igual que sí que te 

enseñaron a utilizar el diccionario. 

E1: Yo tuve un profesor que nos dijo, quien haga entradas de la Wikipedia 

sobre temas educativos, pues tendrá un plus. 

E3: No hay ninguna parte del trabajo de desarrolla o usa, parte creativa, 

¿no?, de desarrollarme esto y ponme un poco parte de ti. Sí que hace falta el 

punto ese de enlace reflexivo, para que tú seas capaz de despertar esa 

motivación de… ostras, es que eso no lo encuentro por ningún lado, es que 

me lo tengo que crear yo y aportar una definición y aportar otra cosa 

diferente a ese trabajo. Hay trabajos que están preparados para que copies, 

al menos desde mi punto de vista, crítico, incluso en el Máster. 
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E2: Es que parece que solo hay una respuesta correcta para los profesores. 

Cuando tú lo enseñas, tú crees que se debe hacer así, pero se puede hacer de 

otras maneras. 

E3: Yo me acuerdo que en clase teníamos que hacer un blog por grupos y una 

condición era que os tenéis que comentar porque si no baja nota. Depende 

de cómo lo haces y las pautas que pones a valorar para que la persona se 

motive o no. 

E2: Trabajo de cuarto de primaria, el “tigre”, el tigre es eso, pues a ver, 

piensa, no sé, ponle alguna pregunta que tenga que pensar. 

 

6.2.2. Pregunta 2: ¿Por qué creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los 

editores que muchos profesores universitarios están en contra del uso de la 

Wikipedia? 

 

Los alumnos afirmaron que no existía transparencia a la hora de admitir el 

desconocimiento en ciertas materias tecnológicas por parte del profesorado. Esto 

provocaba prohibiciones en el uso de ciertas herramientas como la Wikipedia, hecho que 

ya habíamos apuntado en el capítulo tres de la presente tesis. 

E2: Sabes que al profesor no le va a gustar. Le da miedo lo que no conoce. 

E5: Esa manía de los profesores contra la Wikipedia es una demostración de 

que algo falla, porque yo no recuerdo esa manía contra las enciclopedias. 

Hay que decirlo, no vas a saberlo todo, ni siquiera en un tema. 

E3: Tú prohíbes y el alumno con miedo no lo hace. 

E1: Que el profesor no acepte, mira es que esto no sé cómo se hace. 

E4: Si como docente penalizas que has utilizado y la has referenciado solo por 

el hecho de ser Wikipedia, eso no tiene sentido. 

 

Esa falta de comunicación entre alumnos y profesores acerca de cómo utilizar la 

Wikipedia, y la prohibición de su uso, les llevó a reafirmarse en su creencia de que los 

profesores la utilizan para preparar el contenido de sus clases y que es por ese motivo que 

no quieren que los alumnos empleen sus mismos recursos: 

E2: Es como los profesores, es que eso lo ha sacado de la Wikipedia, pero tú 

la definición la has sacado de la Wikipedia, o sea, y dices, a ver, no quieres 

que use la Wikipedia para que no vean, o para que no se vea que lo estás 

copiando. 
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E5: Te dicen, no uses Wikipedia, porque el trabajo que te están pidiendo es 

como la Wikipedia pero menos. 

E5: Un trabajo que parece que no quieren que veas… 

E1: Pero ya te da más experiencia, por ejemplo, que muchos profesores, el 

hecho de que sea una herramienta que tú utilices, aunque sea para ir a 

buscar, la cantante o el cantante o lo que sea, significa que ya tienes una 

experiencia de ir a buscar información a Wikipedia. No digo que todos los 

profesores, sería estigmatizar a todos los profesores, y hay muchos docentes 

que sí que saben utilizar la Wikipedia y saben utilizar Internet perfectamente, 

pero hay, los que restringen el uso, generalmente es porque… por miedo. 

 

Para los editores, la principal razón por la que los profesores están en contra de 

la Wikipedia se debe a la falta de fiabilidad o el hecho de no tener una completa 

seguridad de que los datos que hay escritos en ella sean siempre ciertos. Sin embargo, 

apuntaron otras causas a esta negativa: 

W4: Por miedo al plagio y porque desconocen el proceso de elaboración de 

contenidos y la política de verificabilidad.  

W5: Ambiente de rechazo de parte de la comunidad universitaria hacia 

Wikipedia por cuestiones principalmente de fiabilidad y por desconocimiento 

de su funcionamiento.  

W5: Postura reacia a las nuevas tecnologías de parte del profesorado que les 

hace temer la Wikipedia, con la consiguiente transmisión de ese miedo a 

otros profesores sin experiencia propia en el funcionamiento de Wikipedia. 

W5: Miedo legítimo debido a la falta de capacidad crítica de los estudiantes 

que favorece que se contenten solo con la información disponible en los 

artículos de Wikipedia, sin indagar y profundizar en fuentes.  

W8: Se relaciona con el nivel que hay que exigir a un alumno universitario. Si 

a los universitarios se les exige ya un cierto nivel en sus trabajos, la wikipedia 

resulta insuficiente 

W9: Desconfianza por considerarla una especie de "competidor no 

profesional" frente a la labor científica y de investigación. 
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6.2.3. Pregunta 3: ¿Cuál es la opinión de los alumnos de la Universidad de Barcelona y de 

los editores respecto de la fiabilidad de la Wikipedia? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta de investigación utilizaremos las citas 

contenidas en los códigos CONT (contrastación de datos) y FIA (fiabilidad), del grupo 

de discusión, y EFIA (fiabilidad) de las entrevistas. En lo que se refiere a la fiabilidad de 

la Wikipedia, la opinión de los alumnos difiere considerablemente entre cada uno de ellos. 

Mientras unos afirmaron no saber si lo que hay escrito en ella está bien o no, otros 

aseguraron que la calidad de los artículos varía ampliamente entre unos y otros, aunque 

ninguno de ellos aseveró que la Wikipedia sea fiable, al igual que han indicado otros 

autores, como M. Arias (2009). 

E6: En la Wikipedia como no sabes si todo lo que está puesto está bien o no… 

E2: Yo creo que el problema es que no sabemos si es fiable o no.  

E3: Pero tampoco decir que la Wikipedia, es la mejor, no. También nos han 

dado esa imagen de la búsqueda fácil, a ir ahí, igual todo no está bien. 

E4: Otra cosa es para producir texto científicos, y contrastados, porque 

bueno, una de las cosas que sabemos es que con la contrastación de fuentes 

de la Wikipedia pues a veces, bueno, no es del todo fiable. 

E5: Yo conozco algunos artículos que son malos, insuficientes y otros están 

súper bien, son suficientes. 

E2: Es mucho que durante años es lo que oyen de la gente, la Wikipedia está 

mal, Wikipedia no sé qué… El otro día vi un documental en TV3, creo, de 

grupos de gente que escribían en Wikipedia, y era gente, realmente, hacían 

muchos estudios que se curraba la gente, que buscaban de todo… 

 

Durante la discusión no solo se puso en duda la fiabilidad de la Wikipedia, sino 

que los alumnos mostraron de igual modo sus recelos acerca de los contenidos de otras 

enciclopedias, de revistas científicas o del contenido de las páginas web: 

E5: Con las enciclopedias en papel, clásicas, yo creo que hace treinta años, 

no había esta discusión, las otras enciclopedias, como eran enciclopedias… 

pero también tenían errores. 

E1: Hay revistas que no aportan. 

E6: Si vas a una revista, evidentemente si la miras todos los artículos que 

puedas ver allí, no todos están bien, pero por lo menos, como han pasado por 

un filtro, mínimo, ¿no?, de verificar si aquello es coherente y tal, te asegura 

un poco más que no irte a la Wikipedia y que yo no sé qué pasa, si la 

información que está allí, si pasa por un filtro de expertos o no. 
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E3: No sé, damos más importancia a lo que vemos en internet que a lo que 

igual se imprime y, ¿no? Porque llega a menos gente. 

 

El estudio realizado por Lim y Simon (2011) sobre las acciones que realizaban los 

alumnos para constatar si la información era fiable, mostró que el 88% comprobaban la 

longitud del artículo, el 78% observando la lista de contenidos, el 76% viendo las 

referencias y el 67% verificando si existía algún mensaje de advertencia, coincidiendo 

estas dos últimas respuestas en nuestra investigación. Además de esas dos soluciones, los 

alumnos indicaron que además consultan otras fuentes. 

E4: Los temas controvertidos, ya los marcan como controvertidos. 

E1: Y en las revistas también pasa igual. Yo miro siempre la bibliografía de la 

Wikipedia y entonces, depende de la bibliografía que hay, entonces me lo leo 

bien o no, en plan voy a echar una ojeada, miro, vale, los autores si están 

bien o tal y a veces me redirijo a la bibliografía para tener la fuente principal 

o realmente si lo que tengo que hacer, es hacer uso de eso. 

E2: Es que depende también del uso que le des. Si solo vas a la Wikipedia y 

solo te fías de Wikipedia, y no miras más allá, pues bueno, quizá te quedes 

corto, pero si después buscas otras fuentes… una cosa es ir a la Wikipedia, 

coger lo que hay, copiar y pegar y quedarte con eso y la otra es ir, para 

encontrar un poco de información y ver otras cosas y ver que lo que está en 

la Wikipedia está bien o no. 

E1: ¿Por qué no voy a poder mirar apuntes que hay en Internet?, los miras 

también, contrastas con los tuyos, es más el uso que se da, pero si lo coges y 

lo contrastas bien, pues perfecto. Luego estás tú, lo que haces tú con esa 

información, si la contrastas… 

E6: No es la herramienta en sí, sino el hecho de cómo utilizarlo, si solo 

dependemos de una sola fuente pues nos quedamos cortos, se trata de no 

depender solamente de una y buscar otra. 

E4: Pero es como cualquier texto, texto de historia, bueno, pues fuimos los 

grandes conquistadores de media Europa, eh, era muy importante, pero 

éramos lo más, entonces de ahí es cuando ves el miedo, a mí, yo recuerdo 

que me lo creía a pies juntillas y ahora cuando los leo de nuevo, y digo, todos 

creemos y tenemos el lavado de cerebro para un lado o para otro y es muy 

distinto. 

E6: En el máster, por ejemplo, no vas a la Wikipedia, vas a fuentes más… yo 

que sé, por ejemplo revistas, realmente relacionadas con la temática, no vas 

a la wiki, igual te vas a la Wikipedia para leer un poco, coger ideas, y después 

irte a las revistas electrónicas. Pero igual si haces esa pregunta en 

secundaria, por ejemplo, seguramente te dirán que la Wikipedia. 
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Para los editores tampoco se puede generalizar si la Wikipedia es fiable o no, ya 

que la información contenida en ella es muy grande y cada día mejora sus contenidos y 

fiabilidad. Todos afirman que hay errores, pero en casos puntuales y sin referencias, por 

lo que lo más importante es saber utilizarla correctamente. Si hay referencias el lector 

debe consultarlas y si no las hay dudar de la información. 

W1: Puede tener lagunas o errores, en algunos temas polémicos información 

sesgada; no obstante, en  áreas científicas, literarias, sociales... contiene una 

información básica lo suficientemente fiable,  aunque siempre contrastando 

con otros medios para asegurarse de la veracidad de lo escrito. 

W3: La queja tradicional de que hay que contrastar la Wikipedia con otras 

fuentes no es un defecto: ¡es lo que hay que hacer normalmente! 

W4: Creo que la gente no sabe buscar información. Cuando aparece 

Wikipedia como enciclopedia gratuita como opción a consultar creen que allí 

estará -o debería estar- la verdad absoluta, cuando es falso que Wikipedia 

aspire a eso. 

W4: Wikipedia es fiable en términos generales (existen estudios) pero debes 

saber consultarla. 

W5: Debería entrar el ya en extinción espíritu crítico, al igual que al leer 

cualquier otro tipo de fuente por muy reputada que sea, siempre hay que 

consultar fuentes adicionales para contrastar nuestros datos. 

W8: En resultados deportivos, premios de todo tipo, descripciones 

geográficas, resultados electorales,… No he visto que haya nunca ningún 

problema. Se encuentran cuando son más temas de temas de “ciencias 

sociales” que pueden afectar a la susceptibilidad de la gente y donde ser 

neutral exige ser un prodigio de escepticismo, racionalidad y pensamiento 

científico. 

W8: Cada afirmación debe basarse en otra fuente a la que cualquier persona 

puede acceder y debería facilitar que la gente se formara un criterio propio. 

Y si no tiene fuente indicada, ser capaces de ejercer un sano escepticismo. 

W9: Pienso que quien use el contenido de Wikipedia puede llegar a conseguir 

tanta fiabilidad como tiempo y esfuerzo esté dispuesto a invertir en 

comprobar las fuentes de los artículos. Cualquier crítica sobre la fiabilidad 

que no tenga en cuenta todo el contexto del funcionamiento de Wikipedia 

me parece injusta. 

 

Indican que estas dudas en la información de la Wikipedia también se aplican a 

otras fuentes, por lo que hay que ser críticos con toda la información que leemos, 

provenga de la Wikipedia, de los medios de comunicación, libros u otras enciclopedias. 
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W2: Gazapos los hay hasta en las obras más serias en papel, la diferencia es 

que en Wikipedia se pueden corregir de inmediato. 

W3: Cuando está referenciada, la Wikipedia es por lo general comparable o 

mejor que los recursos a los que sustituye. 

W5: Wikipedia es fiable en la mayoría de los temas, si bien es cierto que 

presenta un sesgo intrínseco (de la misma forma que por otra parte lo 

presentan las enciclopedias tradicionales). 

W7: No es menos fiable en general que otras enciclopedias u obras de 

consulta no especializadas. 

 

6.2.4. Pregunta 4: ¿Por qué creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los 

editores que existe una brecha de género en la Wikipedia? 

 

Como ya tratamos en el capítulo tres de esta tesis, existe una brecha de género en 

la Wikipedia, tanto en lo que respecta al área de consultas como en las ediciones que en 

ella se realizan (Antin, et al. 2011; Hill y Shaw, 2013; Wikimedia Foundation, 2011), 

aunque en los análisis cuantitativos no constatamos que así fuera en la consulta de la 

Wikipedia. Los alumnos fueron muy claros en cuanto a cuáles consideran que son los 

problemas existentes sobre este tipo de barreras, alegando principalmente motivos de 

personalidad, la confianza, la falta de interés en la temática, y la mayor ausencia de tiempo 

libre de las mujeres frente a los hombres, tesis sustentadas por varios autores (Cohen, 

2011; Collier y Bear, 2012; Gardner, 2011; McCandless, 2012): 

E1: Poca confianza. 

E5: La falta de confianza. 

E2: ¿Por qué todos los chicos están en Educación Física en cuarto? Y las chicas 

no. Pues todas están haciendo música, arte, y los chicos están en Educación 

Física. 

E5: Porque hay una determinación en las chicas, a tareas ejecutivas. 

E1: Las mujeres somos menos tecnológicas que los hombres. En general no 

utilizamos tanto la tecnología. 

E6: En la mayoría de los casos las mujeres suelen tener menos tiempo. 

 

Además de estas tres razones, también indicaron que era muy importante el 

perfeccionismo que suele caracterizar a las mujeres, la ausencia de igualdad de género, e 

incluso la ausencia del ego que sí tienen los hombres: 
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E4: Perfeccionismo. 

E5: Somos más perfeccionistas. 

E3: Siempre que hacemos las cosas nunca está perfecto. 

E6: Hoy puedo pensar una cosa y mañana pensar otra, o complementarla, o 

cambiarla, entonces es como, es algo que cambia tan rápido. 

E2: Al final estaba tres horas para colgarlo y editarlo, que no escribirlo. 

E6: Aun no estamos en el proceso de bueno, dividir las tareas. 

E4: El ego, porque el hecho de escribir para que quede para la posteridad es 

algo que suele ser muy del ego masculino. 

 

Para finalizar los datos aportados por los estudiantes de la Universidad de 

Barcelona, y puesto que se aportaron diversas opiniones al respecto de la brecha de 

género, presentamos a continuación un mapa conceptual que muestra el resumen de 

respuestas que aportaron los alumnos: 

 

Figura 119: Términos que explican, según los entrevistados, por qué existe brecha de género en la Wikipedia. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Algunos de los editores de la Wikipedia pusieron en duda las investigaciones 

realizadas al respecto de la brecha de género, indicando que es difícil saber con certeza si 

hay menos mujeres editando en la Wikipedia. 

W1: No sé hasta qué punto se puede asegurar que las mujeres editan menos 

que los hombres en un medio en el que es imposible saber quién hay detrás 

de un alias o una ip anónima. 



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 408 

 

 

W2: No sé si verdaderamente es así. 

W3: Cuando se realizan actividades de edición presenciales, las mujeres 

abundan mucho más de lo que refleja la estadística de edición en línea. 

W7: Cuando alguien llega a Wikipedia nadie sabe el género del editor. 

W9: El hecho de que en Wikipedia no se usen identidades reales y se omita o 

incluso se mienta sobre el sexo del usuario complica la puesta en marcha de 

posibles acciones y sobre todo la medición de sus resultados. 

 

A pesar de estas razonables dudas, indicaron que la brecha de género en los 

contenidos de la Wikipedia se debía a raíces culturales, debido a que las mujeres 

relevantes no recibieron la misma cobertura informativa. También aportaron diversas 

causas por las que las mujeres editan menos en la Wikipedia, coincidiendo con los 

alumnos de la Universidad de Barcelona en la ausencia de tiempo, en razones culturales 

y el hecho de ser menos tecnológicas que los hombres. 

W2: La idiosincrasia de unos y otras. 

W4: Existen conductas machistas. 

W4: Entiendo que existe alguna razón cultural, probablemente vinculada a 

roles de género tradicionales. 

W5: Muchas mujeres rehúyen las nuevas tecnologías y evitan especializarse 

en su uso. 

W7: Para países donde la mujer aún no ha llegado a tener libertad o tiene 

independencia, estudios y trabajo, los motivos son obvios. 

W7: Debido al trato de la comunidad, aunque no creo que a la mayor parte 

de los hombres les guste discutir.  

W7: La brecha de género es un problema no solo de Wikipedia, sino de todos 

los proyectos tecnológicos. 

W8: Tiempo de ocio es muy limitado, menor que en el varón. 

W8: Luego está el machismo, en general, de Internet 2.0, que hace que la 

mujer tenga reparo en entrar en un ámbito en el que será insultada y vejada 

a la mínima discrepancia. Tiendo a moverme en ámbitos mayoritariamente 

femeninos donde te libras de esas tonterías. En la Wikipedia no lo he visto. 

W9: Escala de valores o de prioridades algo distinta en la que el trabajo, la 

familia o las relaciones sociales tienen algo más de peso y todo lo relativo al 

ocio menos. Donde los hombres son mayoría por factores como esos, se hace 

a su vez más complicada la integración de las mujeres. 
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Preguntados sobre su opinión referente al artículo de Shane-Simpson y Gillespie-

Lynch (2016) en el cual afirman que el aumento de visibilidad de las editoras (mostrar 

públicamente que son mujeres) favorecería que otras colaborasen más, las respuestas 

fueron divididas (todos los hombres estuvieron a favor de esta visibilidad, aunque con 

cautela, y fueron las mujeres las que estaban divididas en sus respuestas), como puede 

observarse a continuación: 

W1: Me parece irrelevante conocer el sexo de un editor. No me preocupó 

averiguar si había mujeres colaborando o no.  

W6: Quien tenga interés en editar, sea hombre o mujer, editará. 

W8: Todo esfuerzo en dar visibilidad a la mujer en cualquier campo hace que 

otras se animen. 

W4: Ver que hay mujeres participando en el proyecto hace de la percepción 

de otras mujeres de que el clima de trabajo es agradable. 

W5: Sí creo que el aumento de la visibilidad de los editores (tanto hombres 

como mujeres) y el mostrar que somos personas normales (y por consiguiente 

que cualquiera puede editar) favorece que la gente colabore más, rompa las 

barreras de la neofobia y se lance a editar. 

W9: Esta visibilidad solo es realmente posible y debería potenciarse en las 

actividades presenciales, que además facilitan mucho la "pérdida del miedo" 

y el proceso inicial de aprendizaje. 

 

6.2.5. Pregunta 5: ¿Por qué creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los 

editores que existe vandalismo en la Wikipedia? 

 

En esta pregunta esperábamos que nos pudiesen aportar más información, debido 

a que en la Wikipedia existe un pequeño porcentaje de ediciones vandálicas, como ya se 

vio en el capítulo tres (Kittur, et al. 2007; Wikipedia, 2007). Sin embargo, los alumnos 

desconocían la existencia de vandalismo en la Wikipedia, y el tema no provocó apenas 

conversación. Ninguno de ellos había realizado ninguna modificación vandálica, y sólo 

dieron unas pequeñas ideas de los posibles motivos por los que, a su juicio, ciertos 

usuarios vandalizan la enciclopedia: 

E5: Como broma yo lo haría. 

E2: Hay gente que se aburre y lo hace por aparentar. 

E1: Hay gente que tiene mucho tiempo libre. 
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E4: Por ideología. El FMI, en esos países que por culpa del FMI se han visto 

empobrecidos, pues tendrán muchos motivos para escribir en contra del 

artículo del FMI, por ejemplo. 

