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Resumen
Desde los comienzos del siglo XXI se ha cons-

tatado un cambio en la forma que tienen las personas 
de conectarse a Internet, que interactúan más con los 
creadores de las páginas web y dedican más horas a 
conectarse a varias herramientas que se han denomi-
nado Web 2.0, como las redes sociales, los wikis y los 
blogs. Uno de los wikis más conocidos es la Wikipedia, 
enciclopedia en línea libre editada colaborativamente 
por usuarios de todo el mundo. En esta investigación 
hemos aplicado un cuestionario en línea diseñado ad 
hoc para constatar si los estudiantes universitarios espa-
ñoles usan esta herramienta, si la conocen y si la conce-
den importancia de cara a sus estudios. Los resultados 
han sido obtenidos tras la cumplimentación de 1173 
cuestionarios por parte de estudiantes universitarios de 
Educación en toda España. Los alumnos afirman usar 
mucho las redes sociales, los documentos en línea y la 
Wikipedia. Solo un 5,4% de los encuestados indicó que 
no utiliza esta herramienta. Aseguran conocer su fun-
cionamiento, y tan solo un 1,74% admitió desconocerla 
totalmente. Sin embargo, no la dan mucha importancia 
para sus estudios, como al resto de herramientas de la 
Web 2.0. Además, la mayoría sabe que pueden editar en 
ella, pero no se ven capaces de aportar información, por 
lo que el número de editores es muy bajo.

Descriptores: Wikipedia, wikis, educación supe-
rior, estudiantes universitarios, trabajo colaborativo, 
cuantitativo.

Abstract
Since the beginning of the 21st century, there 

has been a change in the way people connect to the 
Internet, interacting more with the creators of web 
sites and spending more time connecting to several 
tools that have been called Web 2.0, such as social 
networks, wikis and blogs. One of the best-known wikis 
is Wikipedia, free online encyclopedia collaboratively 
edited by users around the world. In this research 
we have applied an online questionnaire designed 
ad hoc to see if Spanish university students use this 
tool, if they know it and if they attach importance to 
their studies. The results have been obtained after the 
completion of 1173 questionnaires by university stu-
dents of Education throughout Spain. Students say they 
use social networks, online documents and Wikipedia. 
Only 5.4% of respondents indicated that they do not 
use this tool. They make sure they know how it works, 
and only 1.74% admitted to not knowing it completely. 
However, they do not give it much importance to their 
studies, as the other Web 2.0 tools. In addition, most of 
them know that they can edit it, but they cannot pro-
vide information, so the number of editors is very low..

Keywords: Wikipedia, wikis, higher education, 
university students, collaborative writing, quantitative.
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1. Introducción

Una de las herramientas más importantes de 
Internet es la Wikipedia, que habitualmente se 
encuentra entre las diez páginas más consultadas 
del mundo (Alexa, 2020), y lo es también entre 
los estudiantes y profesores universitarios (Brox, 
2019; Wannemacher & Schulenburg, 2010). Tras 
introducir 26 términos aleatorios de diferentes 
áreas del conocimiento en el buscador de Google 
constatamos que tan solo uno de estos no mos-
traba en la primera posición el artículo de la 
Wikipedia referente a dicho término, demostran-
do la facilidad de acceso que esta enciclopedia 
virtual ofrece a los usuarios de Internet. 

El número de personas que acceden a con-
sultar información en Internet en temas tan rele-
vantes como la salud y la educación ha aumen-
tado considerablemente en tan solo cuatro años, 
según las encuestas realizadas entre 2015 y 2019 
por el Instituto Nacional de Estadística (Instituto 
Nacional de Estadística, 2019). Otra encues-
ta, realizada entre estudiantes universitarios de 
Estados Unidos, mostró que más de la mitad 
consultaban frecuentemente la Wikipedia, inclu-
yendo su utilización en trabajos de investigación, 
aunque principalmente en los momentos inicia-
les de estos (Head & Eisenberg, 2010).

En Francia, los usuarios más confiados a la 
hora de consultar Wikipedia son los estudiantes, 
mientras que los menos confiados son los traba-
jadores 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 investi-
gaciones desarrolladas en otras universidades, 
que constatan un uso de la Wikipedia generali-
zado en los estudiantes (Margaryan et al., 2011; 
Pozzali & Ferri, 2010; Shen et al., 2013).

