
  

 

 

Nota de prensa 
 

 

El trabajo es el más amplio que se ha hecho sobre este tema, y recoge los 

resultados de una encuesta a más de 900 profesores de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) y de la Pompeu Fabra 

 

Un estudio del programa RecerCaixa 
revela que menos del 10% de los 

profesores universitarios utiliza Wikipedia 
para la docencia 

 

 

• Según sus autores, un grupo de investigadores del Internet 

Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, la investigación 

muestra un fuerte contraste entre las percepciones positivas 

que los profesores universitarios manifiestan respecto de 

Wikipedia y otras herramientas 2.0 como recursos didácticos 

útiles, y el uso muy limitado que realmente se hace, ya que un 

46% de los entrevistados considera que es una herramienta útil 

para la enseñanza y un 60% la usa habitualmente. 

 

• El objetivo del proyecto es analizar el uso docente en la 

enseñanza universitaria de los contenidos abiertos en Internet y 

proponer nuevas maneras de utilizar estos recursos en el 

proceso de aprendizaje. Por esta razón, los investigadores han 

revisado las prácticas docentes más relevantes que se han 

llevado a cabo en este ámbito a escala internacional, a fin de 

proveer un catálogo de buenas prácticas y una guía que permita 

a los profesores diseñar actividades docentes. Ambos 

materiales se podrán consultar en abierto en el blog del 

proyecto. 

 

• Este estudio rompe algunos tópicos habituales respecto a la 

actitud negativa de los profesores universitarios hacia Wikipedia 

y se considera que sería bueno conseguir una mayor 

implicación de los científicos profesionales en la edición de sus 

contenidos, dado el uso extensivo que se hace de este material, 



tanto para impulsar y mejorar la comunicación pública de la 

ciencia a través de Internet, como para incorporarla como 

herramienta docente entre los estudiantes. 

 

• El proyecto ha tenido una duración de dos años y se enmarca 

dentro del programa de investigación de excelencia RecerCaixa, 

que impulsan la Asociación Catalana de Universidades Públicas 

(ACUP) y la Obra Social "la Caixa" 
 

 

Barcelona, 28 de mayo de 2014. El investigador Eduard Aibar, del Internet 

Interdisciplinary Institut (IN3) de la UOC, i Ignasi López, subdirector del Área de 
Ciencia y Medio Ambiente de la Fundació “la Caixa”, han presentado esta 
mañana en el Palau Macaya los resultados del proyecto de investigación. “L’ús 
de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un estudi empíric 
sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte 
a Wikipedia”, que analiza los usos docentes y la actitud de los profesores 
universitarios en relación con esta enciclopedia virtual colaborativa. El objetivo 
de este trabajo es fomentar las buenas prácticas en el ámbito 2.0, y proponer 
nuevas maneras de usar estos recursos en el proceso de aprendizaje. El 
proyecto ha tenido una duración de dos años y se enmarca dentro del 
programa de investigación de excelencia RecerCaixa, que impulsan la 
Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y la Obra Social "la 
Caixa". 
 

El acto público de presentación del proyecto se llevará a cabo esta tarde en el 
edificio MediaTIC de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y será presidido 
por la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, 
Marta Aymerich, y el director de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la 
Fundación "la Caixa", Enric Banda. Como ponentes intervendrán Eduard Aibar, 
profesor agregado de la UOC y principal responsable del proyecto; Pedro 
Pernías, profesor titular de la Universidad de Alicante, y Alex Hinojo, project 
manager de Amical Wikipedia. 
 
Este trabajo constituye el estudio más extenso y profundo realizado hasta el 
momento sobre este tema, y para llevarlo a cabo, los investigadores elaboraron 
y enviaron un cuestionario en línea a todo el personal docente de dos 
universidades catalanas: la UOC y la Universidad Pompeu Fabra. Este 
cuestionario ha sido diseñado a partir de un modelo teórico de análisis llamado 
TAM (Technology Acceptance Model), que se utiliza habitualmente para 
explicar cómo los individuos aceptan y utilizan una tecnología específica. En 
total, de los más de 3.600 profesores que trabajan en ambos centros, se 
recogieron 913 respuestas válidas (800 de profesores de la UOC y 113 de la 
UPF). 



 
Resultados contrapuestos 

 

La información recogida revela un fuerte contraste entre las percepciones 
positivas que los profesores manifiestan respecto de Wikipedia y otras 
herramientas web 2.0 como recursos didácticos útiles, y el uso docente 
realmente muy limitado que se hace. En general, los profesores creen que 
Wikipedia es útil para la docencia (46%), pero sólo un 9,3% la usan con este 
objetivo, y la mayoría de estos sólo como fuente para elaborar materiales 
docentes. 
 
Asimismo, la mayoría se muestra de acuerdo con la idea de que los 
estudiantes utilicen Wikipedia, aunque sólo un 26% recomienda el uso de esta 
herramienta a los estudiantes, una cifra que es más baja cuando se trata de 
recomendarla a otros profesores o colegas (sólo lo hace un 22%), o 
mencionarla en sus trabajos académicos: un 41,7% dice que no lo hace nunca, 
y un 25,8% afirma que en contadas ocasiones; sólo un 9,3% lo hace 
frecuentemente y un 3,5%, mucho. Sin embargo, un 60% afirma que utiliza 
habitualmente esta herramienta para buscar información (tanto para temas 
personales como profesionales), un comportamiento que es similar al de los 
estudiantes universitarios. Además, un 13,5% de los profesores son usuarios 
registrados (una tasa elevada si tenemos en cuenta que para la población 
general en Cataluña es aproximadamente del 0,4%), y un 86% piensan que es 
un recurso muy fácil de utilizar, que proporciona de manera rápida y directa el 
acceso a la información. 
 