 

Los editores, que conviven constantemente con el vandalismo en la Wikipedia, 

indicaron que no existen muchos casos, pero afirmaron que la facilidad de edición y la 

diversión son las causas más comunes. 

W1, W6 y W8: Facilidad de edición. 

W2: Está abierta al mundo entero y en el mundo hay de todo. 

W3: Hay gente que disfruta viendo sus “travesuras”, como los que ponen 

pintadas. 

W8: Es más fácil destruir que construir y el anonimato de internet ayuda a 

desbarrar. 

W9: Como forma de juego o distracción a la que no dan importancia. Otros 

son absolutamente conscientes de que el mensaje es visible por todo el 

mundo, y buscan dejar un mensaje de amor o de odio dirigido al biografiado 

en un artículo o a una tercera persona. 

 

También indicaron que el vandalismo es inevitable y que existen dos tipos de actos 

vandálicos, los provocados por niños y los creados por otros usuarios más especializados 

y por periodistas. 

W2: Porque es fácil y divertido para los chavales. 

W5: Vándalos reincidentes (que simplemente gustan de buscar los puntos 

débiles para burlar el sistema). 

W5: Periodistas que vandalizan artículos para conseguir con ello una noticia 

sensacionalista. 

W7: Hay personas (sobre todo jóvenes) que se divierten así. 

W7: Puede que sea una forma de retar a la comunidad o un intento de boicot. 

W9: La mayoría de vandalismos provienen de niños y jóvenes, existe un 

problema general de educación sobre el comportamiento, y en particular una 

falta de toma de conciencia sobre la responsabilidad de cada uno para con 

los bienes comunes. 
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6.2.6. Pregunta 6: ¿Creen los editores de la Wikipedia que debería crearse una versión de 

la enciclopedia exclusiva para los estudiantes? 

 

Tras de varias críticas de algunos autores (Gray, 2013; Sanger, 2012) sobre el 

contenido pornográfico de la Wikipedia, preguntamos a los editores su opinión sobre la 

posibilidad de crear una Wikipedia exclusivamente para estudiantes, sin contenidos 

sexuales. Los editores se mostraron muy tajantes a la hora de responder, opinando que su 

creación sería contraria a lo que es la Wikipedia.  

W1: No, sería como censurar wikipedia, creando una wiki light irreal. 

W5: No debería realizarse ninguna censura al respecto. 

W8: No, no creo que haya que dividir el proyecto. Todos somos “nivel 

estudiante” en cosas ajenas a nuestra área de conocimiento. 

W1: Existen contenidos sexuales explícitos por todas partes, los niños/jóvenes 

que quieran verlos no creo que escojan wikipedia como primer objetivo. 

W9: No, no lo creo. Si aceptamos cualquier mínima regla de exclusión de 

contenidos a raíz de alguna queja, acabaremos teniendo que aceptar todo 

tipo de quejas, y se acabarían creando divisiones o versiones distintas en 

función de la religión, de la ideología, del país de origen, etc. 

 

Indicaron incluso que el problema no es de la Wikipedia por contener información 

enciclopédica, sino de los padres, que deberían controlar las consultas que realizan sus 

hijos. Estos deben enseñarles a navegar en Internet y supervisar los contenidos que 

encuentran. 

W1: Lo deseable sería que sí la escogieran, puesto que el material exhibido 

es siempre complementario al contenido enciclopédico, con lo cual lo que 

conseguirían es una información educativa y positiva. 

W3: Como padre pienso que hay que educar a los hijos para navegar la web. 

Eso incluye Wikipedia. 

W4: Si menores llegan a un artículo sobre un tema sexual es porque están 

buscando información sobre ello de manera autónoma (sin supervisión de un 

adulto), no es por casualidad. Y si han llegado a ese punto es quizás porque 

alguien no se lo ha explicado antes. ¿Qué hacen utilizando Internet sin 

supervisión? 

W5: La vigilancia y la adecuación en la navegación en internet de los niños 

debería recaer en los padres, que han de ser los responsables de la educación 

digital de sus hijos, y son ellos los que deben impedirles entrar en artículos de 

índole sexual si quieren evitar contenido explícito, o más aún, educarles de 
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forma apropiada para que sean los mismos niños los que por propia iniciativa 

no entren en ellos por ser inadecuados para su edad. 

W7: Los menores deberían consultar Internet bajo la supervisión de un 

adulto, así que si entran en un artículo sobre una práctica sexual es porque 

se quiere. 

 

6.2.7. Pregunta 7: ¿Creen los editores de la Wikipedia que los estudiantes universitarios y 

ellos mismos están capacitados para escribir en una enciclopedia virtual? 

 

Nuevamente la respuesta fue unánime. Después de tantos años editando todos 

creen que están capacitados para editar, pero añaden que cualquiera con sentido común 

puede escribir en la Wikipedia. El hecho de que la Wikipedia no sea fuente primaria hace 

que los editores no sean los creadores de información, sino que son los que leen la 

información en otras fuentes, escriben sobre ello en la Wikipedia e indican de donde han 

obtenido los datos.  

W1: Todos, o casi todos, estamos capacitados para ello. Apliquemos el 

sentido común y la prudencia a la hora de editar 

W3: En términos generales, lo están. Capacidad tienen. 

W4: Entiendo que la mayor parte del alumnado sí lo está, por la formación 

que han ido adquiriendo en su vida académica.  

W5: Cualquier persona está capacitada para editar en Wikipedia con una 

cierta formación 

W6: No hace falta ser un escritor, pues no es necesario crear el artículo, solo 

argumentarlo con referencias en fuentes fiables. 

W7: Para editar Wikipedia solo hace falta tiempo, ganas y conexión a 

Internet. 

W8: Todos podemos incluir el último resultado de un partido de rugby, basta 

enlazar con el periódico digital en el que se ha publicado la noticia de ese 

encuentro, no hace falta ser periodista para ello ni hacer una mayor 

profundidad. 

W9: El proyecto se basa en la premisa de que cualquier persona con unos 

mínimos conocimientos informáticos y culturales esté capacitada para 

editarlo. 
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6.2.8. Pregunta 8: ¿Cuál es el uso que le dan a la Wikipedia los alumnos de la Universidad 

de Barcelona a la hora de realizar una investigación? 

 

Para contestar a esta pregunta consultamos las citas pertenecientes a los códigos 

IDI (idiomas) y TIE (distribución del tiempo). Todos los alumnos admitieron utilizar la 

Wikipedia, principalmente para consultar temas de ocio, donde pueden encontrar datos 

de muchas temáticas, y para sus investigaciones, aunque solo al comienzo de estas.  

E4: Es decir que como universitario no utilizas la Wikipedia para informarte y 

para transmitir ideas, pues yo creo que no, yo creo que se utiliza. 

E3: Como punto de partida, yo creo que todos lo hacemos. 

E6: Yo creo que eso depende de, de la etapa en que investigues. 

E2: Yo busco muchas cosas de ocio en la Wikipedia. 

E4: Se usa para aquellas cosas que se salen de tu ámbito de conocimiento 

mucho. 

 

Debido a que el grupo de discusión se realizó en la Universidad de Barcelona, una 

Comunidad Autónoma bilingüe, preguntamos a los alumnos acerca del idioma en el cual 

la usaban, para conocer si consultan uno predeterminado, o aquel del que tengan mejor 

impresión. Los estudiantes opinaron que, en general, la Wikipedia en inglés es la más 

completa, aunque admitieron que, si la temática es local, visitan preferentemente la 

Wikipedia del idioma asociado. Si, por ejemplo, buscaban un tema relacionado con un 

escritor nacido en Castelldefels (población cercana a Barcelona), encontraban que el 

artículo más completo es el de la versión catalana aunque, si son temáticas más genéricas, 

habitualmente la versión en inglés es de mayor calidad que en catalán y en español. 

E4: Depende de si lo que busco pertenece a la cultura catalana lo buscaré en 

catalán porque seguro que hay más información. 

E1: Depende de si el ámbito de cultura que busques, la inglesa estará más 

completa. En inglés está más completo todo. 

E2: A veces en catalán, o castellano solo está la definición y tú quieres buscar, 

pues… la causa que de eso, o a cuanta gente afecta. Entonces te vas al inglés 

y encuentras a cuanta gente afecta, o las causas, o las… y más cosas… 

E3: Pero nos marcan la pauta, porque tenemos tan claro lo que nos tienen 

que decir, pues aquí hay que poner definición, aquí definición, aquí 

características, aquí… que a veces si no tenemos estas pautas y nos dejan 

libertad, nos da pánico. 
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6.2.9. Pregunta 9: ¿Cuál es el conocimiento de los alumnos universitarios sobre el 

funcionamiento de la Wikipedia? 

 

Ante las ideas tan claras expresadas por los alumnos de la Universidad de 

Barcelona acerca de la fiabilidad de la Wikipedia, la contrastación de fuentes y cómo 

realizar una investigación, quisimos conocer diversas opiniones sobre cómo creían ellos 

que se podía utilizar la Wikipedia en la educación. El grupo de discusión estaba 

compuesto por alumnos de Máster, y todos tenían la intención de ser profesores en un 

futuro cercano. Por este motivo era importante conocer su nivel de destreza informática 

y si sabían cómo funciona la Wikipedia.  

Todos se mostraron de acuerdo en que para un profesor es de vital importancia la 

posesión de un buen nivel informático, por lo que ellos mismos dedican mucho tiempo a 

trabajar con el ordenador y con el móvil. Sin embargo, en su opinión, en la actualidad no 

se está aprovechando la tecnología en las aulas lo suficiente: 

E1: Es que es básico, ¿no? Tener un nivel de experiencia digital. 

E2: Estamos con el ordenador siempre. 

E5: Yo muchas, aunque con el móvil no sabría decirte. Más de 4 horas. 

E1: Estamos aquí con el ordenador siempre. Como mínimo casi 5 horas con 

el ordenador de sobremesa, al día y luego el móvil. 

E6: No se aprovecha de todos los recursos que realmente la red proporciona. 

 

La tesis realizada por Gilles (2015) afirmaba que el 4% de los alumnos de máster 

creían que la Wikipedia era un blog, el 14% un buscador y el 19% no sabían que era una 

enciclopedia. Dos años antes Bayliss (2013) ya había apuntado que existen muchos 

malentendidos acerca de la fiabilidad, calidad y la misión de la Wikipedia en el ámbito 

educativo. Por ello, nosotros preguntamos a continuación su opinión acerca de si los 

alumnos y los profesores disponen de amplios conocimientos informáticos y de la 

Wikipedia, a lo que respondieron que en general el nivel informático era muy bajo, y 

hubo contraste de opiniones sobre el conocimiento que disponían de la Wikipedia unos y 

otros: 

E2: Pero yo también creo que el problema está en que, nosotros vamos ahí y 

sabemos utilizar Wikipedia, sabemos lo que es, pero a ver, los profesores no. 

E4: Realmente conocemos poco de cómo funciona… 

E3: Tienen la parte del instrumento y ya está, no avanzan. 
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E6: El hecho de que utilices las tecnologías más no significa que conozcas muy 

bien utilizarla o aprovechar su potencial. 

E6: Hoy en día creo que estamos lejos de realmente de hacer un uso 

adecuado de las TIC, por ejemplo algunos utilizan el ordenador y el proyector 

y tal, pero nada más. 

 

Les realizamos preguntas sobre cómo debería utilizar un estudiante la Wikipedia 

según su opinión. Como ya vimos anteriormente, los estudiantes saben que deberían 

utilizarla únicamente al comienzo de sus investigaciones, pero no tienen tan claro el papel 

de esta en el resto de fases. Afirmaron que debía permitirse su utilización por parte de los 

docentes, pero realizaron muchas preguntas y se plantearon numerosas dudas sobre su 

funcionamiento interno, el cual no conocían en profundidad. 

E4: Aun así yo creo que sí que pasan filtros. 

E6: Me planteó una duda, y es un poco saber quién ha escrito aquello porque 

según quien lo ha escrito te da un punto de vista u otro. 

E4: Es que no sé si hay autores Premium y autores no sé… creo que escribes 

y que lo que tú pones ya no entra en discusión, porque es como, creo que es 

un sistema de acreditación. 

E4: Yo creo más bien que debe ser objetiva. 

E4: No es tan sencillo, creo que, que, que si tocabas no sé qué cosas 

desestructurabas la información o no sé qué cosas, la chica que estaba, decía 

que era medio complicado. 

E2: La gente que escribe, les hay que escriben mucho, ¿tiene algún tipo 

reconocimiento? 

 

El punto en el que más de acuerdo se mostraron fue en el de referenciar la 

Wikipedia en la bibliografía en el caso de haberla utilizado en sus investigaciones. Como 

ya vimos con anterioridad, esto no debe hacerse en ninguno de los casos, debido a que la 

Wikipedia no es fuente primaria de información (Wikipedia, 2006). Deberíamos consultar 

la bibliografía y las referencias existentes en cada artículo de la Wikipedia, para 

posteriormente utilizar y añadir a nuestra bibliografía aquellas que nos hayan sido de 

utilidad. Sin embargo, nuestros alumnos desconocían este punto y afirmaban 

rotundamente que la Wikipedia debe referenciarse siempre: 

E1: Si la han utilizado bien, como una fuente más, y han buscado y ponen 

Wikipedia y algunas otras cosas más, pues perfecto, quiero decir, está bien. 

E1: Yo acabo de leer un TFM que cita la Wikipedia y lo cita bien. 
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E6: La cuestión no está en la fuente, porque puede citar cualquier página 

web, cualquier cosa, pero es por el uso que has hecho, lo que has citado y 

después cómo lo citas. 

E4: No tiene sentido que no se pueda referenciar. 

 

En opinión de los editores, los alumnos universitarios tienen un bajo conocimiento 

de cómo funciona la Wikipedia. 

W3: Muchas veces usan la Wikipedia como “la fuente definitiva” para 

ahorrarse tiempo. Si por algún motivo se les obliga a editar pues no ponen 

particular empeño. 

W4: Supongo que el copia-pega siga estando al orden del día y que no se 

haga uso de todo el potencial que ofrece Wikipedia. 

W5: La mayoría no, por falta de capacidad crítica. 

W7: En general no, ya que suelen tomar parte de su contenido sin citar y sin 

verificar. 

W8: Si la usan como fuente única, sí que me parece que no la utilizan bien en 

el sentido de que no me parece suficiente para un nivel ya universitario. 

W9: La mayoría no, por el incumplimiento de las licencias al reutilizar la 

información, como por el uso inadecuado o incompleto de las fuentes y 

referencias, como por no entender bien el enfoque enciclopédico de la 

información y sus diferencias con un enfoque académico. 

 

Además, indicaron que los estudiantes no conocen las normativas de la Wikipedia, 

como la mayoría de gente que la consulta, aunque en algún caso se admitió que hay una 

“selva de normas”. Explican varios motivos por lo que no conocen las normas de uso, 

como pereza, influencia de los medios, accesos cada vez más rápidos, y en general por la 

falta de interés por conocer el funcionamiento de las herramientas que se utilizan. 

W1: Al no necesitar ningún requisito previo para editar resulta tentador 

pasar de la consulta a la edición sin averiguar cuáles son las normas. 

W2: Vaguería, por no dedicar un ratito a leer y asimilar las reglas. 

W3: Las personas que se leen el manual de instrucciones son una minoría. 

W3: La gente busca al tajo lo que le interesa y no entra en las normas. 

W4: Supongo que el mismo por el que desconocen el procedimiento de 

revisión de artículos en revistas científicas (que también utilizan 
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habitualmente): no les interesa cómo se genera esa información, solo poder 

acceder a ella. 

W5: Desconocimiento general del común de la gente acerca de su 

funcionamiento. 

W5: Pereza intelectual, infravaloración de las propias capacidades, influencia 

de los medios de comunicación, ambiente de rechazo de parte de la 

comunidad universitaria hacia Wikipedia y reducido manejo informático que 

presenta buena parte de la gente. 

W7: La sociedad consume un producto, sin preguntarse demasiado de donde 

procede o cómo funciona. 

W7: Cada vez más se consulta Wikipedia a través de dispositivos como 

móviles y tabletas y no a través del ordenador. Consumo mucho más rápido. 

W8: La mayor parte de los conductores tampoco están muy interesados en 

la química de los combustibles o la mecánica del motor. 

W9: Dan por buenas algunas ideas preconcebidas con retazos de lo que 

saben por los medios o les cuentan otros, como que Wikipedia depende sobre 

todo de alguna empresa o grupo cerrado de personas. 

W9: El conjunto del movimiento Wikimedia no haga el suficiente esfuerzo ni 

en los medios ni dentro de los propios proyectos para que principios básicos 

como el de que la edición es libre y colaborativa llamen la atención. 

 

6.2.10. Pregunta 10: ¿Cuáles creen los editores que son las necesidades formativas de los 

universitarios españoles con respecto a la Wikipedia? 

 

En general los editores hicieron mucho hincapié en las necesidades formativas 

para editar en la Wikipedia. Para ellos, todos los usuarios deben conocer que la Wikipedia 

requiere fuentes fiables para que puedan ser citadas en los artículos, por lo que es 

necesario conocer lugares donde obtener información, ser capaces de discernir qué 

fuentes son adecuadas y no conformarse con una sola fuente. Debido a que en la pregunta 

de discusión 7 habían afirmado que prácticamente todo el mundo puede editar, ahora 

indicaron que si los alumnos son universitarios ya tendrán lo que necesitan para editar, 

pero añadieron otras cualidades que son necesitarías o simplemente beneficiosas para 

determinadas tareas (véase que hablar más de un idioma es interesante cuando se realizan 

traducción, pero no necesario). Para mostrar esta información se realizó un mapa 

conceptual: 
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Figura 120: Necesidades formativas para editar en la Wikipedia según los editores. Fuente: Elaboración 

propia (2017) 

 

6.2.11. Pregunta 11: ¿Cuáles creen los estudiantes de la Universidad de Barcelona y los 

editores que son los aspectos más destacados y los mayores problemas de la 

Wikipedia? 

 

Los alumnos mencionaron a lo largo de todo el transcurso del grupo de discusión 

numerosos beneficios de utilizar la Wikipedia, incidiendo en el hecho de que sea gratuita 

y que contenga tanta cantidad de información. No admitieron que fuese fiable, pero sí que 

era útil y actual, tal y como Meseguer-Artola había apuntado en 2014. Además de esas 

utilidades, también apuntaron otras como la facilidad de edición, el ambiente colaborativo 

y su posible proyección en los alumnos, o la apertura a todo usuario que quiera participar. 

Todos admitieron que era fácil de usar y que era muy completa, en la línea de lo apuntado 

por Gilles (2015). A continuación mostraremos un mapa conceptual realizado con Atlas.ti 

que nos muestra cada uno de los beneficios que comentaron los entrevistados: 
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Figura 121: Mapa conceptual realizado en Atlas.ti sobre los puntos positivos observados en la Wikipedia en el 

grupo de discusión. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Los editores también coincidieron en ciertos aspectos positivos como la sencillez, 

gratuidad, ausencia de registros, accesibilidad, inmediatez, variedad de contenidos, 

utilidad global una razonable completitud,  y la simpleza a la hora de utilizarse. Además, 

añadieron otros como la pertenencia a un grupo, la permanencia del trabajo realizado, los 

enlaces ordenados, la exigencia o la facilidad para aprender a editarla. 

W1: Sentirme parte activa de ella y saber que el resultado de mi trabajo se 

ve inmediatamente y contribuye  a su permanencia. 

W2: Nos exigimos mucho, no dejamos las cosas a medias, investigamos hasta 

dar con la solución.  

W3: Enlaces internos razonablemente ordenados. 

W4: Magnitud que ha tomado el proyecto. 

W5: Es uno de los grandes bastiones de la cultura libre y el mayor cuerpo de 

conocimiento libre que se haya acumulado nunca. Que los propios 

consumidores del contenido sean los mismos que retroalimentan el sistema 

introduciendo nuevo contenido y mejorando el que ya existe  

W6: Fácil de aprender.  
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Como ya observamos durante el capítulo 3, la cantidad de inconvenientes y 

defectos de la Wikipedia son numerosos. Durante el grupo de discusión se mencionaron 

algunos de estos problemas, aunque no se tuvieron muy en consideración los actos 

vandálicos, el poder de ciertos usuarios, las guerras de edición, la censura, la relevancia 

de los artículos o el sesgo racial, en parte por el desconocimiento de estos puntos o del 

funcionamiento interno de la Wikipedia.  

Sin embargo, sí se puso en duda que la Wikipedia fuese accesible por todo el 

mundo, ya que es necesario disponer de acceso a Internet, afirmando además que existe 

una centralidad en los contenidos desde los países con más acceso a la tecnología, en línea 

con lo expuesto anteriormente por diversos autores (Benkler, 2006; A.A. García, 2010; 

Gilles, 2015). También se discutió ampliamente sobre las reticencias del profesorado a la 

hora de mostrar sus ideologías en público y la neutralidad en los temas tratados en clase. 

Por otra parte, hay que destacar el hecho de que advirtieran como un problema de primera 

magnitud el hecho de que se hable negativamente de la Wikipedia y la existencia de bulos 

que habitualmente exponen problemas en ella, hecho ya apuntado anteriormente por otros 

investigadores (Sahut y Tricot, 2013).  