En España los datos son similares. En la 
Universidad de Oviedo la Wikipedia es consul-
tada como primera opción por un 15% de los 
alumnos, como segunda opción por un 35% 
y como tercera opción por un 25% (Alonso & 

García, 2013), mientras que en la Universidad 
de Salamanca más del 75% la utiliza ocasional-
mente, y el 53% afirma hacerlo en sus trabajos 
de clase (Sánchez, 2014).

Son numerosos los autores y profesores 
contrarios a la utilización de la Wikipedia en las 
aulas, y en general para la búsqueda de informa-
ción, influenciando negativamente a sus alumnos 
(Garrison, 2018). Varios centros educativos han 
declarado tener problemas con algunos conte-
nidos de la Wikipedia y la confusión de muchos 
profesores respecto a su utilización también debe 
ser tenida en cuenta (Meishar-Tal, 2015).

Muchos estudiantes en su último curso de 
secundaria (18-19 años) admiten que sus profe-
sores no permiten utilizarla, pero aun corriendo 
el riesgo de encontrar datos erróneos prefieren 
utilizarla porque posee el conocimiento que 
ellos necesitan (Valverde-Crespo et al., 2019). 
Los estudiantes de secundaria, en ocasiones, pre-
sentan trabajos copiados literalmente o con muy 
pocas modificaciones, además de no mostrar en 
ellos las referencias de donde obtuvieron dicha 
información (Sormunen & Lehtiö, 2011). 

Otros motivos aducidos para no utilizarla 
son la falta de garantía de fiabilidad, que es una 
fuente no cualificada, abundantes contenidos 
incompletos o incoherentes, genera pereza inte-
lectual, favorece el copia-pega, posee artículos 
esquemáticos y la baja calidad narrativa (García, 
2010). 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 docu-
mental antes de existir la Wikipedia. Sin embar-
go, esta no habría de sustituir a la investigación 
documental. La Wikipedia no es una fuente pri-
maria, por lo que cualquier usuario debe consul-
tar las fuentes primarias que indican los artículos 
en su parte inferior (Los cinco pilares, 2020).

Las dudas acerca de su calidad son uno de 
los mayores impedimentos para los profesores 
(Chen, 2010), aunque también se encuentran 
otras causas como son la imagen social de la 
Wikipedia, la poca aceptación en las instituciones 
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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 
estudiantes (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 (Eijkman, 2010; 
Lladós et al., 2013). Algún autor ha llegado a afir-
mar 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).

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 
et al., 2015; Brox, 2016; Christensen, 2015; Dawe 
& Robinson, 2017; Di Lauro & Johinke, 2016; 
Petrucco, 2019; Zou et al., 2020) y las opiniones 
de los expertos se tornan más positivas que los 
primeros estudios (Barnhisel & Rapchak, 2014; 
Josefsson et al., 2014; Soler-Adillon et al., 2018). 
En los últimos estudios incluso se afirma que el 
uso académico activo de la Wikipedia tiene una 
influencia positiva en el rendimiento académico 
de los estudiantes (Meseguer-Artola et al., 2019), 
recomendando en todo caso prudencia a la hora 
de consultar las fuentes (Eijkman, 2010). 

Los alumnos universitarios admiten que 
la Wikipedia es fiable y útil, aunque lo que 
más valoran es su actualidad, en contraposición 
con la completitud (Meseguer-Artola, 2014). En 
Australia, el 24% de los estudiantes universitarios 
la considera muy útil, y el 87,5% la utilizan para 
los trabajos de clase (Selwyn & Gorard, 2016). 
Una de las investigaciones más elaboradas en 
cuanto al uso de la Wikipedia por los estudiantes 
universitarios en Estados Unidos fue el traba-
jo realizado por Head y Eisenberg (2010), que 
constataron que el 30% la consultaban siempre, 
el 22% frecuentemente y el 23% ocasionalmente.