A continuación presentamos un mapa conceptual para mostrar esquemáticamente 

los problemas encontrados por los alumnos en la Wikipedia: 

 

Figura 122: Mapa conceptual realizado en Atlas.ti sobre los problemas observados en la Wikipedia en el grupo 

de discusión. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Los editores también vieron un problema en el mal concepto que se tiene de ella, 

y que sin embargo no abarca a otros proyectos enciclopédicos, y la reticencia desde los 

espacios académicos. Además de estos problemas aportaron nuevos aspectos negativos, 

más centrados en la edición de la Wikipedia. Varios editores incidieron sobre todo en lo 

negativas que son las discusiones entre los usuarios y en la estética que presenta la 
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Wikipedia. Otros problemas citados una sola vez fueron el vandalismo, la calidad, la 

brecha de entrada en el proyecto, o el retraso con respecto a otras versiones idiomáticas. 

W1: Relación a menudo complicada con los miembros de la comunidad. 

W1: Está degenerando en una red social por encima del objetivo principal de 

construir una enciclopedia. 

W3: Calidad de contenidos fluctúa mucho. 

W4: Atraso que por ejemplo Wikipedia en español tiene respecto a la edición 

en inglés en calidad de los artículos y número de ellos. 

W5: Brecha de entrada para editores novatos. 

W5: Existe una proporción de artículos faltos de referencias, o con fallos 

evidentes de ortografía, gramática o formato, y debería ser una prioridad 

darle solución. 

W5: Un posible problema de esta visión del sesgo de género es la posible 

sobrerrepresentación de mujeres menos relevantes que hombres no 

biografiados, y que incluso se considerarían enciclopédicamente irrelevantes, 

en pos de una igualdad artificial en el sexo de los biografiados. 

W7: Estética y el software no ha evolucionado todo lo que debería. 

W8: Los magufos (o cualquier otro extremista, incluyendo los religiosos, 

nacionalistas, etc.) que no entienden lo del “punto de vista neutral” o la 

necesidad de que todo esté referenciado. 

W8: Vandalismo 

W9: Resistencia a los cambios, en particular a los tecnológicos. 

 

También indicaron que la Wikipedia suele ser criticada por su libertad de uso, lo 

que incomoda a los grupos de poder. 

W8: Defensa del conocimiento libre es cosa “de izquierda” y por ello muchos 

políticos y periodistas más conservadores son reacios a favorecerlo. 

W2: Por envidia, porque ha llegado a ser poderosa. 

W5: La visión demonizada que en muchos casos aportan los medios a través 

de sensacionalismos basados en vandalismos. 

W7: El hecho de que se sea independiente y no pueda ser controlada es 

motivo de incomodidad para muchos grupos de poder. 
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6.2.12. Pregunta 12: ¿Cómo creen los alumnos de la Universidad de Barcelona y los 

editores que puede mejorarse la Wikipedia? 

 

Finalizando el grupo de discusión, los alumnos ya habían argumentado sobre los 

aspectos positivos y negativos de la Wikipedia, pero surgieron ideas acerca de posibles 

cambios que podrían ser beneficiosos y más atrayentes para los usuarios que consultan 

esta enciclopedia digital. Principalmente echaron en falta un sistema que mostrase de 

manera clara si un artículo es fiable o no, evitando con ello el tener que investigarlo ellos 

mismos en toda la bibliografía del artículo.  

Este tipo de herramienta que solicitan los alumnos ha sido una de las áreas más 

estudiadas por los investigadores, que han propuesto diferentes alternativas, aunque 

todavía no se han extendido a un uso habitual en la enciclopedia (Stvilia, et al. 2005; 

Dondio, 2007; Stvilia, et al. 2008; Liu, et al. 2008; Blumenstock, 2008). Los estudiantes 

también incidieron en que debería realizarse un cambio en la interfaz, ya que para ellos 

resulta aburrida y no incita a la lectura, así como añadir un sistema similar a las redes 

sociales que permita indicar  “me gusta” e incentivar a los editores. 

E4: Un sistema también de positivos negativos. Un me gusta o no me gusta, 

o los comentarios de los periódicos. 

E1: Te dan como logros por escribir comentarios, o cosas. Bueno, lo típico, 

que cuando cuelgas un vídeo te pongan un me gusta. 

E2: A mí me supo cómo mal la gente que se curra los artículos, y los hace 

porque es como te estás currando algo y luego viene alguien por encima y te 

lo edita. Cambiarlo. 

E4: Tener un criterio de fiabilidad, o por lo menos de controversia, ¿sabes? si 

por lo menos ves que hay un, muchos verdes y muchos rojos, uy, este artículo 

es controvertido. 

E2: La gente se basa un poco en eso. Cuantas personas han visto este vídeo, 

a cuantas le han gustado. 

E1: Yo lo renovaría un poco visualmente. 

 

Para varios editores el sistema funciona razonablemente bien, pero todos 

admitieron que se puede mejorar de diversas maneras. Al igual que los alumnos, 

otorgaron mucha importancia al hecho de la estética, pero también insistieron en mejorar, 

todavía más, aspectos que ya se están llevando a cabo, como la importancia de las 

referencias, crear eventos para dar a conocer el proyecto y ayudar a los nuevos editores. 
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W1: Implementar un espacio temporal estilo “draft”, como ha hecho la 

wikipedia alemana o la inglesa, para dejar en cuarentena los artículos recién 

creados hasta que sean revisados por editores con experiencia. 

W3: Insistir en la importancia de referenciar los contenidos. 

W4: Llevar Wikipedia a la realidad, realizar eventos, actividades, talleres, 

colaborar con instituciones, hacer entrevistas en prensa. 

W4: Hay un montón de mejoras técnicas. 

W5: No dedicamos el tiempo adecuado para formar a los nuevos editores. 

W5: Concienciar al conjunto de la población respecto al conocimiento libre 

para eliminar esas barreras digitales y de infravaloración de capacidades. 

W5: Artículos con serios problemas de gramática, ortografía o referencias 

han de ser prioritarios para elevar la calidad general de la enciclopedia. 

W5: Reparto de recursos y a nivel local por los capítulos nacionales y grupos 

de usuarios, que son quienes mejor conocen la situación del conocimiento 

libre en su país o región y quienes más pueden hacer para mejorar la 

concienciación general. 

W7: Se debe trabajar en mejorar la retención de los usuarios, evitando 

disputas y ayudando a los nuevos. 

W8: Si se confirmara que los usuarios no registrados aportan 

mayoritariamente vandalismos y no contenido de interés, haría una prueba. 

Que, durante unos meses, no editaran más que los usuarios registrados, a 

ver si eso mejora o empeora la calidad de la Wikipedia 

W9: Algunos casos en que las críticas provienen de malas experiencias de 

nuevos usuarios, no se les llegaron a explicar adecuadamente las razones. 

W9: Reorganizar y simplificar los mensajes y páginas de ayuda y tutoriales. 

W9: Mejorar la gestión de las referencias con mejores sistemas de control y 

seguimiento y una base de datos centralizada para todos los proyectos. 

 

6.2.13. Pregunta 13: ¿Por qué creen los estudiantes de la Universidad de Barcelona y los 

editores que no editan los alumnos universitarios en la Wikipedia? 

 

Se quiso conocer la cantidad de ediciones que habían realizado los alumnos, pero 

tan sólo uno de ellos admitió haber editado en alguna ocasión, confirmando así la baja 

tasa de editores que ya han investigado otros autores (Brox, 2012; Kleimann, et al. 2008; 

L. Sánchez, 2014). En nuestro caso, el alumno solo había colaborado en una ocasión, 
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aunque la opinión general de todos ellos fue que era muy positivo que la gente editase 

artículos en ella: 

E1: Me fastidió mucho no haber encontrado los niveles educativos ni en 

catalán ni en castellano de una forma correcta y actualizada, entonces lo 

edité. Una colaboración solo. 

E1: Yo creo que es bueno, que está bien. 

 

 El motivo por el cual no editaban no era la falta de interés, sino que consideraban 

que no podrían aportar nada más a lo que ya existe, así como otros argumentos como la 

falta de seguridad y su excesivo perfeccionismo, o el hecho de no haber encontrado el 

momento adecuado para ello. También se citó en dos ocasiones el desconocimiento 

técnico para llevar a cabo ediciones, en la línea de las investigaciones de Brox (2012), 

pero al contrario de lo obtenido en ese estudio, los estudiantes afirmaron que estarían 

dispuestos a contribuir en un futuro. 

E2: De lo que busco no sé más información. 

E6: Yo en mi caso no me atrevería, o sea es como no atreverse, porque 

siempre piensas que algo lo tienes que conocer más. No estoy del todo segura 

porque aún tengo que continuar contrastando aquello, o parte del 

aprendizaje. 

E1: Yo no he editado más veces porque tampoco has encontrado el momento. 

E4: Dices, ya lo pondré otro día, y no me costaría nada. 

E6: El conocimiento técnico de saber poner aquello allí. 

E5: Tienes que tener unos conocimientos sobre ello. 

E2: Vigila las cosas que pones en internet, cualquier cosa que pongas en 

Internet tienes que vigilar como la pones. 

 

Para los editores, las principales causas por las que los alumnos no editan en la 

Wikipedia son la falta de tiempo, el miedo y por los comentarios de otra gente, que no 

tiene una buena opinión de ella. Sin embargo, afirmaron que cada vez se realizan más 

actividades con alumnos, y que la mayoría de los editores fueron universitarios. 

W1: Falta de fiabilidad de la que es acusada. 

W2: Se necesita tiempo. 

W3: Proponer a alguien que prolongue su vida laboral con tareas voluntarias 

sobre su propio trabajo no parece lo mejor. 
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W4: Por miedo. 

W5: Postura general de la población respecto a Wikipedia. 

W5: Cierta fracción de la población universitaria más bien tecnófoba. 

W4: Visión demonizada de Wikipedia que casi por ósmosis se transmite al 

resto de la población universitaria. 

W7: Es cierto que no editan la mayor parte de ellos, como tampoco colaboran 

en muchos otros proyectos. Dedicar una buena parte de su tiempo de forma 

altruista y sin reconocimiento, a editar una enciclopedia no es muy atractivo 

y prefieren salir, estudiar otras cosas (o sus carreras), hacer deporte. El hecho 

de dedicar tiempo y esfuerzo a algo que ni da dinero ni méritos es un 

hándicap. 

W9: Desconocimiento sobre el proyecto y su posibilidad de editar libremente. 

W9: Escala de prioridades y valores que no potencia las contribuciones 

altruistas. 

 

También añadieron que los profesores no editan porque no está bien considerado, 

es como desprestigiarse, y no tiene ningún aporte profesional. 

W8: Desprestigio. El profesor universitario que cree tener algo que decir, 

escribe artículos para publicaciones especializadas. Escribir en la wikipedia 

no le aporta nada profesionalmente y no son personas particularmente 

altruistas que hagan nada si no les va a repercutir en su perfil profesional o 

personal 

W4: Los profesores porque no está en absoluto considerado que “publicar” 

algo en Wikipedia sea de utilidad. 

W5: Profesores tecnológicamente conservadores que temen Wikipedia por 

su supuesta falta de fiabilidad. 

W9: Recelos por considerar que Wikipedia hace una labor "paralela" y "no 

profesional". 

 

6.2.14. Pregunta 14: ¿Creen los estudiantes de la Universidad de Barcelona y los editores 

que la Wikipedia es un recurso educativo válido? 

 

Como ya hemos visto con anterioridad en la pregunta de investigación número 

uno, los profesores en general no recomiendan el uso de la Wikipedia, y alguno de los 
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entrevistados incluso afirma que existe un cierto boicot contra su utilización, por lo que 

supusimos que la respuesta a esta pregunta debía ser afirmativa, tal y como ocurrió:  

E3: Para el comienzo es genial y a partir de ahí ya es nuestro trabajo. 

E1: Para nosotros se queda corto utilizar solo Wikipedia, pero yo entiendo 

que para un trabajo de estos de 12 o 13 años que encuentran información, y 

además como que te lo resume, porque tienes muchos puntos de vista, y a 

veces lo tienes ahí todo en una página, es normal que lo utilicen. 

E3: Te ayuda a buscar recursos. Aprende a aprender. Tienes que tener una 

persona con experiencia que te indique y te guíe para estar. 

E1: Si, incluso para poder editar los alumnos. 

E5: En un trabajo universitario sería lo propio, es importante que desde la 

Universidad, para que conozcan la colaboración en la Wikipedia. 

E1: ¿Por qué no proponer que los alumnos al final acaben haciendo la 

entrada en la Wiki?, es un aprendizaje más y mira que guay que cuando 

busquen encontrarán algo nuestro. 

 

Según su opinión, su uso debería ser controlado por el docente, que este explique 

cómo debe ser el trabajo a realizar y que los alumnos conozcan sus normas de uso, sus 

problemáticas y sus limitaciones. Deben enseñar a sus alumnos a ser críticos con su 

lectura, a analizar y filtrar la información que reciben, para que puedan realizar un uso 

correcto de la herramienta: 

E6: La definición no la pasan por su filtro de pensamiento y tal, no la hacen 

suya, es que la ponen tal cual, y eso es como, que no sirve para nada. 

E3: Tienes que tener la libertad de decir que esa herramienta es fiable, o no, 

se lo explicas antes a tus alumnos y vas con la verdad por delante, puedes 

haces un uso para bien, educativo, entonces pasas al otro punto, si restringes 

una cosa es porque tienes miedo a lo que pueda pasar. 

E1: Nosotros como futuros docentes, lo que enseñaremos es a ser críticos con 

la información que tú buscas, no tanto el “no utilices la Wikipedia”, que no 

utilicen según qué fuente, sino a ser crítico, mira lo que has buscado, si 

realmente está bien, si está conforme con otros sitios. 

 

Los editores fueron mucho más expresivos a la hora de citar los posibles recursos 

educativos que tiene la Wikipedia. Indicaron que sirve como complemento de otros 

materiales, como ayuda, aporte multimedia, glosario, para perfeccionar idiomas, para 

mejorar la visión crítica, la educación en valores, el trabajo en equipo y el altruismo de 
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los alumnos, la redacción, la motivación, las habilidades lingüísticas, la comunicación, la 

diversidad, favorece la contrastación de fuentes y los conocimientos. El resto de los 

posibles recursos educativos pueden verse en el mapa conceptual de la figura 123: 

 

Figura 123: Mapa conceptual de los posibles recursos educativos que tiene la Wikipedia para los editores. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

6.2.15. Pregunta 15: ¿Qué opinan los editores de la Wikipedia sobre el hecho de que los 

alumnos universitarios puedan copiar sus artículos para sus trabajos de clase? 

 

Todos los editores estuvieron de acuerdo en que era perfectamente legítimo que 

los estudiantes copiasen el contenido de los artículos que ellos han creado, pero 

admitieron que no tiene ningún sentido que lo hagan. En primer lugar porque Wikipedia 

no es fuente primaria, y es correcto usarla al comienzo de una investigación como ayuda 

para guiarnos. Sin embargo, no deben copiar la información literalmente de ningún sitio 

sin antes contrastar su veracidad. 

W3: Yo usaría Wikipedia como una ruta de acceso (lo mismo que he usado 

otras enciclopedias) pero no como “la fuente definitiva”. 

W4: No tiene sentido que presenten un trabajo copiado, proceda de donde 

sea. Y menos de Wikipedia cuando Wikipedia no es fuente primaria. 

W5: Perfectamente legítimo que los alumnos presenten información 

obtenida de Wikipedia. Lo que no es tan legítimo es que presenten en sus 

trabajos de clase exclusivamente información obtenida de Wikipedia, no 

contrastada ni complementada con otras fuentes, ya que denota por una 

parte falta de esfuerzo personal en la elaboración del trabajo, y falta de 
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capacidad crítica que les lleve a contrastar la información por propia 

iniciativa. 

W7: Debería servir de punto de partida para un trabajo. Lo que se les pide no 

suele ser un artículo enciclopédico, así que solo con Wikipedia no les vale. 

W9: La copia puede hacerse de forma legítima-legal si se siguen las 

condiciones de atribución y enlace a la licencia que exige esta, pero 

seguramente esto no sea ético para el propósito del trabajo en cuestión. 

 

6.2.16. Pregunta 16: ¿Están de acuerdo los editores de la Wikipedia con el hecho de que 

los artículos no se firmen sin poder reclamar su autoría? 

 

Nuevamente hubo unanimidad a la hora de responder a esta pregunta. Los editores 

son personas altruistas que mejoran la Wikipedia sin mostrar sus verdaderos nombres, 

por lo que todos respondieron que el trabajo que realizan no debe personalizarse, sino que 

el trabajo es conjunto entre muchos usuarios. 

W1: Normalmente los artículos se elaboran a base de múltiples 

contribuciones de múltiples personas y se modifican constantemente, por lo 

que la firma de uno o incluso varios editores, con el paso del tiempo,  

otorgaría una falsa atribución. 

W2: Me gusta y debe ser así por el movimiento continuo y el cambio que 

reciben. 

W3: Los artículos son tareas colectivas y por eso no deben firmarse. 

W4: La obra es colaborativa, en donde puede participar cualquiera, e 

inacabada. 

W5: Pertenecen al trabajo y al conocimiento colectivo. Esto no impide el 

reconocimiento de la comunidad wikipédica al trabajo de los editores. 

W6: No son escritos propios, si no extraídos de otras fuentes. Pueden ser 

editados y por lo tanto ampliados y reformados por otros editores 

W7: Se trata de un trabajo colaborativo. El artículo es fruto del trabajo de 

muchos y su calidad radica en su contenido y en las fuentes. 

W8: La wikipedia no se basa en el argumento de “autoridad” por lo que el 

dato de los autores es irrelevante. Es un proyecto colectivo, un trabajo en 

grupo. 

W9: Sería imposible ser justo con todos los editores si solo se reconociera a 

uno o unos pocos autores por artículo. 
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6.3. Resumen 

 

Como ya explicamos anteriormente, hemos realizado el análisis de datos 

aplicando el modelo de tres etapas. En la primera analizamos el cuestionario al que habían 

contestado los estudiantes universitarios de toda España que estuviesen cursando estudios 

de Educación. Una vez analizados los resultados procedimos a crear el guion para el grupo 

de discusión con los alumnos de la Universidad de Barcelona, teniendo en cuenta los 

datos obtenidos en el cuestionario. Tras la realización del grupo de discusión analizamos 

los datos con el programa Atlas.ti. Tras realizar este análisis creamos las entrevistas para 

los editores de la Wikipedia, teniendo en cuenta nuevamente los datos obtenidos en el 

cuestionario y ahora también del grupo de discusión. 

Con los análisis cuantitativos realizados hemos dado respuesta a los ocho 

objetivos y las cinco hipótesis propuestas. En primer lugar, a los ocho objetivos les hemos 

realizado análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, y en el caso de tener una 

relación directa con la Wikipedia también correlacionales. Hemos obtenido el recuento, 

el mínimo, el máximo, las medias, la desviación típica, la U de Mann-Withney, la T de 

Wilcoxon, la H de Kruskall-Wallis y el coeficiente de correlación Rho de Spearman, entre 

otros valores. Para realizar el análisis de los datos cualitativos dividimos la información 

en categorías, sub-categorías, códigos y citas mediante el programa Atlas.ti, el cual nos 

facilitó la realización de mapas conceptuales. 

De manera resumida recogemos a continuación los principales resultados 

obtenidos en esta tesis doctoral: 

Los alumnos universitarios españoles que cursan estudios de Educación opinan 

que poseen un conocimiento medio de las herramientas Web 2.0, pero bajo sobre los foros 

y los wikis, los cuales no utilizan, al igual que los blogs. Sin embargo, admiten tener un 

conocimiento alto de las redes sociales, a las cuales recurren mucho, principalmente para 

temas de ocio. También utilizan en gran medida las redes sociales basadas en vídeos, los 

documentos en línea y la Wikipedia. Los alumnos más jóvenes admiten tener más 

conocimiento sobre las herramientas de la Web 2.0, y emplean muy a menudo las redes 

sociales. Los alumnos de cursos más bajos utilizan más las redes sociales, pero los que 

están en cursos superiores admiten tener más conocimientos en general de las 

herramientas de la Web 2.0. 

Los universitarios españoles que cursan estudios de Educación otorgan poca 

importancia para sus estudios a los foros, las redes sociales y los blogs, siendo muy 

importante para ellos la navegación por Internet. Existe una relación directa entre las 

horas que dedican a conectarse a Internet y el nivel informático que poseen, con respecto 

al conocimiento, uso e importancia que le dan a las herramientas de la Web 2.0. A mayor 

nivel informático y tiempo dedicado, más uso, conocimiento e importancia le otorgan. 
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Los alumnos universitarios españoles que cursan estudios de Educación afirman 

tener un conocimiento medio-alto de la Wikipedia, un uso medio de la misma, y le dan 

una importancia medio-baja para sus estudios. Al igual que sucede con las herramientas 

de la Web 2.0, cuanto más tiempo navegan por Internet y más nivel informático poseen, 

más conocimiento tienen, más la utilizan y más importancia le dan para sus estudios. 

Además, los alumnos con titulación universitaria la consultan más que el resto, y le dan 

más importancia para sus estudios. Los alumnos de la Universidad de Barcelona 

principalmente acuden a ella para consultar temas de ocio, porque es muy completa en 

este tipo de datos. La consultan en varios idiomas, siempre y cuando no encuentren lo que 

buscan en uno de ellos. Indican que para temas referentes a Cataluña, por ejemplo, es más 

completa la versión en catalán, en términos generales, pero en otras temáticas pueden 

serlo la versión en español o en inglés, según la búsqueda que realicen. 

Para sus estudios, los universitarios que cursan estudios de Educación confían 

principalmente en sus apuntes de clase, en las consultas al profesor o a sus compañeros, 

y a navegar por Internet, en ese orden, pero solo el 13,6% no consideró a la Wikipedia 

nada importante para sus estudios. A pesar de admitir tener un conocimiento medio-alto 

de la Wikipedia, el 41,1% de los alumnos que la consultan siempre, lo hacen también 

durante la mitad de su investigación, y el 15,1% hasta el final de ella, constatando que no 

saben utilizarla correctamente. Los alumnos de la Universidad de Barcelona, a este 

respecto, tenían claro que debían consultarla al comienzo de la investigación, consultar 

sus referencias y contrastar la información con varias fuentes. 

El mal uso de la Wikipedia también se constata en el hecho de que un 39,7% de 

los alumnos universitarios de España en estudios de Educación opina que un artículo es 

fiable solo por el hecho de tener referencias, y que un 38,1% está de acuerdo en citarla en 

sus trabajos, a pesar de no ser fuente primaria. Los estudiantes españoles que utilizan con 

frecuencia la Wikipedia opinan que es una herramienta fiable y que sus trabajos son 

mejores gracias a sus aportaciones, pero más de la mitad de los que siempre utilizan la 

Wikipedia piensa que debe citarse en sus investigaciones. Los alumnos con nivel experto 

en informática y los que obtienen mejores notas están más de acuerdo que el resto en 

referenciar la Wikipedia en sus trabajos, por lo que el nivel informático y sus notas no 

indican un conocimiento más profundo de su funcionamiento. Los estudiantes de la 

Universidad de Barcelona también creían conocer cómo funciona la Wikipedia, pero a 

medida que avanzaba la discusión se mostraban más dubitativos a la hora de afirmar que 

funcionaba de una manera u otra, concluyendo finalmente que conocían poco sobre ella 

y que añadían a la Wikipedia en sus referencias en caso de haberla utilizado. 

Según ellos, el mal uso que le dan a la Wikipedia es debido a que sus profesores 

no les han explicado cómo usarla (el 91,4% de los alumnos universitarios de España en 

estudios de Educación opinaron así). El 77,8% de los alumnos universitarios cursando 

estudios de Educación admitió que tampoco les han dicho que la usen y referencien con 

precaución. Según ellos, los profesores, en general, sufren problemas derivados de la falta 

de experiencia, edad, ausencia de actualización, conocimientos informáticos y las 
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pérdidas de tiempo asociadas a la ausencia de estos conocimientos. Además de no haber 

sido formados en su uso, no tienen motivación a la hora de realizar los trabajos, porque 

opinan que no tiene sentido la búsqueda de información sin aportar cierta dosis de 

investigación. Según su consideración, los profesores deberían ser más claros a la hora de 

admitir su desconocimiento en materias tecnológicas, porque esto provoca prohibiciones 

en el uso de herramientas como la Wikipedia. Para los editores de la Wikipedia, los 

profesores están en contra de utilizarla por la supuesta falta de fiabilidad de la 

enciclopedia, por su bajo nivel informático, el miedo al plagio de alumnos sin capacidad 

crítica, y porque desconocen el proceso de elaboración de un artículo. Además, opinan 

que los profesores no editan en la Wikipedia porque sería un desprestigio y no les aporta 

nada profesionalmente. 

Los editores y los alumnos de la Universidad de Barcelona coincidieron en 

muchos aspectos positivos de la Wikipedia, como su gratuidad, la cantidad de 

información que contiene, utilidad, actualidad, el ambiente colaborativo y la completitud. 

Los editores también añadieron la pertenencia a un grupo, la permanencia del trabajo 

realizado, los enlaces ordenados, la exigencia a la hora de mejorar un artículo y la 

facilidad para aprender a editarla. Otra de sus fortalezas es la cantidad de referencias que 

contiene, si bien el 25% de los alumnos universitarios estuvo en desacuerdo en consultar 

la Wikipedia por sus referencias, porque para ellos lo más importante de ella es la 

sencillez de uso y las explicaciones comprensibles que contiene. Para los alumnos de la 

Universidad de Barcelona y los editores, la Wikipedia varía en la calidad de sus artículos, 

dependiendo de las temáticas que se consulten, aunque estuvieron de acuerdo en que 

deben comparar varias fuentes cuando se investiga, que tienen que ser críticos y que 

ninguna fuente está libre de errores, en alusión a otras enciclopedias, los libros y las 

revistas especializadas. 

Para los alumnos de la Universidad de Barcelona, los profesores no recomiendan 

la Wikipedia, pero para ellos es un recurso educativo válido. Creen que se pueden 

encontrar en ella muchas referencias y es muy útil, pero las universidades deberían formar 

a sus alumnos en su utilización, para que estos aprendan a diferenciar lo que es correcto 

y lo que no. Los editores añadieron muchos aspectos positivos por los que utilizar la 

Wikipedia en la educación, como el aporte multimedia, servir como glosario, para 

perfeccionar idiomas, mejorar la visión crítica, la educación en valores, el trabajo en 

equipo, el altruismo de los alumnos, la redacción, la motivación, las habilidades 

lingüísticas, la comunicación, la contrastación de fuentes y para aumentar sus 

conocimientos.  

No existe brecha de género en el acceso a Internet, ni en el uso, importancia y 

conocimiento que tienen de las herramientas Web 2.0 los hombres y las mujeres en las 

universidades españolas. Hemos constatado que los hombres consultan más los foros de 

discusión que las mujeres, mientras que estas consultan más las redes sociales, en relación 

a los hombres. Además, los hombres otorgan más importancia para sus estudios a la 

Wikipedia, pero no existen diferencias en cuanto al conocimiento y al uso de esta. Las 
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mujeres son más críticas con las enseñanzas de los profesores. Los hombres, por su parte, 

dan más valor que las mujeres al hecho de que la Wikipedia sea actual y contenga 

referencias, aunque más hombres piensan que es fiable solo por tener referencias.  

Cada una de estas diferencias entre sexos es leve, y no muestran que exista una 

brecha de género respecto a la consulta de la Wikipedia, lo que corroboran también los 

estudiantes de la Universidad de Barcelona. No obstante, sí que constatamos una 

diferencia en cuanto a la edición en la Wikipedia, ya que solo el 9,6% de las mujeres ha 

editado alguna vez, en comparación con el 27,3% de los hombres. Los editores también 

ponían en duda las investigaciones que afirman que existe brecha de género en las 

ediciones, debido a que los usuarios de Wikipedia no suelen especificar su género, lo que 

hace difícil obtener resultados fiables. Las razones de esta brecha de género pueden ser 

muy variadas, tales como motivos de diferencias de personalidad, confianza, falta de 

interés en la temática, mayor ausencia de tiempo libre de las mujeres frente a los hombres, 

el perfeccionismo, la ausencia de igualdad de género, ausencia del ego que sí tienen los 

hombres, razones culturales, el menor uso de la tecnología con respecto a los hombres, 

las conductas machistas, y el trato dentro de la comunidad.  

Otra razón para esta diferencia en el porcentaje de edición puede deberse al hecho 

de que un mayor porcentaje de hombres piense que todos deberíamos ceder nuestro 

conocimiento a la comunidad de usuarios, pero para las mujeres no es su prioridad, 

además de que el 55% no cree que pueda aportar nada de interés a la Wikipedia. A este 

respecto, los editores opinaron que cualquier individuo con un mínimo de formación y 

con un poco de ayuda al comienzo, puede aportar información en ella, y los universitarios, 

por el nivel de estudios en el que se encuentran, tienen esa formación. También añadieron 

otras cualidades que podían ser beneficiosas para editar en la Wikipedia como saber 

sintetizar, escribir bien, hablar más de un idioma, un mínimo de conocimientos culturales, 

trabajar en equipo, disponer de pensamiento crítico, conocer las licencias, las normas de 

edición y el proceso de edición, saber buscar fuentes fiables, no conformarse con obtener 

una sola fuente, saber realizar búsquedas bibliográficas y discernir cuales son fuentes 

correctas y cuáles no. El 69,11% de estudiantes opina que todos deberíamos ceder nuestro 

conocimiento, pero solo el 17,56% ha editado en Wikipedia alguna vez, aunque estarían 

dispuestos a hacerlo en el futuro. 

Los editores también opinaron que es legítimo que los alumnos utilicen en sus 

trabajos los artículos que ellos han creado y editado, pero consideran que no tiene sentido 

copiar literalmente la información allí contenida. Deberían entender lo que pone, 

consultar las fuentes y parafrasear y sintetizar todo ello. Indicaron además que consideran 

normal que los artículos no sean firmados porque no tiene sentido que así sea cuando han 

sido creados por varios usuarios, tratándose de un trabajo colectivo, no individual. 

Un 4,03% de los alumnos universitarios admite haber vandalizado la Wikipedia 

en alguna ocasión. Tanto los editores como los alumnos de la Universidad de Barcelona 

afirmaron que el vandalismo tenía su origen en el aburrimiento, en querer gastar bromas, 
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en el tiempo libre, y en ocasiones por causas ideológicas. Los editores también indicaron 

que era debido a la facilidad que tienen los usuarios para editar. Se mostraron contrarios 

a crear una Wikipedia exclusiva para estudiantes ante las críticas de algunos autores por 

los contenidos pornográficos que existen en ella. Creen que sería una forma de censura, 

y que el sexo es un tema que está generalizado en nuestra sociedad. No creen que la 

Wikipedia sea el lugar al que acuden los jóvenes a buscar ese tipo de información, y que 

las fotografías sexuales sirven para complementar los contenidos de la Wikipedia. 

Además, indicaron que el problema radica en los padres, que no deben permitir que sus 

hijos naveguen solos sin supervisión.  

Los estudiantes de la Universidad de Barcelona apuntaron varios problemas de la 

Wikipedia, como el hecho de no ser accesible para todo el mundo, la centralidad de los 

contenidos, y la negatividad del entorno educativo y los medios de comunicación. Los 

editores también coincidieron con los estudiantes en la reticencia de los centros 

educativos, las críticas generalizadas a la Wikipedia, que no abarcan a otro tipo de 

proyectos similares, y añadieron también otros problemas como las discusiones entre 

usuarios, la estética, el vandalismo, la baja calidad de algunos artículos, la brecha de 

entrada y el retraso de la versión en español con respecto a otras. Por ello, los editores y 

los alumnos aportaron diversas ideas para mejorar la Wikipedia, como un sistema que 

muestre la fiabilidad de los artículos, un cambio de la interfaz, continuar promoviendo la 

importancia de aportar referencias y creando eventos y proyectos para mejorar la 

Wikipedia, implementar un espacio de revisión antes de publicar los artículos y aumentar 

la ayuda a los editores noveles. 
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CAPÍTULO 7 – DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 
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Estamos llegando al final de nuestra tesis, y por ello hemos querido realizar un 

breve repaso de todo lo desarrollado en esta investigación. En el primer capítulo del marco 

teórico hemos analizado la Web 2.0 y las herramientas que la componen. Posteriormente 

hemos definido los wikis, y sus diferentes tipologías, incidiendo en sus posibilidades en 

el marco de la docencia. En el tercer capítulo hemos explicado qué es la Wikipedia, la 

Fundación Wikimedia, el impacto que ha producido, el funcionamiento interno, los 

problemas más habituales a los que se enfrenta, su crecimiento y evolución, y su 

aplicación a la educación. 

A lo largo de los tres capítulos, y como parte del proceso de investigación teórica 

de esta tesis, hemos aportado nuestras propias definiciones en los diferentes sub-

capítulos, y hemos instalado y creado cuentas de usuario en varios wikis para constatar 

sus características y ofrecer datos contrastados y fiables. En el capítulo tres, además, 

hemos realizado un desglose de las diferentes partes en las que se divide un artículo de la 

Wikipedia, aportado una clasificación de usuarios que editan en ella y demostrado la 

relevancia que tiene la Wikipedia cuando realizamos una búsqueda en Google. 

Posteriormente, en los capítulos cuatro y cinco, explicamos el diseño metodológico de la 

investigación y el proceso de creación de tres herramientas de obtención de datos. Tras 

diseñar el cuestionario y ser cumplimentado por los estudiantes universitarios de España 

en estudios de Educación, analizamos los resultados, lo que nos ayudó a crear el guion 

del grupo de discusión. Tras realizarlo con alumnos de la Universidad de Barcelona, y 

analizarlo con el programa Atlas.ti, entrevistamos a los editores de la Wikipedia.  

A lo largo de toda la tesis hemos profundizado y tratado  de buscar respuesta a 

algunas de las principales dificultades a las que se enfrenta la Wikipedia, como 

resumimos a continuación: 

- Vandalismo: para los editores de la Wikipedia y los alumnos de la 

Universidad de Barcelona, el vandalismo tiene su origen en el aburrimiento, 

las bromas de ciertas personas, el exceso de tiempo libre, la facilidad para 

editar y en ocasiones debido a causas ideológicas. Cobb (2009) había 

apuntado que el 84% de los actos vandálicos que se producían en la 

Wikipedia habían sido realizados por adolescentes. Quisimos analizar el 

porcentaje de alumnos universitarios que habían realizado alguna edición 

vandálica, y constatamos que existe un pequeño porcentaje que había 

vandalizado la Wikipedia en alguna ocasión, concretamente un 4,03%. 

 

- Desigualdades: verificamos que siguen siendo pocos los usuarios que 

realizan la mayoría de ediciones en la Wikipedia en español, ya que el 50,8% 

de las ediciones habían sido realizadas por el 0,1% de los usuarios (Zachte, 

2017a). Sin embargo, admitimos que este porcentaje es engañoso, puesto que 

el 64% de los usuarios registrados habían creado su perfil y realizado 

ediciones en menos de tres ocasiones, por lo que entendemos que un alto 

porcentaje de usuarios accedieron sin mucho interés o se desalentaron 
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rápidamente. Además, comprobamos que en contra de lo que afirman 

algunos autores (Keen, 2007; Schiff, 2006; Tammet, 2009), si editamos en 

la Wikipedia como un usuario anónimo, aportando información relevante y 

aportando las referencias de las que se ha obtenido la información, con 

carácter general, las ediciones no son revertidas. 

 

- Neutralidad: en numerosas ocasiones se han hecho públicos en los medios 

de comunicación casos de manipulación política en la Wikipedia (Blodget, 

2011; Cohen, 2008; Davis, 2006; Göbel y Munzert, 2016). Categorizamos 

los 18.088 artículos que habían sido editados desde los gobiernos 

provinciales y autonómicos, para comprobar qué tipo de modificaciones se 

habían realizado desde estas instituciones. Detectamos que el 4,38% de las 

ediciones trataban sobre temas políticos, el 17,81% sobre temas de geografía, 

que en su mayoría eran sobre lugares de la comunidad a la que pertenecían, 

un 7,19% sobre cinematografía, un 7,78% sobre deporte y un 5,85% sobre 

literatura. 

 

- Relevancia: Schiff (2006) criticó el hecho de que ciertos artículos 

importantes, como los de grandes filósofos, fuesen más escuetos que los de 

personajes modernos. Hemos mostrado gráficamente el número de visitas 

que reciben algunos artículos de la Wikipedia, observando que los más 

recientes son los más visitados. Es entendible pues el hecho de que estos sean 

también los más completos, ya que es el tipo de información que una gran 

mayoría de usuarios consulta. 

 

- Brecha de género: no podemos afirmar que existan diferencias entre géneros 

en el acceso a Internet, como ha indicado algún autor (Varela, 2015). 

Tampoco evidenciamos que exista brecha de género entre los alumnos 

universitarios en relación a la consulta y conocimiento de la Wikipedia y de 

otras herramientas de la Web 2.0. Sin embargo, sí encontramos brecha de 

género en la edición de artículos de la Wikipedia, solo el 9,6% de las 

estudiantes ha editado alguna vez, en comparación con el 27,3% de los 

estudiantes. Esta diferencia entre ambos sexos ya había sido apuntada 

anteriormente en otras investigaciones (Antin, et al. 2011; Glott, et al. 2010a; 

Hill y Shaw, 2013; Wikimedia Foundation, 2011). La causa de esta brecha 

de género puede ser debida a muchos motivos, pero principalmente los 

estudiantes de la Universidad de Barcelona y los editores han indicado los 

siguientes, coincidiendo en algunos casos con los presentados por otras 

investigaciones anteriores (Amichai–Hamburger, et al. 2008; Cohen, 2011; 

Collier y Bear, 2012; Gardner, 2011; Hinnosaar, 2015; McCandless, 2012; 

Schrijver, 2016): 
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o Falta de interés en la tecnología. Existen otros proyectos tecnológicos 

que también cuentan con un porcentaje muy bajo de mujeres, menos 

atraídas hacia este tipo de temática. Por ejemplo, en la comunidad de 

software libre y de código abierto su porcentaje de participación es de 

tan solo un 1% (Lin, 2005). 

 

o Gustos y personalidades diferentes. Hemos demostrado que las 

mujeres utilizan las redes sociales en mayor medida que los hombres, 

tal y como habían apuntado también McCandless (2012) y el Instituto 

Nacional de Estadística (2016a). Sin embargo, los hombres consultan 

más que ellas los foros de discusión, por lo que la edición de la 

Wikipedia puede ser otra herramienta utilizada por un mayor 

porcentaje de hombres. 

 

o Falta de confianza de las mujeres. El 55% de las universitarias 

españolas de Educación considera que no podría aportar nada de 

interés a la Wikipedia, tal y como habían apuntado Amichai–

Hamburger, et al. (2008) y Cohen (2011). 

 

o Ausencia de tiempo libre: los estudiantes de la Universidad de 

Barcelona y los editores de la Wikipedia afirmaron que las mujeres 

disponen de menos tiempo libre que los hombres. 

 

o Falta de interés. Un mayor porcentaje de hombres indicó que todos 

deberíamos ceder nuestro conocimiento a la comunidad de usuarios, 

mientras que un porcentaje mayor de las mujeres indicó que no lo 

consideran un tema prioritario. 

 

o Mayor perfeccionismo de las mujeres a la hora de realizar una 

investigación, lo que las obliga a modificar en muchas ocasiones sus 

ediciones. 

 

o Ego: los estudiantes de la Universidad de Barcelona señalaron al ego 

como uno de los motivos de la brecha de género, ya que según sus 

palabras, los hombres sienten una mayor necesidad de que sus actos 

perduren en el tiempo. 

 

o La falta de igualdad de género y las conductas machistas que existen 

en nuestra sociedad y también en Internet. 
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Además de estos problemas que se imputan a la Wikipedia, uno de sus mayores 

inconvenientes, en nuestra opinión, es el mal uso que se hace de esta herramienta, 

utilizada por millones de personas. Hemos constatado durante el desarrollo del marco 

teórico que algunas de las críticas que recibe proceden de autores que desconocen el 

funcionamiento interno de la Wikipedia (Gourdain, et al. 2007), además de constatar que 

una gran mayoría de estas críticas se realizaron antes de 2010, aprovechando sus primeros 

años de vida y la publicidad que esto podía otorgarles al criticar una herramienta utilizada 

por tantos usuarios. Este mal uso también ha sido comprobado entre los alumnos, ya que 

emplean la Wikipedia como si se tratara de una fuente primaria de información, cuando 

su normativa indica claramente lo contrario (Wikipedia, 2006). 

Las críticas, merecidas o no, provocan el rechazo de los profesores, que en general 

no la recomiendan a sus alumnos, y tampoco les instruyen en su funcionamiento. El 

91,4% de los alumnos universitarios de España en estudios de Educación opinaron que 

no les habían explicado cómo utilizarla, datos peores que los obtenidos por Sahut, et al. 

(2015). Según la opinión de los alumnos, los profesores deberían ser más claros a la hora 

de afirmar su desconocimiento en el área informática, y en lugar de prohibir el uso de 

herramientas como la Wikipedia, formarles para hacer un mejor uso de ella. Son muchos 

los profesores y autores contrarios a su utilización (Dooley, 2010; Gorman, 2007; 

Helprin, 2009; Tardy, 2010; Waters, 2007), que incluso originan opiniones negativas en 

sus alumnos (Gilles, 2015). 

Nuestra preocupación se acrecienta cuando observamos que la Wikipedia en 

inglés recibe de media más de 6 millones de visitas cada hora y la versión en español más 

de 750.000 (Zachte, 2017a), pero solo unas pocas personas, como los miembros de la 

asociación Wikimedia España y algunos voluntarios, dedican su tiempo a formar a los 

usuarios mediante charlas, concursos, entrevistas y otros actos por todo el país sobre el 

uso adecuado que debería dársele. Pero realmente, ¿la consultan los alumnos? Varias 

investigaciones apuntaban que más del 80% de los estudiantes utiliza la Wikipedia 

(Gilles, 2015; Head y Eisenberg, 2009; Kleimann, et al. 2008; L. Sánchez, 2014), 

obteniendo en nuestro caso que solo el 5,4% de los encuestados no utiliza nada la 

Wikipedia, lo que demuestra el gran porcentaje de uso que le dan los estudiantes. También 

coincidimos en algunos de los datos obtenidos por Gilles (2015) referente a los materiales 

en los que confían los alumnos para sus estudios, ya que el libro de clase, las consultas al 

profesor y a los compañeros y la navegación por Internet fueron las opciones que más 

puntuación obtuvieron. Una gran mayoría de los estudiantes universitarios (92,2%) sabía 

que es posible editar en la Wikipedia, porcentaje muy superior al 22% obtenido por 

Flanagin y Metzger (2011). Sin embargo, todavía existe casi un 5% que no saben que se 

puede editar en ella y la utilizan bastante o mucho. 