Respecto al porcentaje de editores que hay 
entre los estudiantes, estos se encuentran en un 

nivel muy bajo, el 1% admite editar frecuente-
mente, 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 et al., 2008). Los alumnos de 
estudios de agricultura fueron los que mayor por-
centaje 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 estudiantes desde secundaria hasta la 
universidad ha recibido explicaciones del fun-
cionamiento de la Wikipedia, y de estos, más de 
un 30% fueron asistidos por amigos o familia-
res (Sahut et al., 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 
estudiantes no han sido formados debidamente, 
y por ese motivo ven una complejidad añadida 
al hecho de aportar citas a sus trabajos. El alum-
nado consulta fuentes que no consideran fiables, 
e incluso no saben utilizarlas (Judd & Kennedy, 
2011), mientras que la reacción de los profesores 
es más pasiva que activa en el proceso de ense-
ñarles a utilizarla (Meishar-Tal, 2015). Los estu-
diantes, en multitud de ocasiones van a consultar 
la Wikipedia aun admitiendo que no es fiable, 
pero al estar bien posicionada y poseer casi cual-
quier artículo los anima a seguir utilizándola 
(Valverde-Crespo & González-Sánchez, 2016).

Atendiendo a esta realidad, presentamos 
este trabajo, donde queremos determinar qué 
percepción tiene el alumnado universitario sobre 
el conocimiento, uso e importancia que le otorga 
a la Wikipedia en su formación académica.

2. Metodología

2.1. Instrumento y procedimiento

Diseñamos y validamos una herramienta de reco-
gida de información cuantitativa, un cuestionario 
ad hoc (Obregón & González, 2016). Se realizaron 
estudios de validez de contenido mediante una 
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prueba piloto, cumplimentada por 73 estudiantes 
de primer curso del Grado de Magisterio en las 
especialidades de Educación Primaria e Infantil, 
y un panel de expertos, tal y como se propone 
en la técnica Delphi, compuesto por diez inves-
tigadores universitarios. En el cálculo de la fiabi-
lidad se obtuvo un resultado de ,878 en el Alpha 
de Cronbach. El cuestionario estaba compuesto 
por 93 ítems al comienzo del diseño y valida-
ción, y 79 en la versión final, tras tener en cuenta 
las propuestas sugeridas por los jueces expertos, 
atendiendo a criterios de claridad, pertinencia, 
orden y eficacia. Esta última versión se distribuyó 
en cuatro dimensiones: Datos personales, parte 
general de Internet y la Web 2.0, parte específica 
de la consulta y la edición de la Wikipedia. Fue 
enviado a través de correo electrónico, previo 
consentimiento de los decanos de las facultades 
de Educación implicadas, mediante el enlace a la 
aplicación en línea del mismo.

Las informaciones cuantitativas propor-
cionadas por los ítems del cuestionario fueron 
tratadas con el programa SPSS 19 para los análi-
sis de fiabilidad, estadística descriptiva, inferen-
cial (pruebas de Kruskal-Wallis, Wilcoxon y U de 
Mann-Whitney) y relacional (coeficientes Tau 
de Kendall y Rho de Spearman), explorando el 
uso que los estudiantes hacen de la Wikipedia, el 

conocimiento que tienen de ella y la importancia 
que la otorgan para sus estudios.

2.2. Participantes

El número de estudiantes en los estudios de grado, 
primer y segundo ciclo matriculados en todas las 
universidades públicas y privadas de España en el 
área de Educación fue de 156.986 estudiantes. Con 
estos datos, el número mínimo de cuestionarios a 
cumplimentar era de 1060, obteniéndose 1415 res-
puestas una vez terminado el plazo de entrega. Tras 
eliminar las respuestas invalidadas, esta investiga-
ción analiza los datos aportados por 1173 estudian-
tes universitarios de Educación en España.

Tal y como puede observarse en el gráfi-
co 1, participaron 959 mujeres y 214 hombres, 
siendo en su mayoría (66%) menores de 23 
años. Estuvieron representados todos los cursos 
de la formación universitaria, en las titulaciones 
de grado en Magisterio en Educación Primaria 
(36,4%), Infantil (23,4%), Pedagogía (13,2%), 
Educación Social (11,2%), Infantil y Primaria 
(3,8%) y también en varios tipos de máster 
(11,9%). Contestaron al cuestionario más de la 
mitad de las universidades españolas, destacan-
do las respuestas de las universidades del este 
peninsular, ya que entre las universidades de la 
Comunidad Valenciana y Cataluña sumaron el 
40% del total.