En otros datos obtenidos en nuestra tesis, constatamos por ejemplo que un 66,4% 

de los alumnos no está de acuerdo en consultar la Wikipedia para obtener un resumen del 

artículo consultado, a diferencia de los datos obtenidos por Head y Eisenberg (2009). 

Comparando otros resultados con los obtenidos por estos dos investigadores encontramos 
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que el 61,4% está de acuerdo en utilizarla para conocer el significado de términos (67% 

para Head y Eisenberg, 2009), el 72,3% está de acuerdo en consultar la Wikipedia porque 

contiene explicaciones comprensibles (64%), el 94,4% está de acuerdo en que es sencilla 

de manejar (69%) y el 57,7% está de acuerdo en consultarla por su actualidad (39%). Sin 

embargo, no acuden a ella en busca de un repositorio de información, solo el 31,8% la 

consulta por contener referencias, tal y como también indicaron Head y Eisenberg (2009). 

El 47,64% están de acuerdo con la afirmación de consultar la Wikipedia al comienzo de 

sus búsquedas de información, dato muy inferior a los resultados de Head y Eisenberg 

(2009).  

Los estudiantes afirmaron que consideraban la Wikipedia útil y actual, en la línea 

de las investigaciones de Meseguer-Artola (2014), fácil de usar y muy completa, como 

también había apuntado Gilles (2015). Existe predominancia de los alumnos que opinan 

que la Wikipedia es bastante fiable (58,4%), aunque un 40,1% cree que los datos que 

contiene son poco fiables, porcentaje similar a los resultados obtenidos por L. Sánchez 

(2014). Apenas existen alumnos que opinen que son completamente fiables, al igual que 

han indicado otros autores, como M. Arias (2009). Para comprobar si un artículo es fiable, 

los estudiantes de la Universidad de Barcelona indicaron que comprueban las referencias 

y los posibles mensajes de advertencia en la parte superior de los artículos, tal y como 

indicaron Lim y Simon (2011), aunque estos también aportaron la longitud del artículo y 

la lista de contenidos. 

¿Por qué deberían los profesores formar a sus alumnos en cómo utilizar la 

Wikipedia? Para los alumnos de la Universidad de Barcelona y para los editores de la 

Wikipedia los motivos son múltiples. Creen que se pueden encontrar en ella muchas 

referencias, es muy útil para los comienzos de una investigación, ofrece un gran aporte 

multimedia, facilita el perfeccionamiento de idiomas, puede servir como glosario, 

potenciar la visión crítica, la educación en valores, el trabajo en equipo, el altruismo de 

los alumnos, la redacción, la motivación, las habilidades lingüísticas, la comunicación, la 

contrastación de fuentes y para aumentar sus conocimientos.  

En general, el principal motivo no es otro que para utilizarla correctamente, debido 

al uso tan frecuente que le dan y para indicarles que no deben copiar la información 

literalmente de ella. Un alto porcentaje de alumnos considera que tienen un conocimiento 

medio-alto de la Wikipedia, pero esto es debido a que consultan sus artículos muy a 

menudo, creyendo que la simple consulta les proporciona el conocimiento del 

funcionamiento interno. La realidad es que la complejidad subyacente puede ser muy 

grande, con la existencia de gran cantidad de normativas y la posibilidad de programar 

bots para automatizar tareas.  
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Si se quiere mejorar la Wikipedia, creemos que hay dos puntos a los que debería 

prestarse especial atención: 

- Cambiar la opinión de las personas y los medios de comunicación que no 

conocen cuál es el funcionamiento interno de la Wikipedia, transmitiendo 

una idea equivocada de lo que esta proporciona. Para nosotros, lo más 

importante que deberían saber de la Wikipedia es lo siguiente: 

 

o La fiabilidad no es generalizable a todos los artículos. Esta depende de 

la versión idiomática y del artículo concreto que se esté consultando. 

Si el artículo tiene referencias, debemos consultarlas para comprobar 

la información que hay en ellas, ya que debemos entender la Wikipedia 

como un repositorio de fuentes de información. Si un determinado 

artículo no contiene referencias, deberemos poner en duda si la 

información presentada es cierta, al igual que deberíamos desconfiar 

de un libro sin bibliografía ni explicaciones del proceso de obtención 

de la información que contiene. El 39,7% de los alumnos universitarios 

de España en estudios de Educación opinó erróneamente que un 

artículo se puede considerar fiable ya solo por el hecho de contener 

referencias, cuando quizá estas no contengan la misma información 

que el artículo de la Wikipedia. 

 

o Dentro de la Wikipedia existen páginas, artículos, anexos, discusiones 

y otros tipos de páginas especiales. Los usuarios que no comprendan 

la estructura de los artículos o alguna parte de la Wikipedia deberían 

solicitar ayuda, o bien a los editores o bien a los profesores, para 

formarse una idea correcta de cómo utilizar la Wikipedia. 

 

o La Wikipedia es una excelente herramienta de trabajo para los inicios 

de una investigación de la que se desconocen datos. De una manera 

clara y sencilla se muestran resúmenes de ciertos temas, pero hay que 

tener en cuenta que es en libros y en revistas especializadas donde se 

encontrará mayor profundidad sobre dichos temas. Por lo tanto, no 

debería utilizarse la Wikipedia en etapas más avanzadas de una 

investigación, como hace el 41,1% de los alumnos que la consultan 

para sus trabajos de clase. 

 

o Si se ha utilizado la Wikipedia, esta no debería ser citada nunca como 

fuente bibliográfica, por el simple hecho de que la Wikipedia no es 

fuente primaria de información (Wikipedia, 2006). Sí deben citarse 

aquellos artículos que aparecen en las referencias, puesto que estos son 

la fuente primaria. Sin embarco, un 38,1% de los alumnos 

universitarios de España en estudios de Educación está de acuerdo en 
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citar la Wikipedia en sus trabajos, mientras que un 25,2% la referencia 

siempre, cifra superior al 18% obtenido por Gilles (2015). El 25% de 

los alumnos universitarios se mostró en desacuerdo con consultar la 

Wikipedia por sus referencias, una cantidad muy baja, a pesar de que 

es una de las principales virtudes para los investigadores. A este 

respecto, también hay que tener en cuenta que los estudiantes la 

emplean mayoritariamente para temas relacionados con el ocio (tan 

solo un 7% estaba completamente de acuerdo en consultarla para temas 

referentes a sus estudios, en la línea de lo expuesto por L. Sánchez, 

2014).  

 

o Si no se encuentran datos en el idioma en el que estamos consultando 

un artículo, podemos acceder a los artículos de otros idiomas y 

comprobar si la información es más amplia y si contiene una mayor 

cantidad de referencias, lo que puede ayudarnos a complementar la 

información. 

 

- Conseguir aumentar el número de editores de artículos, para que los 

contenidos mejoren en calidad y el proyecto aumente en usuarios e 

información. Los estudiantes indicaron que se plantearán en un futuro 

colaborar en la Wikipedia, y fueron muy optimistas a este respecto. Los 

editores opinaron que cualquier individuo con un mínimo de formación y 

con un poco de ayuda al comienzo puede aportar información en ella, y los 

universitarios, por su nivel de estudios, ya disponen de esa formación 

mínima necesaria. Entre los estudiantes univesitarios el 12% ha editado en 

alguna ocasión, mientras que un 0,38% lo ha hecho frecuentemente o muy a 

menudo, datos similares a los aportados por Kleimann, et al. (2008), que 

indicó que el 1% admitió editar frecuentemente, el 20% rara vez y el 77% no 

lo había hecho nunca, datos similares a los aportados. El aspecto positivo es 

el hecho de constatar que el 38,4% de los alumnos consultados muestra 

predisposición a editar en un futuro, por un 27,8% de las alumnas. 

Estamos de acuerdo en no apoyar la creación de una versión exclusiva de la 

Wikipedia para estudiantes por el hecho de que tanto ella como Wikimedia Commons 

posean contenidos sexuales, porque esto sería una forma de censura. Las críticas de 

diversos autores como Gray (2013) y Sanger (2012) referentes al contenido sexual 

existente en la Wikipedia han de ser respetadas, pero los padres no deberían permitir que 

sus hijos naveguen por Internet solos sin supervisión. Los editores también indicaron que 

es legítimo que los alumnos utilicen los artículos que ellos han creado para sus trabajos, 

pero consideran que no tiene sentido copiar literalmente la información allí contenida, 

sino que deben consultar las fuentes que aparecen en el artículo, consultar otras y 

parafrasear todo ello para realizar una buena investigación. Consideraron que los 
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proyectos de la Fundación Wikimedia son colaborativos, por lo que no tiene sentido que 

los nombres de los editores aparezcan en los artículos. 

También encontramos otros problemas en la Wikipedia, destacando de entre ellos  

la reticencia a utilizarla en el ámbito educativo, la interfaz, las críticas que recibe por 

fallos concretos y la centralidad en los contenidos desde los países con más acceso a la 

tecnología, en línea con lo expuesto anteriormente por diversos autores (Benkler, 2006; 

A.A. García, 2010; Gilles, 2015). Para solucionar estos inconvenientes, los estudiantes de 

la Universidad de Barcelona y los editores de la Wikipedia aportaron diversas ideas para 

mejorarla, como el desarrollo de un sistema que muestre la fiabilidad de los artículos 

(cuestión estudiada en numerosas investigaciones como las de Blumenstock, 2008; 

Dondio, 2007; Liu, et al. 2008; Stvilia, et al. 2005; y Stvilia, et al. 2008), un cambio de la 

interfaz que la haga más atractiva, un sistema para incentivar a los lectores similar al “me 

gusta” de las redes sociales, continuar promoviendo la importancia de aportar referencias 

y creando eventos y proyectos para mejorar la Wikipedia, implementar un espacio de 

revisión antes de publicar los artículos y aumentar la asistencia a los editores noveles. 

En conclusión, la Wikipedia es utilizada en gran medida por los estudiantes 

universitarios españoles para temas referentes al ocio, pero también para investigar y 

realizar trabajos de clase. Estos no saben utilizarla correctamente y sus profesores no les 

forman sobre cómo hacerlo y sacarle mayor provecho. Debido a que esta tesis sigue la 

corriente socio-crítica, en el siguiente capítulo se mostrarán unos consejos que 

consideramos pueden ser útiles para los profesores que quieran iniciarse en un proyecto 

educativo en la Wikipedia, basado en nuestra experiencia como profesores, editores en la 

Wikipedia y tras la información recogida durante el periodo de investigación que aquí 

finaliza. 
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8.1. Aportaciones 

 

Nuestro primer objetivo cuando comenzó la tesis fue el de mostrar el estado actual 

de la utilización de la Wikipedia en las universidades españolas. A medida que 

investigamos en los problemas que soportaba, encontramos nuevas vías de investigación, 

lo que generó un buen número de hipótesis, objetivos y preguntas de investigación.  

Algunas de las problemáticas no podíamos responderlas con una técnica 

cuantitativa, o con otra cualitativa, por lo que decidimos conseguir la aportación de 

ambas, intentando además dar algunas respuestas en el propio marco teórico. También en 

este nos posicionamos y expusimos nuestras propias definiciones a los conceptos que 

surgieron, principalmente en los capítulos 1 y 2. 

Hemos mostrado cómo se realizan las instalaciones de wikis (capítulo 2), 

realizado una guía del funcionamiento de la Wikipedia (capítulo 3) y diseñado tres 

herramientas ad hoc inéditas (capítulo 5), que han sido utilizadas para la recogida de 

información. Con estos datos hemos realizado análisis de la información, y mostrado los 

resultados (capítulo 6). Posteriormente hemos discutido (capítulo 7) estos resultados y 

planteado posibles soluciones. 

Para finalizar, y tras varios años de experiencia en la Wikipedia, como profesores 

de informática y tras la información recogida en esta tesis, daremos unas pautas que 

pueden ser útiles para los profesores que quieran iniciarse en un proyecto educativo con 

la Wikipedia: 

1. Puede ser útil crear una página de bienvenida, que también se puede utilizar 

como guía o recurso para los alumnos (Wannemacher y Schulenburg, 2010). 

2. Es necesario que se conozca en profundidad el tema del que se va a hablar 

en clase  (Haber y Hodel, 2007). Deberíamos comprobar que los contenidos 

en la Wikipedia son correctos, aunque también se pueden buscar fallos para 

mejorar la crítica en los alumnos. 

3. Es una buena idea que los alumnos intenten modificar un artículo que ya está 

creado, para mejorarlo o limpiarlo, ya que es más sencillo que crear un 

artículo desde cero (Ayers, et al. 2008). También es interesante verificar los 

contenidos, transparentar y discutir los criterios (Maggio, 2012).  

4. Además de utilizar la Wikipedia en la versión de nuestro idioma, cada vez 

son más los profesores que analizan otras versiones, para realizar 

comparaciones, y para sus clases de idioma (D’Hautcourt, 2014). Incluso, 

dependiendo de la edad, se pueden apoyar en herramientas que realizan 

traducciones asistidas por ordenador (Laxström, Giner y Thottingal, 2015). 

5. Uno de los puntos vitales que deben conseguir los alumnos es el de 

parafrasear y resumir, evitando el plagio, por lo que debemos incidir en el 

hecho de que está prohibido copiar y pegar (Tardy, 2010). 
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6. Es necesario que el profesorado conozca la normativa sobre la protección de 

datos, los riesgos que supone para el editor y otros usuarios realizar 

vandalismo y el plagio, debido a que todos los contenidos plagiados serán 

borrados inmediatamente, algo de lo que hay que informar a los alumnos. 

7. Debemos fomentar el juicio crítico de los niños y enseñarles a que busquen 

información con ella, utilizándola como un recurso metodológico más 

(Patch, 2010; Pérez-Lanzac, 2009). 

8. La Wikipedia tiene un problema de dirección editorial, porque existen 

deficiencias en la cobertura de ciertas temáticas, que pueden ser rellenadas 

por nuestros alumnos (Vetter, 2015). 

9. Para editar debemos centrarnos en una temática muy concreta, con objetivos 

muy exactos y alcanzables, por ejemplo, en una clase entre 10 y 15 alumnos 

se pueden abarcar 5 artículos y en caso de que el progreso sea alto se puede 

aumentar el número de artículos, a medida que se finalizan los anteriores 

(D’Hautcourt, 2014). En caso de no realizar un trabajo en grupo, lo idóneo 

sería que cada alumno tuviese un solo artículo a su cargo y se 

responsabilizase del contenido que tiene. 

10. El profesorado debe conocer el funcionamiento interno de la Wikipedia, y 

en caso de que no sea así debe buscar ayuda en los proyectos educativos, 

donde hay voluntarios para ello. 

11. Existen herramientas muy útiles relacionadas con la Wikipedia que pueden 

ayudar al profesorado a diversificar sus clases o a controlar las ediciones de 

sus alumnos. Wikimindmap,113 por ejemplo, ayuda a crear mapas mentales 

con los artículos de la Wikipedia, lo que puede facilitar la relación entre 

artículos y la creación de mapas conceptuales. WikiChecker114 proporciona 

datos recientes de las modificaciones en los artículos y Paragram ofrece un 

resumen de ediciones de los usuarios en gráficas (Paragram, 2017). Esta 

última aplicación nos permite visualizar las horas y días de la semana en las 

que se realizan las ediciones, así como un gráfico del número de ellas, tal y 

como indica la figura 124. 

12. Existen recursos preparados para los profesores, que indican cómo usar la 

Wikipedia en el aula (Meseguer-Arlota, 2015).115 116 

                                                 

 

113 http://www.wikimindmap.org/ 
114 http://en.wikichecker.com/ 
115 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructor_Basics_How_to_Use_Wikipedia_as_a_Teaching_To

ol.pdf 
116 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/41661/6/Gu%C3%ADa_docente_Wikipedia_201

5.pdf 

 

http://www.wikimindmap.org/
http://en.wikichecker.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructor_Basics_How_to_Use_Wikipedia_as_a_Teaching_Tool.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructor_Basics_How_to_Use_Wikipedia_as_a_Teaching_Tool.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/41661/6/Gu%C3%ADa_docente_Wikipedia_2015.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/41661/6/Gu%C3%ADa_docente_Wikipedia_2015.pdf
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Figura 124: Resumen de las ediciones de nuestro usuario. Fuente: Paragram (2017) 

 

8.2. Limitaciones 

 

La principal limitación que nos hemos encontrado ha sido la increíble capacidad 

de la Wikipedia para cambiar y crecer. Durante los años que ha durado la elaboración de 

esta tesis se han implementado nuevas herramientas, se han desarrollado nuevas 

investigaciones y se han aplicado nuevas funcionalidades, que no han hecho modificar 

varios datos del marco teórico. Cuando comenzamos a realizar este, se completaron todas 

las gráficas con los datos de 2015. Debido al tiempo que duraron las siguientes fases, 

cuando comenzó 2017 tuvimos que modificar todas las gráficas, tablas y datos del tercer 

capítulo, aportando todos los cambios que se habían producido en esos tres años.  

Las investigaciones y estudios relativos a la Wikipedia también son muy 

numerosos en todo el mundo. La página Wikimedia Research Newsletter (WRN117) añade 

cada mes cuantiosas investigaciones referentes a la Wikipedia, lo que nos ha obligado 

también a revisar cada mes las nuevas investigaciones hasta el mes del depósito de la 

tesis. 

                                                 

 

117 https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Newsletter 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Newsletter
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La investigación se ha centrado en los alumnos, recogiendo la percepción que 

estos tienen del trabajo de sus profesores. Sin embargo, no hemos tratado con estos 

últimos para conocer su punto de vista, su familiaridad con la Wikipedia y si han trabajado 

con ella o están dispuestos a hacerlo en un futuro. Tampoco hemos tenido en cuenta los 

estudiantes de otras ramas del conocimiento, concluyendo los datos obtenidos 

exclusivamente los hábitos de los estudiantes de Educación y los editores de la Wikipedia. 

 

8.3. Líneas futuras de investigación 

 

Una vez expuestas las conclusiones finales de esta tesis doctoral, consideramos 

que es muy importante continuar con nuestras investigaciones sobre la Wikipedia, por lo 

que vamos a anotar varias líneas futuras de investigación, en primer término aquellas 

posibles investigaciones relativas con la educación y a continuación sobre la Wikipedia 

en general: 

1) Crear un proyecto educativo en la Wikipedia para observar si los alumnos son 

capaces de editar correctamente, cuáles son sus motivaciones y los principales 

problemas que encuentran. Estos datos podrían realizarse con alumnos de diversas 

edades para observar los cambios en la forma de trabajar de cada uno. 
2) Enviar el cuestionario a todos los alumnos de la Universidad de Cantabria para 

ser cumplimentado por todas las especialidades, obteniendo así las diferencias 

existentes entre los alumnos dependiendo de los estudios que cursen, de forma 

similar al trabajo de Kleimann, et al. (2008). En estas preguntas podrían añadirse 

cuestiones sobre el conocimiento que tienen de la Wikipedia, a modo de test, para 

verificar más profundamente si conocen qué es la Wikipedia. 
3) Adaptar los cuestionarios a los contextos específicos de cada versión de la 

Wikipedia, y traducirlos para obtener información sobre los estudiantes 

universitarios en otros países, lo que nos proporcionaría valiosa información para 

comparar con los datos expuestos en esta tesis. 
4) Existen pocos estudios (Meishar-Tal, 2015) sobre las opiniones y forma de 

trabajar de los profesores con la Wikipedia. Se podrían realizar discusiones 

grupales con profesores, antes y después de mostrarles su funcionamiento y los 

aspectos positivos que puede tener para sus clases, con el objetivo de conocer su 

opinión sobre una posible implantación con sus alumnos. 
5) Diseñar un bot en PHP durante nuestras clases de informática con el objetivo de 

añadir información automática desde una base de datos creada anteriormente. 

Discutir con los alumnos las ventajas que tiene la creación de programas que 

automaticen taresas y problemas de este tipo de actualizaciones. 
6) Crear un concurso internacional sobre un evento mundial (Premios Óscar, Juegos 

Olímpicos) para observar el aumento de la colaboración de los Wikipedistas, 
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comparando los resultados con otras competiciones y determinando si la temática 

o los premios son influyentes en el número de ediciones. 
7) Entrevistar a los editores con más ediciones en la Wikipedia que han dejado el 

proyecto para investigar los motivos que hacen que una persona que edita durante 

varias horas al día deje el colaborar sin completar el trabajo realizado. 
8) Diseñar un cuestionario para indagar sobre las diferencias que existen entre los 

bibliotecarios en diferentes versiones idiomáticas. Conocer su media de edad, 

estudios, trabajo y motivaciones para dedicar su tiempo al mantenimiento de la 

Wikipedia, con el objetivo de determinar un estereotipo de bibliotecario. 
9) Analizar estadísticamente las características de los usuarios que están a favor y en 

contra del uso de la Wikipedia, con el fin de encontrar similitudes entre cada uno 

de estos grupos, o tendencias políticas que compartan. 
10) Examinar cualitativamente varios artículos extensos en las principales versiones 

idiomáticas de la Wikipedia para determinar si existen muchas diferencias entre 

ellos y el porcentaje que son traducciones de una determinada versión. 
11) Analizar estadísticamente si las críticas a la Wikipedia han disminuido desde el 

año 2009, como hemos observado durante la realización del marco teórico, 

comprobando así que los críticos de la Wikipedia aprovecharon los comienzos del 

proyecto y su mayor fragilidad para apuntar sus defectos. 
12) Durante una entrevista, una editora indicó que deberíamos de conocer el prototipo 

de editor en la Wikipedia para poder encontrar causas a la brecha de género. Indicó 

que si los editores suelen tener entre 30-40 años y una profesión técnica o 

científica, las mujeres son minoría. Determinando con un cuestionario cual es el 

estereotipo de editor en la Wikipedia en español podríamos conocer más 

información sobre la brecha de género. 
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Anexo 1 – Cuestionario inicial 

 

A continuación se muestra el cuestionario inicial que se construyó para enviarse 

al juicio de expertos: 

 

Presentación 

 

El siguiente cuestionario tiene por finalidad estudiar los hábitos educativos de los 

universitarios españoles con referencia a las tecnologías Web 2.0. Es totalmente anónimo 

y su cumplimentación le llevará menos de 10 minutos.  

Los datos obtenidos formarán parte de la tesis doctoral de Ángel Obregón Sierra (Facultad 

de Educación), siendo tutorizado por la Dra. Natalia González y por el Dr. Laurentino 

Salvador Blanco (Área MIDE, Departamento de Educación, Universidad de Cantabria). 

Independientemente de su conocimiento de este tipo de tecnologías, trate de 

cumplimentar el cuestionario, ya que su contribución es fundamental para poder realizar 

un diagnóstico sobre la temática. Si en alguna de las preguntas no sabe qué contestar, deje 

marcada la opción NS/NC (no sabe/no contesta). 

 

La estructura del cuestionario es la siguiente: 

1 - Datos personales. 

2 - Parte general. 

3 - Parte específica de consulta. 

4 - Parte específica de colaboración. 

5 - Cuestiones finales 
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Datos personales 

 

B101 - Sexo*Obligatorio 

Masculino  

Femenino  

  

B102 - Edad*Obligatorio 

Menos de 23 años  

Entre 24 y 30 años  

Entre 31 y 40 años  

Entre 41 y 50 años  

Más de 51 años  

  

B103 - ¿En qué Universidad estudias?*Obligatorio 

 

  

B104 - ¿Qué estudios realizas específicamente?*Obligatorio(Ej. Grado en Pedagogía) 

 

  

B105 - ¿En qué curso estás? 

Primer curso de grado  

Segundo curso de grado  

Tercer curso de grado  
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Cuarto curso de grado  

Máster  

Doctorado  

Otro:  

  

B106 - ¿Cuál es tu nota media aproximada en la carrera?En caso de estar en primero, tu 

nota en selectividad. 

Entre 5 y 5,9  

Entre 6 y 6,9  

Entre 7 y 7,9  

Entre 8 y 8,9  

9 o más  

 

B107 - ¿Posees otra titulación? Si son varias indica la más importante. 

Ciclo Formativo de Grado Superior  

Ingeniería Técnica o Diplomatura (3 años)  

Ingeniería o Licenciatura (5 años)  

Máster Oficial  

Otro:  

  

B108 - ¿Qué nivel de informática posees? 

Solo miro redes sociales y hago trabajos  
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Realizo tareas básicas e intermedias  

Realizo ciertas actividades complejas con el ordenador  

Soy usuario avanzado en informática  
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Parte general de Internet y Web 2.0 

 

B201 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? (seleccione el intervalo que más se ajuste a su 

situación) 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 2 horas  

Entre 2 y 4 horas  

Más de 4 horas  

 

B202 - ¿Qué conocimiento tienes de las siguientes herramientas? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Facebook 
    

Tuenti 
    

Twitter 
    

Linkedln 
    

Google+ 
    

Blogs 
    

YouTube 
    

Wikis (PBWorks, 

Wikia, Wikispaces...)     

Wikipedia 
    

Lectores de RSS 
    

Calendarios 

Online     
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 Nulo Poco Bastante Mucho 

Dropbox 
    

Documentos en 

línea (Google Drive, 

Skydrive...) 
    

Navegar por 

Internet     

Entrar en foros 
    

Chatear 
    

 

B203 - ¿Qué uso le das a las siguientes herramientas? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Facebook 
    

Tuenti 
    

Twitter 
    

Linkedln 
    

Google+ 
    

Blogs 
    

YouTube 
    

Wikis (PBWorks, 

Wikia, Wikispaces...)     

Wikipedia 
    

Lectores de RSS 
    

Calendarios 

Online     
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 Nulo Poco Bastante Mucho 

Dropbox 
    

Documentos en 

línea (Google Drive, 

Skydrive...) 
    

Navegar por 

Internet     

Entrar en foros 
    

Chatear 
    

  

  

  

B204 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... 

 Nula Poca Bastante Mucho 

... los libros? 
    

... los libros electrónicos? 
    

... los blogs? 
    

... los apuntes de clase? 
    

... los materiales de 

moodle o similar?     

... la Wikipedia? 
    

... otras enciclopedias? 
    

... las consultas al 

profesor en persona?     

... las preguntas al 

profesor por email?     
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 Nula Poca Bastante Mucho 

...las consultas a 

compañeros en persona?     

...las consultas a 

compañeros por email o 

whats app? 
    

... los grupos de facebook 

o similares?     

... las redes sociales? 
    

... YouTube? 
    

... los documentos en 

línea?     

... navegar por Internet? 
    

... entrar en foros? 
    

  

  

  

 Parte específica de la Wikipedia, consulta  

  

B301 - ¿Con qué frecuencia usas la Wikipedia?*Obligatorio 

Nunca  

Ocasionalmente  

Frecuentemente  

Siempre  

  

B307 - ¿Por qué no la usas? 
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B302 - ¿En qué idiomas consultas la Wikipedia? Puede marcar más de una opción 

Español  

Inglés  

Francés  

Otro:  

  

B303 - Si en la anterior pregunta no ha marcado la Wikipedia en español, ¿por qué?Puede 

marcar más de una opción 

Quiero practicar otros idiomas  

No está mal pero es mejor en otro idioma  

Mi lengua es otra (catalán, gallego...)  

Otro:  

  

B304 - ¿Estás de acuerdo con que los datos de la Wikipedia en español son fiables? 

Completamente en desacuerdo  

Bastante en desacuerdo  

Bastante de acuerdo  

Completamente de acuerdo  
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B305 - ¿Cuál es el principal motivo por el que consideras que la Wikipedia no es fiable? 

Puede marcar más de una opción 

Lo dicen otras personas (profesores, medios de comunicación u otros)  

Mi propia experiencia  

La editan voluntarios y no expertos  

Otro:  

  

B306 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? 

 
Completamente 

en desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

La consulto al 

comienzo de la 

búsqueda de 

información 

    

La consulto a la 

mitad de la 

búsqueda de 

información 

    

La consulto al 

final de la 

búsqueda de 

información 

    

La consulto para 

conseguir un 

resumen 
    

La consulto para 

buscar el 

significado de 

términos 

    

La consulto 

porque tiene 
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Completamente 

en desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

explicaciones 

comprensibles 

La consulto por 

su actualidad     

La consulto por 

su sencillez de 

uso 
    

La consulto 

porque no hay 

nada mejor 
    

La consulto por 

sus referencias     

Si el artículo 

tiene referencias 

es fiable 
    

Cuando 

referencio en un 

trabajo pongo la 

Wikipedia si la he 

usado 

    

Consulto temas 

referentes a mis 

estudios 
    

Creo que mis 

trabajos son 

mejores gracias a 

sus aportaciones 

    

Mis profesores 

suelen 

recomendar la 

Wikipedia 
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Completamente 

en desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Los profesores 

están de acuerdo 

en usarla como 

referencia 

    

Mis profesores 

dicen que la 

usemos y 

referenciemos 

con precaución 

    

Los profesores 

nos han 

explicado cómo 

usarla y para qué 

    

Mis profesores 

utilizan la 

Wikipedia 
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Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

  

B401 - ¿Sabías que puedes editar y crear contenidos en la Wikipedia?*Obligatorio 

Sí, lo sabía  

No, no tenía ni idea  

  

B402 - ¿Has colaborado alguna vez en ella?*Obligatorio 

Nunca  

Ocasionalmente  

Frecuentemente  

Cada vez que tengo un momento libre  

  

B403 - ¿Has vandalizado en algún momento la Wikipedia? 

Si  

No  

   

B408 - Si nunca has colaborado con la Wikipedia, ¿por qué? 

No tengo tiempo  

No quiero compartir mis conocimientos en la Wikipedia  

No creo que pudiese aportar nada  

Otro:  

  

  



Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito universitario español 

  

  
Página 534 

 

 

B404 - Si eres usuario, ¿Cuántos años llevas como tal? (seleccione el intervalo que más 

se ajuste a su situación) 

Menos de 1 año  

Entre 1 y 3 años  

Entre 4 y 5 años  

Más de 5 años  

  

B405 - Si lo has hecho, ¿Cuántas ediciones has realizado? 

Menos de 50  

Entre 51 y 1000  

Entre 1001 y 5000  

Más de 5000  

  

B406 - ¿Sobre qué temas? 

 

   

B407 - ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? 
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Final 

  

B501 - ¿Cómo crees que podría mejorarse la Wikipedia? 

 

 

B502 - A continuación puedes añadir cualquier cosa que creas que puede ser valiosa para 

nuestra investigación 

 

  

Agradecemos de antemano tu colaboración, tiempo y ayuda. Para cualquier duda o 

aclaración mi correo es el siguiente: angelobregonsierra@gmail.com. 
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Anexo 2 – Plantilla de valoración del cuestionario 

 

En esta sección se mostrará el cuestionario que se envió a los expertos, adjunto al 

cuestionario inicial, en el cual se preguntaba por las debilidades que tenía el cuestionario 

según sus opiniones: 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DE LOS 

CUESTIONARIOS 

El presente documento tiene como finalidad solicitar su colaboración como experto en 

materia educativa para determinar la validez de contenido de los instrumentos de recogida 

de datos a aplicar en la tesis doctoral titulada: “Evaluación de la Wikipedia como 

recurso educativo en el ámbito universitario español”. 

Se le pide que evalúe la pertinencia de cada una de las preguntas, escalas, dimensiones, 

redacción de las mismas y estructura general del cuestionario destinado al alumnado 

universitario (Grado y Máster). 

Esta herramienta tiene por finalidad el estudio de los hábitos educativos de los 

universitarios españoles con referencia a las tecnologías Web 2.0, y más concretamente 

con la Wikipedia.  

Antes de comenzar debería tener en cuenta que en el cuestionario existen las siguientes 

preguntas que modifican sustancialmente los resultados: 

 ¿Con qué frecuencia usas la Wikipedia? (En caso de responder “Nunca”, se 

pregunta el motivo por el cual no se utiliza y se terminará el cuestionario) 

 ¿Estás de acuerdo con que los datos de la Wikipedia en español son fiables? (En 

caso de responder “Completamente en desacuerdo” se preguntará el motivo de esa 

respuesta y seguirá el curso normal de las preguntas) 

 ¿Sabías que puedes editar y crear contenidos en la Wikipedia? (En caso de 

responder “No, no tenía ni idea” se finalizará el cuestionario) 

 ¿Has colaborado alguna vez en ella? (En caso de pulsar “Nunca” se preguntará el 

motivo y se terminará el cuestionario) 

Esta plantilla de valoración consta de diez preguntas, siendo su objetivo el de recabar 

información de un equipo multidisciplinar de expertos para mejorar el diseño y contenido 

de los cuestionarios.  

Es por ello que solicito su ayuda profesional y agradezco de antemano su colaboración. 

Atentamente, 

Ángel Obregón Sierra 
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1. ¿Cuál es su opinión respecto a la introducción? 

 Marque con una X su valoración  

 Mala Regular Buena Excelente 

1.1.Claridad de los planteamientos     

1.2.Adecuación a los destinatarios     

1.3.Longitud del texto     

1.4.Calidad del contenido     

 

 ¿Sugiere alguna modificación? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la redacción de las preguntas?  

Marque con una X su valoración  

 Mala Regular Buena Excelente 

2.1.Claridad de los planteamientos     

2.2.Adecuación a los destinatarios     

2.3.Longitud del texto     

2.4.Calidad del contenido     

 

 ¿Modificaría la redacción de alguna? En caso afirmativo, ¿cuáles y cómo? 
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3. ¿Cuál es su opinión respecto al número y orden de las preguntas? 

Marque con una X su valoración  

 Mala Regular Buena Excelente 

3.1. Cantidad de preguntas      

3.2. Orden de presentación lógico     

 

 ¿Agregaría o eliminaría alguna pregunta? En caso afirmativo indique cuáles. 

 

 

 

 ¿Modificaría el orden de las preguntas? En caso afirmativo indique cómo. 

 

 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la división por bloques del cuestionario?  

Marque con una X su valoración  

 Mala Regular Buena Excelente 

4.1.Adecuación del nombre     

4.2.Organización     

4.3.Cantidad      

4.4.Adecuación al contenido     

 

 ¿Modificaría, añadiría o eliminaría algún bloque? En caso afirmativo especifique cuáles. 
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5. ¿Cuáles es su opinión sobre las escalas de respuesta propuestas? 

Marque con una X su valoración  

 Mala Regular Buena Excelente 

5.1.Claridad      

5.2.Adecuación      

5.3.Cantidad     

5.4.Eficaces para discriminar los datos requeridos     

 

 ¿Realizaría alguna modificación en relación a las escalas de respuesta propuestas? En caso 

afirmativo especifique cuáles. 

 

 

6. ¿Qué valoración general tiene sobre el cuestionario? 

Marque con una X su valoración  

 Mala Regular Buena Excelente 

6.1. Validez del contenido del cuestionario      

6.2. Tiempo de realización     

 

Percepción general sobre el cuestionario: 

 

 

Otras sugerencias de mejora: 

 

 

Observaciones y recomendaciones: 

 

 

Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación 
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Anexo 3 – Cuestionario tras el juicio de expertos 

 

Tras la etapa del juicio de expertos se modificaron algunos ítems, se añadieron 

otros y se redactaron algunas preguntas de otra forma para que fuesen más claras. Los 

cambios pueden observarse a continuación: 

 

Datos personales 

   

B1.01 - Sexo*Obligatorio 

Masculino  

Femenino  

  

B1.02 – Edad * Obligatorio 

Menos de 23 años  

Entre 24 y 30 años  

Entre 31 y 40 años  

Entre 41 y 50 años   

Más de 51 años  

  

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias?*Obligatorio (Ej. Universidad de Cantabria) 

 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente?*Obligatorio (Ej. Grado en Pedagogía) 

  

B1.05 - En caso de que estés cursando una titulación de grado, indica el curso más alto en el cual estás matriculado 

Primer curso de grado  

Segundo curso de grado  
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Tercer curso de grado  

Cuarto curso de grado  

  

B1.06 - En caso de cursar una titulación de postgrado, señala la opción que corresponda 

Máster  

Doctorado  

  

B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera? En caso de estar en primero puedes dejarla en blanco. 

Entre 5 y 5,9  

Entre 6 y 6,9  

Entre 7 y 7,9  

Entre 8 y 8,9  

Entre 9 y 10  

  

B1.08 - ¿Posees otra titulación? Indica solo una, si son varias indica la de nivel superior. 

Ciclo Formativo de Grado Superior  

Ingeniería Técnica o Diplomatura (3 años)  

Ingeniería o Licenciatura (5 años)  

Máster Oficial  

Otro:  

  

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 

Nivel básico (Uso de redes sociales e Internet)  

Nivel medio (Manejo con agilidad de ciertas aplicaciones)  
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Nivel avanzado (Manejo con soltura de varias aplicaciones y resolución de problemas sencillos)  

Nivel experto (Profesional informático)  
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Página 2 de 14 

Parte general de Internet y Web 2.0 

   

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? (selecciona el intervalo que más se ajuste a tu situación) 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 2 horas  

Entre 2 y 4 horas  

Más de 4 horas  

  

B2.02 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o herramientas? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Redes sociales 

(Facebook, Tuenti, 

Google+...) 
    

Redes sociales basadas 

en vídeos (YouTube, 

Vimeo...) 
    

Microblogging 

(Twitter...)     

Blogs 
    

Wikis (PBWorks, 

Wikia, Wikispaces...)     

Wikipedia 
    

Lectores de RSS 
    

Plataformas de 

almacenamiento online 

(Dropbox, 

WeTransfer...) 

    

Documentos en línea 

(Google Drive, 

Skydrive...) 
    

Navegar por Internet 
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 Nulo Poco Bastante Mucho 

Participar en foros 
    

Chatear 
    

  

B2.03 - ¿Qué uso le das a los siguientes servicios o herramientas? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Mensajería instantánea 

(WhatsApp...)     

Redes sociales 

(Facebook, Tuenti, 

Google+...) 
    

Redes sociales basadas 

en vídeos (YouTube, 

Vimeo...) 
    

Microblogging 

(Twitter...)     

Blogs 
    

Wikis (PBWorks, 

Wikia, Wikispaces...)     

Wikipedia 
    

Lectores de RSS 
    

Plataformas de 

almacenamiento online 

(Dropbox, 

WeTransfer...) 

    

Documentos en línea 

(Google Drive, 

Skydrive...) 
    

Navegar por Internet 
    

Participar en foros 
    

Chatear 
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 B2.04 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... 

 Nula Poca Bastante Mucho 

... los libros de texto? 
    

... los libros 

electrónicos (ebooks)?     

... los blogs? 
    

... los apuntes de clase? 
    

... los materiales de 

moodle o similar?     

... la Wikipedia? 
    

... otras enciclopedias? 
    

... las consultas al 

profesor en persona?     

... las preguntas al 

profesor por email?     

...las consultas a 

compañeros en 

persona? 
    

...las consultas a 

compañeros por email 

o WhatsApp? 
    

... las redes sociales 

(grupos de Facebook, 

Tuenti...)? 
    

... las redes sociales 

basadas en vídeos 

(YouTube, Vimeo...)? 
    

... los documentos en 

línea (Google Drive, 

Skydrive...)? 
    

... navegar por Internet? 
    

... participar en foros? 
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Página 3 de 14 

Parte específica de la Wikipedia, consulta  

 

B3.01 - Cuando necesitas información teórica relativa a un determinado tema, ¿con qué frecuencia usas la 

Wikipedia?*Obligatorio 

Nunca  

Ocasionalmente  

Frecuentemente  

Siempre  

  

B3.02 - ¿Qué opinas sobre que los editores de la Wikipedia cedan su conocimiento libremente a la comunidad de 

usuarios? 

Bien, todos deberíamos hacerlo  

Me parece interesante pero no es mi prioridad  

Yo puedo editar contenidos sobre mis hobbies, pero no sobre mi área profesional  

En ningún caso debería hacerse, yo cobro por mis conocimientos  
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Página 4 de 14 

Parte específica de la Wikipedia, consulta 

 

B3.03 - ¿En qué idiomas consultas la Wikipedia? Puedes marcar más de una opción 

Español  

Inglés  

Francés  

Otro:  

  

B3.04 - Si en la anterior pregunta no has marcado la Wikipedia en español indica el motivo. Puedes marcar más de una 

opción 

Quiero practicar otros idiomas  

No existe contenido de lo buscado en mi idioma  

Mi lengua es otra (catalán, gallego...)  

Otro:  

  

B3.05 - ¿En qué medida crees que los datos de la Wikipedia en español son fiables? 

No son nada fiables  

Son poco fiables  

Son bastante fiables  

Son completamente fiables  
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Página 5 de 14 (viene de la página 4) 

Parte específica de la Wikipedia, consulta 

  

B3.06 - ¿Cuál es el principal motivo por el que consideras que la Wikipedia no es fiable? 

Me han convencido otros (profesores, medios de comunicación u otros) 

Mi propia experiencia  

 Cualquier editor puede cambiar contenidos correctos por contenidos erróneos 

Otro:  
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Página 6 de 14 (viene de la página 5) 

Parte específica de la Wikipedia, consulta 

  

B3.07 - ¿Cuál ha sido tu experiencia para que digas que no es fiable? Puedes marcar más de una opción 

He encontrado datos falsos  

No está actualizada  

No ofrece varias versiones de los hechos  

Otro:  
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Página 7 de 14 

Parte específica de la Wikipedia, consulta 

  

B3.08 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la Wikipedia? 

 Nunca o casi nunca En ocasiones A menudo Siempre 

La consulto al 

comienzo de mi 

búsqueda de 

información 

    

La consulto a la mitad 

de mi búsqueda de 

información 
    

La consulto al final de 

mi búsqueda de 

información 
    

La consulto para 

conseguir un resumen     

La consulto para buscar 

el significado de 

términos 
    

Si la he usado, cito a la 

Wikipedia en las 

referencias 
    

Cuando consulto la 

Wikipedia lo hago por 

temas referentes a mis 

estudios 

    

Mis profesores suelen 

recomendar la 

Wikipedia 
    

Mis profesores dicen 

que la usemos y 

referenciemos con 

precaución 

    

Mis profesores nos han 

explicado cómo usarla 

y para qué 
    

Mis profesores utilizan 

la Wikipedia     
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 B3.09 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la Wikipedia? 