Gráfico 1. Estudiantes universitarios que participaron en el cuestionario

Fuente: Elaboración propia (2020)
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3. Resultados

El cuestionario se utilizó como herramienta de 
recogida de información para conocer la reali-
dad actual acerca del uso, importancia y cono-
cimiento de las herramientas de la Web 2.0, y 
específicamente de la Wikipedia, por parte de 
los estudiantes universitarios españoles en estu-
dios de Educación. Se preguntó a los estudiantes 
por las redes sociales, redes sociales basadas en 
vídeos, microblogging, blogs, wikis, Wikipedia, 
plataformas de almacenamiento, documentos en 
línea y foros.

A partir de las respuestas obtenidas hemos 
observado que los alumnos universitarios en 
España utilizan muy frecuentemente las redes 
sociales como Facebook o Instagram, en con-
creto un 96,3% admitió usarlo poco, bastante o 
mucho. 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 socia-
les, en las que es posible opinar, comentar y seguir 
a otras personas de una manera más sencilla.

Tras realizar las pruebas de Kruskal-Wallis 
y U de Mann-Whitney aplicadas a la dimensión 
“Uso_Redes_Sociales”, observamos que los alum-
nos más jóvenes y en cursos más bajos utilizan 
más las redes sociales (p < ,003 entre los menores 
de 23 años y el resto de grupos de edad y p < ,008 
entre el grupo de edad de 24 a 30 años y los más 
mayores). A medida que aumentan de curso (p = 
,012 entre los estudiantes de primero y de cuarto 
y p = ,040 entre los estudiantes de segundo y cuar-
to) o adquieren una titulación dejan de utilizarlas 
con tanta frecuencia (p < ,036 en todos los casos 
comparando los estudiantes sin titulación y los 
que tienen C.F.G.S., diplomatura o licenciatura). 
Cuanto más tiempo navegan los estudiantes uni-
versitarios en Internet (p = ,000 en todos los casos 
en los que se comparan las horas dedicadas) y a 

medida que aumenta su conocimiento informá-
tico (p = ,002 entre el nivel básico y el avanzado 
y p = ,005 entre el nivel medio y el avanzado), 
más utilizan las herramientas de la Web 2.0. En 
cuanto a las herramientas para la transferencia 
de archivos, los documentos en línea y los foros, 
los estudiantes menores de 23 años son los que 
menos utilizan este tipo de herramientas (p = 
,000 entre los menores de 23 años y entre los que 
tienen una edad entre 24 y 30 años y p = ,001 entre 
los menores de 23 años y los que tienen entre 31 y 
40 años), y su uso aumenta a medida que aumenta 
la edad. El alumnado que cursa estudios de más-
ter, 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 (p < ,008 
entre los estudiantes sin titulación y los licencia-
dos o posgraduados, p = ,006 entre los estudiantes 
con C.F.G.S. y los que tienen título de posgrado).

La utilización de la Wikipedia es interme-
dia, siendo de 2,61 su media, ligeramente supe-
rior a la de la escala (2,5). Los estudiantes que 
menos usan la Wikipedia son los que ya dispo-
nen de un ciclo formativo, en comparación con 
los estudiantes que poseen otro tipo de titulación 
(bachiller, licenciatura y posgrado). Constatamos 
además que los estudiantes con nivel informático 
básico consultan menos la Wikipedia (media de 
2,49), y según va aumentando su nivel de cono-
cimiento aumenta su uso (3,11 los expertos). 
Por último, los usuarios que dedican más de 
cuatro horas a conectarse a Internet usan más 
la Wikipedia que el resto de usuarios que nave-
gan menos tiempo (p < ,025 en todos los casos 
comparando con el resto de opciones). Además, 
se encontraron diferencias entre los estudiantes 
con nivel básico de conocimiento informático 
con respecto a los que afirmaban tener un nivel 
avanzado (p = ,012) y experto (p = ,004), los 
de nivel medio con los expertos (p = ,008) y los 
avanzados con respecto a los expertos (p = ,034).
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Gráfico 2. Uso que le dan los estudiantes universitarios a nueve herramientas

Fuente: Elaboración propia (2020)