 
Completamente en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Completamente de 

acuerdo 

La consulto porque 

tiene explicaciones 

comprensibles 
    

La consulto por su 

actualidad     

La consulto por su 

sencillez de uso     

La consulto porque no 

hay nada mejor     

La consulto por sus 

referencias     

Si el artículo tiene 

referencias es fiable     

Creo que mis trabajos 

son mejores gracias a 

sus aportaciones 
    

Mis profesores están de 

acuerdo en usarla como 

referencia 
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Página 8 de 14 (viene de la página 3) 

Parte específica de la Wikipedia, consulta 

  

B3.10 - ¿Por qué no la usas? 
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Página 9 de 14 

Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

  

B4.01 - ¿Sabías que puedes crear y editar contenidos en la Wikipedia?*Obligatorio 

Sí, lo sabía  

No, no lo sabía  
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Página 10 de 14 

Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

  

B4.02 - ¿Has colaborado alguna vez en ella?*Obligatorio 

Nunca  

Ocasionalmente  

Frecuentemente  

Cada vez que tengo un momento libre  

  

B4.03 - ¿Has vandalizado en algún momento la Wikipedia (Ej. Introducir información errónea)? 

Si  

No  
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Página 11 de 14 

Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

  

B4.04 - Si eres editor de Wikipedia, ¿cuántos años llevas como tal? (selecciona el intervalo que más se ajuste a tu 

situación) 

Menos de 1 año  

Entre 1 y 3 años  

Entre 4 y 5 años  

Más de 5 años  

 

B4.05 - Y, ¿cuántas ediciones has realizado en ese tiempo? 

Menos de 50  

Entre 51 y 1000  

Entre 1001 y 5000  

Más de 5000  

  

B4.06 - ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? 

Me ayuda a contactar con otros usuarios y pertenecer a una comunidad  

Por el ideal del conocimiento compartido  

Por la satisfacción de mejorar ciertas temáticas  

Otro:  

  

B4.07 - ¿Sobre qué temas sueles colaborar?  
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Página 12 de 14 (viene de la página 10) 

Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

  

B4.08 - Si nunca has colaborado con la Wikipedia, ¿por qué? 

No tengo tiempo  

No quiero compartir mis conocimientos en la Wikipedia  

No creo que pudiese aportar nada  

Otro:  
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Página 13 de 14 (viene de la página 9) 

Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

  

B4.09 - Ahora que sabes que cualquiera puede crear y editar contenidos en la Wikipedia, ¿estarías dispuesto a hacerlo? 

Si, me informaré  

No, no quiero compartir mis conocimientos en la Wikipedia  

No creo que pudiese aportar nada  

Otro:  
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Página 14 de 14 

Final 

  

B5.01 - ¿Cómo crees que podría mejorarse la Wikipedia? 

  

 

  

B5.02 - A continuación puedes añadir cualquier idea o propuesta de mejora que consideres valiosa para futuras 

investigaciones en torno a esta temática. 

 

 

Si quieres conocer cómo editar en la wikipedia te recomiendo el siguiente enlace: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Cómo_se_edita_una_página 

 

Agradecemos de antemano tu colaboración, tiempo y ayuda. Para cualquier duda o aclaración mi correo es el siguiente: 

angelobregonsierra@gmail.com. 

 

Con este cuestionario modificado se añadieron unas preguntas concretas a los 

estudiantes que realizaron la aplicación piloto, para saber si estos habían entendido con 

claridad todas las preguntas anteriores y si querían añadir algo a él. Las preguntas fueron 

las siguientes: 
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Aplicación piloto 

 

En este momento se ha terminado el cuestionario que deberán cumplimentar los alumnos 

universitarios una vez que se termine esta aplicación piloto. Por ello, a continuación se te 

pide que evalúes la pertinencia de cada una de las preguntas, escalas, dimensiones, 

redacción de las mismas y estructura general del cuestionario destinado al alumnado 

universitario (Grado y Máster). Esta plantilla de valoración consta de varias preguntas, 

siendo su objetivo el de recabar información para mejorar el diseño y contenido de los 

cuestionarios. Es por ello que solicito tu ayuda y agradezco de antemano tu colaboración. 

 

¿Crees que la introducción explica suficientemente lo que se va a hacer en el cuestionario? 

En caso de no ser así, ¿qué crees que faltaría explicar? 

 

¿Hay alguna pregunta que no hayas entendido? Di cuál y explica por qué no la has 

entendido. 

 

¿Hay alguna pregunta que creas que es muy larga o muy corta? En caso afirmativo, 

¿cuáles? 

 

¿Crees que el orden seguido es correcto? En caso de que pienses que no lo es, ¿por qué? 

 

¿Crees que debería eliminarse alguna pregunta? ¿por qué? 

 

¿Te parecería interesante que se realizasen otras preguntas sobre esta temática? En caso 

afirmativo, ¿cuáles? 

 

¿Crees que han sido muchas preguntas? 

 

Percepción general sobre el cuestionario: 
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Otras sugerencias de mejora: 

 

Observaciones y recomendaciones: 
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Anexo 4 – Cuestionario definitivo 

 

A continuación se muestra el cuestionario definito que se introdujo en Google 

Drive y que se distribuyó entre los alumnos universitarios: 

 

Wikipedia y herramientas web 2.0 como recursos educativos en Educación Superior 

 

El siguiente cuestionario tiene por finalidad estudiar los hábitos educativos de los 

universitarios españoles con referencia a las herramientas de la Web 2.0 y a la 

Wikipedia. Los datos obtenidos son confidenciales y anónimos, y su uso será 

exclusivamente académico. Su cumplimentación te llevará menos de 10 minutos. 

Los datos obtenidos formarán parte de la tesis doctoral de Ángel Obregón Sierra 

(Facultad de Educación), siendo tutorizado por la Dra. Natalia González y por el Dr. 

Laurentino Salvador Blanco (Área MIDE, Departamento de Educación, Universidad de 

Cantabria). 

Independientemente de tu conocimiento de este tipo de herramientas, trata de 

cumplimentar el cuestionario, ya que tu contribución es fundamental para poder realizar 

un diagnóstico sobre la temática. 

 

La estructura del cuestionario es la siguiente: 

 

B1 - Datos personales. 

B2 - Parte general sobre herramientas Web 2.0. 

B3 - Parte específica de consulta de la Wikipedia. 

B4 - Parte específica de colaboración de la Wikipedia. 

B5 - Cuestiones finales. 
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Datos personales 

 

B1.01 - Sexo*Obligatorio 

 Masculino 

 Femenino 

B1.02 - Edad*Obligatorio 

 Menos de 23 años 

 Entre 24 y 30 años 

 Entre 31 y 40 años 

 Entre 41 y 50 años 

 Más de 51 años 

B1.03 - ¿En qué Universidad estudias? *Obligatorio (Ej. Universidad de Cantabria) Si 

tu Universidad no está en la lista selecciona "Otra Universidad" y al final del 

cuestionario indica cuál es:   

 

B1.04 - ¿Qué estudios realizas específicamente? *Obligatorio (Ej. Grado en Pedagogía 

o Grado en Magisterio en Educación Primaria) 

 

 B1.05 - En caso de que estés cursando una titulación de grado, indica el curso más alto 

en el cual estás matriculado 

 Primer curso de grado 

 Segundo curso de grado 

 Tercer curso de grado 

 Cuarto curso de grado 

B1.06 - En caso de cursar una titulación de postgrado, señala la opción que corresponda 

 Máster 

 Doctorado 
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B1.07 - ¿Cuál es tu nota media en la carrera?En caso de estar en primero puedes dejarla 

en blanco. 

 Entre 5 y 5,9 

 Entre 6 y 6,9 

 Entre 7 y 7,9 

 Entre 8 y 8,9 

 Entre 9 y 10 

B1.08 - ¿Posees otra titulación?Indica solo una, si son varias indica la de nivel superior. 

 Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Ingeniería Técnica o Diplomatura (3 años) 

 Ingeniería o Licenciatura (5 años) 

 Máster Oficial 

 Otro:  

B1.09 - ¿Qué nivel de conocimiento informático posees? 

 Nivel básico (Uso de redes sociales e internet) 

 Nivel medio (Manejo con agilidad de ciertas aplicaciones) 

 Nivel avanzado (Manejo con soltura de varias aplicaciones y resolución de 

problemas sencillos) 

 Nivel experto (Profesional informático) 
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Parte general de Internet y Web 2.0 

 

B2.01 - ¿Cuántas horas al día navegas en Internet? (selecciona el intervalo que más se 

ajuste a tu situación) 

 Menos de 1 hora 

 Entre 1 y 2 horas 

 Entre 2 y 4 horas 

 Más de 4 horas 

B2.02 - ¿Qué nivel de conocimiento tienes de los siguientes servicios o herramientas? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Redes sociales 

(Facebook, 

Tuenti, 

Google+...) 

    

Redes sociales 

basadas en 

vídeos 

(YouTube, 

Vimeo...) 

    

Microblogging 

(Twitter...)     

Blogs 
    

Wikis 

(PBWorks, 

Wikia, 

Wikispaces...) 

    

Wikipedia 
    

Plataformas de 

almacenamiento 

online 

(Dropbox, 

WeTransfer...) 
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 Nulo Poco Bastante Mucho 

Documentos en 

línea (Google 

Drive, 

Skydrive...) 

    

Participar en 

foros     

 

B2.03 - ¿Qué uso le das a las siguientes redes sociales? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Facebook, 

Tuenti, 

Google+... 
    

Basadas en 

vídeos 

(YouTube, 

Vimeo...) 

    

Microblogging 

(Twitter...)     

 

B2.04 - ¿Qué uso le das a los blogs o a los wikis? 

 Nulo Poco Bastante Mucho 

Blogs 
    

Wikis 

(PBWorks, 

Wikia, 

Wikispaces...) 

    

Wikipedia 
    

 

B2.05 - ¿Qué uso le das a los siguientes servicios o herramientas? 
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 Nulo Poco Bastante Mucho 

Plataformas de 

almacenamiento 

online 

(Dropbox, 

WeTransfer...) 

    

Documentos en 

línea (Google 

Drive, 

Skydrive...) 

    

Participar en 

foros     

 

B2.06 - ¿Crees que son importantes para tus estudios los libros... 

 Nada Poco Bastante Mucho 

... de texto? 
    

... 

electrónicos 

(ebooks)? 
    

 

B2.07 - ¿Qué importancia das para tus estudios a los siguientes materiales o ayudas? 

 Nula Poca Bastante Mucha 

Los apuntes 

de clase     

Los 

materiales de 

moodle o 

similar 

    

Otras 

enciclopedias     

Los 

documentos 

en línea 

(Google 
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 Nula Poca Bastante Mucha 

Drive, 

Skydrive...) 

Las consultas 

al profesor 

en persona 
    

Las 

preguntas al 

profesor por 

email 

    

 

B2.08 - ¿Qué importancia das para tus estudios a las consultas a tus compañeros... 

 Nula Poca Bastante Mucha 

... en 

persona?     

... por 

email o 

WhatsApp? 
    

 

B2.09 - ¿Qué importancia das para tus estudios a... 

 Nula Poca Bastante Mucha 

... los 

blogs?     

... la 

Wikipedia?     

... las redes 

sociales 

(grupos de 

Facebook, 

Tuenti...)? 

    

... las redes 

sociales 

basadas en 

vídeos 
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 Nula Poca Bastante Mucha 

(YouTube, 

Vimeo...)? 

... navegar 

por 

Internet? 
    

... 

participar 

en foros? 
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Parte específica de la Wikipedia, consulta 

 

B3.01 - Cuando necesitas información teórica relativa a un determinado tema, ¿con qué 

frecuencia usas la Wikipedia?*Obligatorio 

 Nunca 

 Ocasionalmente 

 Frecuentemente 

 Siempre 

B3.02 - ¿Qué opinas sobre que los editores de la Wikipedia cedan su conocimiento 

libremente a la comunidad de usuarios? 

 En ningún caso debería hacerse, yo cobro por mis conocimientos 

 Me parece interesante pero no es mi prioridad 

 Yo puedo editar contenidos sobre mis hobbies, pero no sobre mi área 

profesional 

 Bien, todos deberíamos hacerlo 
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Parte específica de la Wikipedia, consulta 

 

B3.03 - ¿En qué idiomas consultas la Wikipedia?Puedes marcar más de una opción 

 Español 

 Inglés 

 Francés 

 Otro:  

B3.04 - Si en la anterior pregunta no has marcado la Wikipedia en español indica el 

motivoPuedes marcar más de una opción 

 Quiero practicar otros idiomas 

 No existe contenido de lo buscado en mi idioma 

 Mi lengua es otra (catalán, gallego...) 

 Otro:  

B3.05 - ¿En qué medida crees que los datos de la Wikipedia en español son fiables? 

 No son nada fiables 

 Son poco fiables 

 Son bastante fiables 

 Son completamente fiables 

B3.06 - ¿Cuál es el principal motivo por el que consideras que la Wikipedia no es 

fiable? 

 Me han convencido otros (profesores, medios de comunicación u otros) 

 Mi propia experiencia 

 Cualquier editor puede cambiar contenidos correctos por contenidos 

erróneos 

 Otro:  
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B3.07 - ¿Cuál ha sido tu experiencia para que digas que no es fiable?Puedes marcar más 

de una opción 

 He encontrado datos falsos 

 No está actualizada 

 No ofrece varias versiones de los hechos 

 Otro:  

 

B3.08 - Referente a tus consultas generales en la Wikipedia, ¿en qué grado estás de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 
Nunca o casi 

nunca 
En ocasiones A menudo Siempre 

La consulto 

al comienzo 

de mi 

búsqueda 

de 

información 

    

La consulto 

para 

conseguir 

un resumen 

    

La consulto 

para buscar 

el 

significado 

de términos 

    

 

B3.09 - Referente a tus consultas más concretas en la Wikipedia, ¿en qué grado estás de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 
Nunca o casi 

nunca 
En ocasiones A menudo Siempre 

La consulto 

a la mitad 

de mi 
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Nunca o casi 

nunca 
En ocasiones A menudo Siempre 

búsqueda 

de 

información 

La consulto 

al final de 

mi 

búsqueda 

de 

información 

    

Si la he 

usado, cito 

a la 

Wikipedia 

en las 

referencias 

    

Cuando 

consulto la 

Wikipedia 

lo hago por 

temas 

referentes a 

mis 

estudios 

    

 

B3.10 - ¿En qué grado crees que tus profesores fomentan el uso de la Wikipedia? 

 
Nunca o casi 

nunca 
En ocasiones A menudo Siempre 

Mis 

profesores 

dicen que la 

usemos y 

referenciemos 

con 

precaución 

    

Mis 

profesores 

nos han 
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Nunca o casi 

nunca 
En ocasiones A menudo Siempre 

explicado 

cómo usarla y 

para qué 

 

B3.11 - ¿Cómo valoras la actitud de tus profesores respecto a la Wikipedia? 

 
Nunca o casi 

nunca 
En ocasiones A menudo Siempre 

Mis 

profesores 

suelen 

recomendar 

la 

Wikipedia 

    

Mis 

profesores 

utilizan la 

Wikipedia 

    

Mis 

profesores 

están de 

acuerdo en 

usarla 

como 

referencia 

    

 

B3.12 - ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la 

Wikipedia? 

 
Completamente 

en desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

La consulto 

porque tiene 

explicaciones 

comprensibles 
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Completamente 

en desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

La consulto 

por su 

actualidad 
    

La consulto 

por su 

sencillez de 

uso 

    

La consulto 

porque no hay 

nada mejor 
    

La consulto 

por sus 

referencias 
    

Si el artículo 

tiene 

referencias es 

fiable 

    

Creo que mis 

trabajos son 

mejores 

gracias a sus 

aportaciones 

    

 

B3.13 - ¿Por qué no la usas? 
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Parte específica, colaboración en la Wikipedia 

B4.01 - ¿Sabías que puedes crear y editar contenidos en la Wikipedia?*Obligatorio 

 Sí, lo sabía 

 No, no lo sabía 

B4.02 - ¿Has colaborado alguna vez en ella?*Obligatorio 

 Nunca 

 Ocasionalmente 

 Frecuentemente 

 Cada vez que tengo un momento libre 

B4.03 - ¿Has vandalizado en algún momento la Wikipedia (Ej. Introducir información 

errónea)? 

 Si 

 No 

B4.04 - Si nunca has colaborado con la Wikipedia, ¿por qué? 

 No tengo tiempo 

 No quiero compartir mis conocimientos en la Wikipedia 

 No creo que pudiese aportar nada 

 Otro:  

B4.05 - Ahora que sabes que cualquiera puede crear y editar contenidos en la 

Wikipedia, ¿estarías dispuesto a hacerlo? 

 Si, me informaré 

 No, no quiero compartir mis conocimientos en la Wikipedia 

 No creo que pudiese aportar nada 

 Otro:  
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Final 

 

B5.01 - ¿Cómo crees que podría mejorarse la Wikipedia? 

 

  

B5.02 - A continuación puedes añadir cualquier idea o propuesta de mejora que 

consideres valiosa para futuras investigaciones en torno a esta temática. 

 

  

Si quieres conocer cómo editar en la wikipedia te recomiendo el siguiente enlace: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Cómo_se_edita_una_página 

 

Agradecemos de antemano tu colaboración, tiempo y ayuda. Para cualquier duda o 

aclaración mi correo es el siguiente: angelobregonsierra@gmail.com. 
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Anexo 5 – Guion inicial para el grupo de discusión 

 

A continuación se muestra el guion inicial del grupo de discusión que se construyó 

para enviarse al juicio de expertos: 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN CON ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

 

Buenos días. Mi nombre es Ángel Obregón, soy doctorando en Educación por la 

Universidad de Cantabria y mis directores son Natalia González y Laurentino Salvador. 

Mi tesis lleva por título "Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito 

universitario español" y tras la redacción del marco teórico y la recogida de datos 

cuantitativos, hemos pasado a recoger información cualitativa, para lo cual les pido su 

ayuda en este grupo de discusión. 

En el momento que dé comienzo la discusión esta conversación será grabada para facilitar 

el acceso a la información por parte de los investigadores.  

A continuación les serán expuestas varias preguntas, algunas muy concisas y otras más 

abiertas que buscan la creación de una discusión sobre la Wikipedia, por lo que no existe 

límite de tiempo, aunque se ruega que colaboren todos los participantes. 

 

1- Datos  personales 

 

1.1. ¿Qué edad tenéis? (el sexo, curso, especialidad y universidad vienen aportados 

anteriormente) 

1.2.¿Cuál es vuestra experiencia profesional? 

1.3.¿Qué nivel de conocimiento informático tenéis? (básico, medio, avanzado o 

experto) 

 

2- Web 2.0 

 

2.1. ¿Cuántas horas navegáis al día en Internet? 

2.2. ¿A qué dedicáis vuestro tiempo de navegación y en qué porcentaje? 

 

3- Wikipedia (consulta) 

 

3.1. Cuando realizáis una investigación para vuestros estudios, ¿de dónde obtenéis 

los datos? (en caso de no citar a la Wikipedia, ¿por qué?).  
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3.2. Cuando usáis la Wikipedia, ¿las búsquedas están relacionadas con los estudios 

o con qué temas? 

3.3. Los que consultáis frecuentemente la Wikipedia, ¿qué notas obtenéis? ¿creéis 

que hay alguna relación entre el tiempo que dedicáis a la Wikipedia y vuestras 

notas? 

3.4. ¿En qué momento de la investigación la utilizáis? Y, ¿por qué? 

3.5. ¿En qué idioma realizáis vuestras consultas? ¿Por qué no en otros? 

3.6. Una de las mayores críticas a la Wikipedia es su fiabilidad, ¿qué pensáis sobre 

ello? ¿creéis que los libros son fiables? ¿qué fuente es fiable? (experiencias) 

3.7. En las referencias de muchos trabajos los alumnos añaden a la Wikipedia, ¿estáis 

de acuerdo? 

3.8. ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos de la Wikipedia? (fácil, gratis, 

accesible, actual, lo único que hay, referencias…) 

3.9. ¿Qué opinan los profesores (o vuestros profesores) de la Wikipedia? ¿Os han 

enseñado a utilizarla correctamente? 

 

4- Wikipedia (edición) 

 

4.1. ¿Sabéis que se puede editar en la Wikipedia?, si es así, ¿qué pensáis sobre el 

hecho de que los wikipedistas cedan su conocimiento libremente a la 

comunidad? Si no sabías que se podía colaborar, ¿por qué lo harías ahora (o no 

lo harías)? 

4.2. En caso de haber colaborado en alguna ocasión, ¿en qué temática y durante 

cuánto tiempo? (en caso contrario, ¿por qué no habéis colaborado?). 

4.3. En la Wikipedia hay una brecha de género,118 ¿por qué creéis que las mujeres la 

consultan y editan menos que los hombres? 

4.4. Existe mucho vandalismo en la Wikipedia,119 ¿habéis vandalizado alguna vez?, 

¿por qué creéis que ocurre? 

4.5. ¿Por qué os creéis (o no) capacitados para editar en una enciclopedia virtual? 

4.6. Tras lo comentado anteriormente (brecha de género, vandalismo, fiabilidad…), 

¿hay algo más que creáis que debería cambiarse para mejorar la Wikipedia? 