El conocimiento de las herramientas Web 
2.0 por parte de los estudiantes universitarios en 
España es medio, debido en parte al desconoci-
miento en dos de sus principales herramientas: 
Los foros y los wikis. El conocimiento en el resto 
de herramientas es medio, exceptuando el caso 
de las redes sociales como Facebook o Instagram, 
en las cuales admiten poseer conocimientos altos. 
Hemos observado también que el conocimiento 
de los estudiantes en las herramientas de la Web 
2.0 es mayor cuanto más tiempo dedican a conec-
tarse a Internet (p = ,000 en todos los casos de 
comparación entre las horas dedicadas) y mayor 
conocimiento informático poseen (p = ,000 en 
todos los casos comparados de los niveles infor-
máticos). Además, los más jóvenes afirman tener 
un mayor conocimiento de las herramientas Web 
2.0 respecto a los estudiantes mayores (p = ,010 
entre los menores de 23 años y los de 31-40 años, 
p = ,012 entre los menores de 23 años y los de 
41-50 años, p = ,034 entre los estudiantes de 24-30 
y los de 31-40, y p = ,024 entre los estudiantes de 
24-30 y los de 41-50 años), mientras que a medida 
que superan los cursos de grado su conocimiento 
aumenta (p = ,008 entre primero y segundo y p = 
,014 entre primero y cuarto curso).

En cuanto 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. Se ha cons-
tatado que cuanto mayor es el nivel informático 
que poseen los estudiantes, más conocimiento 
tienen sobre la Wikipedia, llegando hasta un 
conocimiento muy alto de los expertos en infor-
mática (p = ,000 en todos los casos comparados 
excepto p = ,006 entre los avanzados y los exper-
tos). Además, observamos el mismo efecto en los 
estudiantes que dedican más horas a navegar por 
Internet, cuantas más horas empleadas, mayor 
conocimiento afirman poseer (p < ,020 en las 
comparaciones entre estudiantes que dedican 
menos de una hora y el resto, p = ,002 entre los 
que dedican 1-2 horas y los que dedican más de 4 
horas y p = ,010 entre los que dedican entre 2 y 4 
horas y los que dedican más de 4 horas). En cuan-
to a la correlación entre el uso de la Wikipedia 
y el conocimiento que tienen de ella existe una 
correlación moderada (ρ = ,479 fue el resultado 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman).
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Gráfico 3. Conocimiento que tienen los estudiantes universitarios de nueve herramientas

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los estudiantes 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 esta no es 
una herramienta de la Web 2.0 concluimos que 
el alumnado otorga poca importancia para sus 
estudios a este tipo de herramientas (la media, 
sin incluir la navegación por Internet es de 2,10). 
Ciertos estudiantes consideran a las herramien-
tas Web 2.0 más importantes que otros, como 
es el caso de los mayores de 23 años (p < ,033 
comparando con el resto de grupos de edad), los 
alumnos que estudian en las universidades del 
sur del país (p < ,035 comparando con el resto de 
universidades del país), los que cursan estudios 
de máster (p < ,037 comparando con el resto 
de especialidades), los que dedican más horas 
a navegar (p < ,016 en todas las comparaciones 
realizadas exceptuando entre los alumnos que se 
conectan entre 1-2 horas y entre 2-4 horas que 
devolvió un p = ,215), los que tienen mayores 
conocimientos en informática (p < ,008 en todos 
los casos exceptuando entre los que tienen nivel 
avanzado y experto que fue de p = ,057) y los que 
ya poseen una licenciatura (p < ,033 en todos los 
casos comparados).

El resultado del análisis de la importan-
cia que otorgan los universitarios de Educación 
a la Wikipedia en sus estudios nos permite afir-
mar que los estudiantes universitarios españo-
les otorgan una importancia intermedia-baja a 
la Wikipedia. La media 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 (p = ,010), los alumnos entre 31 y 40 
años en comparación con los menores de 31 
(p = ,002 en ambos casos), los que estudian en 
una universidad del sur de España (p < ,043 en 
todos los casos), los que disponen de un título 
de licenciatura, comparado con los que tienen 
el título de bachillerato (p = ,002) o un C.F.G.S 
(p = ,006), los que tienen un nivel de conoci-
miento informático de experto con respecto a 
los de nivel intermedio (p = ,032) y básico (p = 
,014), y los que dedican más de 4 horas a nave-
gar por Internet, comparado con los que dedi-
can entre 1-2 horas (p = ,022) y entre 2-4 horas 
(p = ,032) dan más importancia a la Wikipedia 
para sus estudios que el resto de categorías.

Además de estos datos, el 92,2% de los 
estudiantes universitarios sabía que cualquier 
persona puede editar en la Wikipedia, pero un 
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5% no lo sabían y la utilizan bastante o mucho. 
Respecto a la cantidad de estudiantes que han 
editado en alguna ocasión en la Wikipedia, 

solo han sido el 12% del total, mientras que 
un 0,38% lo ha hecho frecuentemente o muy 
a menudo.