 

  

                                                 

 

118https://web.archive.org/web/20130821015449/http://www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overv

iew_15March2010-FINAL.pdf y 

https://web.archive.org/web/20130725070900/http://www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Age_Ge

nder_30March%202010-FINAL-3.pdf 

119 La aplicación que se encuentra en la siguiente dirección explica la problemática del vandalismo en la 

Wikipedia y cómo trata de evitarlo: http://arxiv.org/pdf/1310.6772v1.pdf 

https://web.archive.org/web/20130821015449/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overview_15March2010-FINAL.pdf
https://web.archive.org/web/20130821015449/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overview_15March2010-FINAL.pdf
https://web.archive.org/web/20130725070900/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Age_Gender_30March%202010-FINAL-3.pdf
https://web.archive.org/web/20130725070900/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Age_Gender_30March%202010-FINAL-3.pdf
http://arxiv.org/pdf/1310.6772v1.pdf
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Anexo 6 – Plantilla de valoración del guion del grupo de discusión 

 

En esta sección se mostrará el cuestionario que se envió a los expertos, adjunto al 

guion del grupo de discusión, en el cual se preguntaba por las debilidades que tenía el 

guion según sus opiniones: 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DE LOS 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad solicitar su colaboración como experto en 

materia educativa para determinar la validez de contenido de los instrumentos de 
recogida de datos a aplicar en la tesis doctoral titulada: “Evaluación de la Wikipedia 

como recurso educativo en el ámbito universitario español”. 

Se le pide que evalúe la pertinencia de cada una de las preguntas, la redacción de las 
mismas y la estructura general del guion para los grupos de discusión que están 
destinados al alumnado universitario (Grado y Máster). 

Esta herramienta tiene por finalidad el estudio de los hábitos educativos de los 

universitarios españoles con referencia a las tecnologías web 2.0, y más concretamente 

con la Wikipedia.  

Esta plantilla de valoración consta de ocho preguntas, siendo su objetivo el de recabar 

información de un equipo multidisciplinar de expertos para mejorar el diseño y contenido 

del guion que se utilizará para moderar el grupo de discusión.  

Es por ello que solicito su ayuda profesional y agradezco de antemano su colaboración. 

Atentamente, 

 

 

Ángel Obregón Sierra 
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1. ¿Cuál es su opinión respecto a la redacción de las preguntas?  

 

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto al número y orden de las preguntas? 

 

 

3. ¿Añadiría o eliminaría alguna pregunta? 

 

 

4. ¿Cree que las preguntas realizadas permiten recoger información relevante sobre la 

temática de estudio? 

 

 

5. ¿Cree que las preguntas son suficientemente motivadoras para moderar correctamente 

un grupo de discusión? 

 

 

6. ¿Qué valoración general tiene sobre el guion? 

 

 

7. Otras sugerencias de mejora: 

 

 

8. Observaciones y recomendaciones: 

 

Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación 
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Anexo 7 – Guion definitivo del grupo de discusión  

 

Tras la etapa del juicio de expertos se modificaron algunas preguntas, se 

reformularon, ordenaron y se añadieron explicaciones. Los cambios pueden observarse a 

continuación en el guion definitivo: 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN CON ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

 

Buenos días. Mi nombre es Ángel Obregón, soy doctorando en Educación por la 

Universidad de Cantabria y mis directores son Natalia González y Laurentino Salvador. 

Mi tesis lleva por título "Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito 

universitario español" y tras la redacción del marco teórico y la recogida de datos 

cuantitativos, hemos pasado a recoger información cualitativa, para lo cual les pido su 

ayuda en este grupo de discusión. 

En el momento que dé comienzo la discusión esta conversación será grabada para facilitar 

el acceso a la información por parte de los investigadores.  

A continuación les serán expuestas varias preguntas, algunas muy concisas y otras más 

abiertas que buscan la creación de una discusión sobre la Wikipedia, por lo que no existe 

límite de tiempo, aunque se ruega que colaboren todos los participantes. 

 

1- Datos  personales 

 

1.1.¿Qué edad tenéis? (el sexo, curso, especialidad y universidad vienen aportados 

anteriormente) 

1.2.¿Cuál es vuestra experiencia profesional relacionada con la educación o la 

informática? 

1.3.¿Qué nivel de conocimiento informático o competencias TIC tenéis? (básico, 

medio, avanzado o experto) 

 

2- Web 2.0 

 

2.1.¿Cuántas horas navegáis al día en Internet desde cualquier dispositivo? 

(diferenciar entre móvil y ordenador) 

2.2.¿A qué dedicáis vuestro tiempo de navegación y en qué porcentaje? (diferenciar 

entre móvil y ordenador y también entre ocio y estudios) 
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3- Wikipedia (consulta) 

 

3.1.Cuando realizáis una investigación para vuestros estudios, ¿de dónde obtenéis los 

datos? (en caso de no citar a la Wikipedia, ¿por qué?).  

3.2. Cuando usáis la Wikipedia, ¿las búsquedas están relacionadas con los estudios 

o con qué temas? ¿en qué porcentaje? 

3.3. ¿En qué momento de la investigación la utilizáis? Y, ¿por qué? 

3.4. Se suele criticar el hecho de que los alumnos no saben utilizar la Wikipedia, ¿qué 

uso se da a la Wikipedia en el aula? 

3.5. En las referencias de muchos trabajos los alumnos añaden la Wikipedia, ¿os 

parece acertado? 

3.6. Los que consultáis frecuentemente la Wikipedia para realizar trabajos, ¿qué 

calificaciones obtenéis? 

3.7. ¿En qué idioma realizáis vuestras consultas? ¿Por qué no en otros? 

3.8. ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos de la Wikipedia? (fácil, gratis, 

accesible, actual, lo único que hay, referencias…) 

3.9. Una de las mayores críticas a la Wikipedia es su fiabilidad, ¿qué pensáis sobre 

la fiabilidad que ofrece el uso de la Wikipedia como fuente de información? 

(experiencias) 

3.10. ¿Qué creéis que opinan los profesores (o vuestros profesores) de la Wikipedia? 

¿Os han enseñado a utilizarla correctamente? 

3.11.  ¿Creéis que puede considerarse a la Wikipedia como un recurso educativo en 

las aulas? ¿Por qué? 

 

4- Wikipedia (edición) 

 

4.1. ¿Sabéis que se puede editar en la Wikipedia?, si es así, ¿qué pensáis sobre el 

hecho de que los wikipedistas cedan su conocimiento libremente a la 

comunidad? Si no sabías que se podía colaborar, ¿por qué lo harías ahora (o no 

lo harías)? 

4.2. En caso de haber colaborado en alguna ocasión, ¿en qué temática y durante 

cuánto tiempo? (en caso contrario, ¿por qué no habéis colaborado?). 

4.3. ¿Por qué os creéis (o no) capacitados para editar en una enciclopedia virtual? 

4.4. En la Wikipedia hay una brecha de género,120 ¿por qué creéis que las mujeres la 

consultan y editan menos que los hombres? 

                                                 

 

120https://web.archive.org/web/20130821015449/http://www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overv

iew_15March2010-FINAL.pdf y 

https://web.archive.org/web/20130725070900/http://www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Age_Ge

nder_30March%202010-FINAL-3.pdf 

https://web.archive.org/web/20130821015449/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overview_15March2010-FINAL.pdf
https://web.archive.org/web/20130821015449/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overview_15March2010-FINAL.pdf
https://web.archive.org/web/20130725070900/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Age_Gender_30March%202010-FINAL-3.pdf
https://web.archive.org/web/20130725070900/http:/www.wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Age_Gender_30March%202010-FINAL-3.pdf
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4.5. Existe mucho vandalismo (cualquier adición, eliminación o modificación del 

contenido de manera deliberada para comprometer la integridad del proyecto) 

en la Wikipedia,121 ¿habéis vandalizado alguna vez?, ¿por qué creéis que ocurre? 

4.6. Tras lo comentado anteriormente (brecha de género, vandalismo, fiabilidad…), 

¿hay algo más que creáis que debería cambiarse para mejorar la Wikipedia? 

4.7. ¿Has hecho alguna vez una donación a la Fundación Wikimedia? ¿Por qué? 

 

  

                                                 

 

121 La aplicación que se encuentra en la siguiente dirección explica la problemática del vandalismo en la 

Wikipedia y cómo trata de evitarlo: http://arxiv.org/pdf/1310.6772v1.pdf 

http://arxiv.org/pdf/1310.6772v1.pdf
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Anexo 8 – Guion inicial para las entrevistas 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CON EDITORES (EXPERTOS) 

 

Buenos días. Mi nombre es Ángel Obregón, soy doctorando en Educación por la 

Universidad de Cantabria y mis directores son Natalia González y Laurentino Salvador. 

Mi tesis lleva por título "Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito 

universitario español" y tras la redacción del marco teórico y la recogida de datos 

cuantitativos y cualitativos a los alumnos, hemos pasado a recoger información cualitativa 

a los expertos, para lo cual os pido vuestra ayuda en esta entrevista. 

A continuación os serán expuestas varias preguntas, algunas muy concisas y otras más 

abiertas, que buscan conocer vuestra experiencia en la Wikipedia y vuestra opinión en 

diferentes temas referentes a ella. 

 

Datos  personales 

1.1. ¿Qué edad y sexo tienes? 

1.1. ¿Cuál es la titulación de mayor grado que posees? 

1.1. ¿Cuál es tu perfil profesional? (la tipología es suficiente) 

1.1. ¿Qué nivel de conocimiento informático o competencias TIC tienes? (básico, 

medio, avanzado o experto) 

Web 2.0 

2.1. ¿Cuántas horas navegas al día en Internet? (diferenciar entre móvil y ordenador) 

2.2. ¿A qué dedicas tu tiempo de navegación y en qué porcentaje? (diferenciar entre 

móvil y ordenador y también entre ocio, estudios y trabajo) 

Wikipedia (consulta) 

3.1. Se ha constatado que los alumnos universitarios no conocen el funcionamiento 

y las normas que rigen la Wikipedia, aun consultándola frecuentemente, ¿Cuál 

crees que es el motivo?  

3.1. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de la Wikipedia? (sencilla, gratuita, 

accesible, actual, referencias…) 

3.1. Una de las mayores críticas a la Wikipedia es acerca de su fiabilidad, ¿qué 

piensas sobre la fiabilidad que ofrece el uso de la Wikipedia como fuente de 

información? 

3.1. ¿Crees que puede considerarse a la Wikipedia como un recurso educativo en las 

aulas? ¿Por qué? 

3.1. ¿Por qué crees que existe tanta crítica a la Wikipedia? 
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Wikipedia (edición) 

4.1. ¿Por qué puede estar capacitado para editar en una enciclopedia virtual un 

estudiante? 

4.2. ¿Crees que es compleja la forma de editar artículos en la Wikipedia? 

4.3. ¿Crees que su interfaz es la más acertada? 

4.4. En la Wikipedia existe una brecha de género, ¿por qué crees que las mujeres 

editan menos que los hombres? 

4.5. Los artículos no se firman, ¿te gusta que sea así?, ¿por qué? 

4.6. Existe un estudio que afirma que el aumento de visibilidad de las editoras 

(mostrar públicamente que son mujeres) favorecería que otras colaborasen 

más, ¿crees que es verdad? 

4.7. Existe mucho vandalismo en la Wikipedia, ¿por qué crees que ocurre esto? 

4.8. Tras lo comentado anteriormente (brecha de género, vandalismo, fiabilidad…), 

¿hay algo más que creas que debería cambiarse para mejorar la Wikipedia? 

4.9. ¿Por qué crees que los alumnos universitarios no editan en la Wikipedia?, ¿y 

los profesores? 

4.10. ¿Crees que debería crearse una Wikipedia exclusiva para estudiantes?, ¿por 

qué? 

4.11. ¿Cuáles crees que son las necesidades formativas de un alumno universitario 

con respecto a la Wikipedia? 

4.12. ¿Por qué crees que muchos profesores están en contra de la utilización de la 

Wikipedia? 

4.13. ¿Crees que los estudiantes universitarios utilizan bien la Wikipedia?, ¿por qué? 

 

Muchas gracias por tu tiempo y tus opiniones. 

 

Si deseas aportar cualquier otra información, por favor no dudes en ponerte en contacto 

con nosotros. 
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Anexo 9 – Plantilla de valoración del guion de las entrevistas 

 

En esta sección se mostrará el cuestionario que se envió a los expertos, adjunto al 

guion de las entrevistas, en el cual se preguntaba por las debilidades que tenía el guion 

según sus opiniones: 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

El presente documento tiene como finalidad solicitar su colaboración como experto en 

materia educativa para determinar la validez de contenido de los instrumentos de recogida 

de datos a aplicar en la tesis doctoral titulada: “Evaluación de la Wikipedia como 

recurso educativo en el ámbito universitario español”. 

Se le pide que evalúe la pertinencia de cada una de las preguntas, la redacción de las 

mismas y la estructura general del guion para las entrevistas que están destinadas a los 

editores de la Wikipedia (expertos). 

Esta plantilla de valoración consta de ocho preguntas, siendo su objetivo el de recabar 

información de un equipo multidisciplinar de expertos para mejorar el diseño y contenido 

del guion que se utilizará para moderar las entrevistas.  

Es por ello que solicito su ayuda profesional y agradezco de antemano su colaboración. 

Atentamente, 

 

 

Ángel Obregón Sierra 
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1. ¿Cuál es su opinión respecto a la redacción de las preguntas?  

 

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto al número y orden de las preguntas? 

 

 

3. ¿Añadiría o eliminaría alguna pregunta? 

 

 

4. ¿Cree que las preguntas realizadas permiten recoger información relevante sobre la 

temática de estudio? 

 

 

5. ¿Cree que las preguntas son suficientemente motivadoras para moderar una entrevista? 

 

 

6. ¿Qué valoración general tiene sobre el guion? 

 

 

7. Otras sugerencias de mejora: 

 

 

8. Observaciones y recomendaciones: 

 

Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación 
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Anexo 10 – Guion definitivo de las entrevistas  

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CON EDITORES (EXPERTOS) 

 

Buenos días. Mi nombre es Ángel Obregón, soy doctorando en Educación por la 

Universidad de Cantabria y mis directores son Natalia González y Laurentino Salvador. 

Mi tesis lleva por título "Evaluación de la Wikipedia como recurso educativo en el ámbito 

universitario español" y tras la redacción del marco teórico y la recogida de datos 

cuantitativos y cualitativos a los alumnos, hemos pasado a recoger información cualitativa 

a los expertos, para lo cual os solicito vuestra ayuda en el desarrollo de esta entrevista. 

A continuación os serán expuestas varias preguntas, algunas muy concisas y otras más 

abiertas, que buscan conocer vuestra experiencia en la Wikipedia y vuestra percepción 

respecto a diferentes temas referentes a ella. 

 

1- Datos  personales 

 

1.1. ¿Qué edad y sexo tienes? 

1.2. ¿Cuál es la titulación de mayor grado que posees? 

1.3. ¿Cuál es tu perfil profesional? (la tipología es suficiente) 

1.4. ¿Qué nivel de conocimiento informático o competencias TIC tienes? (básico, 

medio, avanzado o experto) 

 

2- Web 2.0 

 

2.1. ¿A qué dedicas tu tiempo de navegación? (diferenciar entre móvil y ordenador 

y también entre ocio, estudios y trabajo) 

 

3- Wikipedia (consulta) 

 

3.1. Se ha constatado que los alumnos universitarios no conocen el funcionamiento 

y las normas que rigen la Wikipedia, aun consultándola frecuentemente, ¿Cuál 

crees que es el motivo?  

3.2. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de la Wikipedia? (sencilla, 

gratuita, accesible, actual, referencias…) 

3.3. Una de las mayores críticas a la Wikipedia versa sobre su fiabilidad, ¿qué 

piensas sobre la fiabilidad que ofrece el uso de la Wikipedia como fuente de 

información? 
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3.4. ¿Crees que puede considerarse a la Wikipedia como un recurso educativo en 

las aulas? ¿Por qué? ¿para qué sería más útil, adecuada, precisa? 

3.5. ¿Por qué crees que es criticada la Wikipedia? 

 

 

4- Wikipedia (edición) 

 

4.1. En la Wikipedia existe una brecha de género122, ¿por qué crees que las mujeres 

editan menos que los hombres? 

4.2. Existe un estudio que afirma que el aumento de visibilidad de las editoras 

(mostrar públicamente que son mujeres) favorecería que otras colaborasen 

más123, ¿qué opinión te merece tal posicionamiento? 

4.3. Los artículos no se firman, ¿te gusta que sea así?, ¿por qué? 

4.4. Existe mucho vandalismo en la Wikipedia124, ¿por qué crees que ocurre esto? 

4.5. Tras lo comentado anteriormente (brecha de género, vandalismo, fiabilidad…), 

¿qué crees que podría cambiarse para mejorar la Wikipedia? 

4.6. ¿Por qué crees que los alumnos universitarios no editan en la Wikipedia?, ¿y 

los profesores? 

4.7. Tras diversos problemas con la muestra de fotografías o vídeos explícitos en 

artículos sexuales,125 ¿crees que debería crearse una Wikipedia exclusiva para 

estudiantes?, ¿por qué? 

4.8. ¿Cuáles crees que son las necesidades formativas de un alumno universitario 

con respecto a la Wikipedia? 

4.9. ¿Por qué crees que muchos profesores universitarios están en contra de la 

utilización de la Wikipedia? 

4.10. ¿Te parece legítimo que los alumnos universitarios presenten en sus trabajos 

de clase la información contenida en la Wikipedia? 

4.11. ¿Crees que los estudiantes universitarios utilizan bien la Wikipedia?, ¿por qué? 

                                                 

 

122 Glott, R., Ghosh, R., y Schmidt, P. (2010). Analysis of Wikipedia survey topic: Age and gender 

differences. United Nations University–Merit.  

Antin, J., Yee, R., Cheshire, C., Nov, O. (2011). Gender Differences in Wikipedia Editing. WikiSym’11, 

Mountain View, CA, Estados Unidos. Recuperado de 

http://people.ischool.berkeley.edu/~coye/Pubs/Articles/GenderWikiSym2011.pdf 

Hill, B.M. & Shaw, A. (2013) The Wikipedia Gender Gap Revisited: Characterizing Survey Response Bias 

with Propensity Score Estimation. PLoS ONE 8(6): e65782. doi:10.1371/journal.pone.0065782 
123 Shane-Simpson, Ch. & Gillespie-Lynch, K. (2016) Examining potential mechanisms underlying the 

Wikipedia gender gap through a collaborative editing task. Computers in Human Behavior, vol. 66, pp. 

312-328. 
124 Kittur, A., Suh, B., Pendleton, B.A. & Chi, E.H. (2007) He says, she says: Conflict and coordination in 

Wikipedia. 25th Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2007). 453-462, 

San Jose, USA.  

Wikipedia (2007) Estudio sobre vandalismo de la Counter-Vandalism Unit. Recuperado de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Counter-Vandalism_Unit/Vandalism_studies/Study1 
125 Gray, L. (2013) Wikipedia Gives Porn a Break. XBiz Newswire. Recuperado de 

http://newswire.xbiz.com/view.php?id=169017 

http://people.ischool.berkeley.edu/~coye/Pubs/Articles/GenderWikiSym2011.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Counter-Vandalism_Unit/Vandalism_studies/Study1
http://newswire.xbiz.com/view.php?id=169017
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4.12. ¿Crees que los estudiantes universitarios están capacitados para editar en la 

Wikipedia?, ¿y tú? 

 

Muchas gracias por tu tiempo y tus opiniones. 

Si deseas aportar cualquier otra información, por favor no dudes en ponerte en contacto 

con nosotros. 
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Anexo 11 – Matriz de componentes en cada factor 

 

Tabla 123 

Matriz de componentes en cada factor. Fuente: Elaboración propia (2016)  

              

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

B2.02.01 0,588             

B2.02.02 0,750             

B2.02.03 0,691             

B2.02.04 0,741             

B2.02.05 0,734             

B2.02.06 0,620             

B2.02.07 0,718             

B2.02.08 0,719             

B2.02.09 0,651             

B2.03.01  0,819            

B2.03.02  0,673            

B2.03.03  0,718            

B2.03.04   0,845           

B2.03.05   0,738           

B2.03.06   0,631           

B2.03.07    0,859          

B2.03.08    0,849          
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B2.03.09    0,643          

B2.04.01     0,795         

B2.04.02     0,795         

B2.04.03      0,786        

B2.04.04      0,588        

B2.04.05      0,772        

B2.04.06      0,551        

B2.04.07      0,789        

B2.04.08      0,752        

B2.04.09       0,518       

B2.04.10       0,702       

B2.04.11       0,759       

B2.04.12       0,763       

B2.04.13       0,556       

B2.04.14       0,431       

B2.04.15        0,914      

B2.04.16        0,914      

B3.08.01         0,748     

B3.08.02         0,693     

B3.08.03         0,795     

B3.08.04          0,775    

B3.08.05          0,626    
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B3.08.06          0,702    

B3.08.07          0,740    

B3.08.08           0,777   

B3.08.09           0,777   

B3.08.10            0,859  

B3.08.11            0,801  

B3.08.12            0,791  

B3.09.01             0,620 

B3.09.02             0,652 

B3.09.03             0,442 

B3.09.04             0,786 

B3.09.05             0,749 

B3.09.06             0,680 

B3.09.07             0,688 
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