Gráfico 4. Importancia que le otorgan los estudiantes universitarios a seis herramientas

Fuente: Elaboración propia (2020)

4. Discusión y conclusiones

El objetivo de esta investigación se centraba en 
conocer la realidad actual acerca del uso, impor-
tancia y conocimiento de las herramientas de la 
Web 2.0, y específicamente de la Wikipedia, por 
parte del alumnado que cursa estudios en las 
Facultades de Educación españolas. A partir de los 
resultados del cuestionario, es posible comprobar 
que un porcentaje alto de estudiantes utilizan las 
redes sociales (96,3%), dato similar a los aportados 
por el Instituto Nacional de Estadística (2019), el 
cual indica un 91,1%. También es destacable el alto 
número de estudiantes que utiliza las redes sociales, 
los documentos en línea y la Wikipedia, en contra 
del bajo uso que dan a los blogs, wikis y foros. 

Varias investigaciones han apuntado 
que más del 80% de los estudiantes utiliza 
la Wikipedia (Gilles, 2015; Sánchez, 2014). La 
media obtenida por una investigación realiza-
da en la Universidad de Salamanca fue de 2,81 
(Sánchez, 2014), mientras en nuestro caso ha 
sido de 2,61, ligeramente inferior, pero por 
encima de la media de la escala. 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 nuestro caso, lo 
que demuestra un uso habitual de ella.

Respecto al conocimiento e importancia 
de la Web 2.0 y la Wikipedia observamos que 
los estudiantes universitarios españoles poseen 
un conocimiento medio en la mayoría de las 
herramientas de la Web 2.0, exceptuando en 
las redes sociales, de las que afirman tener un 
conocimiento alto. Respecto a la Wikipedia, su 
conocimiento es medio-alto y solo el 1,74% afir-
ma tener un conocimiento nulo sobre ella. El uso 
que hacen de la enciclopedia les confiere, según 
ellos, conocimiento de la herramienta y de su 
funcionamiento interno. 

Apenas otorgan importancia para sus estu-
dios a las herramientas de la Web 2.0, destacando 
la baja importancia que conceden a los foros, 
las redes sociales y los blogs. Principalmente, 
para sus estudios utilizan otros recursos como 
los libros de clase, las preguntas al profesor y a 
sus compañeros, o la navegación por Internet, al 
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igual que ya apuntó Gilles (2015). La Wikipedia 
principalmente es utilizada para temas de ocio, 
pero le confieren una importancia intermedia-
baja para sus estudios.

Flanagin y Metzger (2011) constataron 
que, aunque la mayoría de los estudiantes encues-
tados conocía la Wikipedia, un 22% no sabía que 
todo el mundo podía participar. Este porcentaje 
ha descendido debido al mayor conocimiento 
que poseen los estudiantes universitarios del 
funcionamiento de la Wikipedia, ya que en esta 
investigación se ha encontrado que tan solo un 
7,8% no sabían que podían editar. 

En cuanto al porcentaje de participación, 
Kleimann et al. (2008) obtuvieron que tan solo 
un 0,3% de los estudiantes creaban artículos fre-
cuentemente, mientras que el 83% no lo habían 
hecho nunca. Cuquet y García-San Pedro (2019) 
afirmaron que un 7% de los estudiantes de ESO, y 
un 14% de Bachillerato, habían editado en alguna 
ocasión, mientras en nuestro caso, solo el 12% lo 
había hecho en alguna ocasión, siendo tan solo un 
0,38% que lo ha hecho frecuentemente o muy a 
menudo. El principal motivo que exponen para no 
hacerlo es que no creen que puedan aportar nada.

En definitiva, este artículo contribuye a 
una mejor comprensión sobre el conocimiento 
que tienen los estudiantes de las herramien-
tas tecnológicas que utilizan diariamente. La 
Wikipedia ofrece una gran diversidad de posibi-
lidades, posibilitando el aprendizaje colaborati-
vo, y fomentando un aprendizaje activo.

Como limitaciones de este estudio pode-
mos indicar el hecho de que la recolección de 
datos se centró únicamente en titulaciones de 
Grado del ámbito de la Educación y, desde un 
enfoque cuantitativo.
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