Además de la valoración y de las prácticas que hacen de esta herramienta, la 
encuesta recoge también datos sobre las características de los profesores 
(ámbito de conocimiento, edad, sexo, familiaridad con herramientas 2.0, perfil 
colaborativo, experiencia profesional, etc.), lo que ha permitido definir 
diferentes tipologías asociadas a las respuestas. Así, los autores han 
establecido cuatro tipos diferentes de clústers: profesores activos (233), que 
editan artículos, usan Wikipedia y la consideran una herramienta útil para la 
docencia; positivos (253), que la valoran positivamente y la usan para elaborar 
material docente; escépticos (153), que la utilizan poco en la docencia, y 
reticentes (218), que no realizan un uso activo y muy bajo como pasivo, no la 
citan nunca y tampoco la valoran positivamente. Esta clasificación no agrupa el 
total de profesores entrevistados, ya que algunos quedan fuera de los clústers 
definidos. Curiosamente, y de acuerdo también con lo observado en otros 
estudios, los profesores de ciencias naturales y de ingenierías muestran una 
valoración más positiva que sus colegas de ciencias sociales y humanas, y 
hacen más uso docente. 
 



 
Falta de confianza 

 

Según los autores, la razón de estas divergencias se basa en la existencia de 
un cierto conflicto entre los procedimientos académicos habituales de 
construcción del conocimiento y el modelo de colaboración abierta propio de 
Wikipedia, no tanto por la calidad de sus contenidos como por el sistema de 
edición y revisión, que se juzga con cierta desconfianza. Así, mientras el 30,7% 
afirma que confía en este sistema de revisión, un 27,3% declara que no, y la 
gran mayoría (42%) no se decanta ni hacia un lado ni hacia el otro, 
probablemente —según que indican los autores— por falta de conocimiento 
sobre cómo funciona este sistema, un hecho que está en concordancia con el 
bajo porcentaje de los profesores universitarios que en Cataluña participan en 
la edición de los textos: 5,5%. 
 
Otra razón que explica esta desconfianza es que la mayoría de los 
entrevistados (52,5%) piensa que el uso de esta herramienta no está bien 
considerado entre sus colegas; sólo un 13,7% piensa que sí, mientras que el 
resto se sitúa en una posición entre las dos anteriores. 
 
De los resultados se desprende también que Wikipedia se considera, en 
general, una herramienta ajena a la cultura científica, ya que aunque se usa en 
privado, se silencia el uso en la esfera pública. Un hecho que no es coherente 
con la actitud positiva que muestra la mayoría de los profesores (85%) cuando 
se les pregunta por su opinión en relación con la posibilidad de compartir 
contenidos académicos en abierto en Internet, incluso más allá de las revistas 
académicas (77%) o el valor que dan a que los estudiantes se familiaricen en 
entornos de colaboración en red (un 86% afirma que es fundamental); 
posiblemente porque se considera una herramienta educativa menos aceptada 
socialmente que otras, al menos en la cultura académica. 
 
Sin embargo, el trabajo recoge estudios que constatan que Wikipedia es 
actualmente la séptima página web más visitada en la red, con unos 365 
millones de lectores en todo el mundo y más de 14 millones de usuarios 
registrados, y una de las principales fuentes de información científica para los 
ciudadanos. En el contexto universitario es también uno de los recursos más 
utilizados como herramienta de consulta y para la elaboración de trabajos, 
debido no sólo a la calidad de sus artículos, sino también por el fácil acceso a 
sus contenidos y a la estructura hipertextual, que facilita la navegación y el 
acceso a la abundancia de referencias y fuentes. 
 
Recursos en abierto para diseñar actividades docentes 

 



Para incentivar el uso de los recursos en abierto que proporciona el ámbito web 
2.0 y facilitar su incorporación al proceso de aprendizaje de manera 
innovadora, los autores han hecho un análisis de las experiencias más 
relevantes a nivel mundial del uso de Wikipedia como herramienta docente en 
el entorno universitario, a fin de proveer un catálogo de buenas prácticas, así 
como una guía de recomendaciones para que los profesores de diversos 
ámbitos puedan diseñar de forma fácil y rápida actividades docentes utilizando 
Wikipedia como herramienta. Este catálogo se podrá consultar como un 
repositorio abierto o base de datos en el blog del proyecto y recogerá, en forma 
de fichas, 50 experiencias relevantes y bien documentadas a partir de la 
información facilitada por los mismos profesores que las han llevado a cabo. La 
voluntad de los investigadores es mantener el recurso activo y continuar 
recopilando información de nuevos casos. 
 
En las páginas específicas sobre proyectos educativos de Wikipedia hay 
información relativa a más de 500 prácticas docentes que han tenido lugar 
desde 2002 y en universidades de reconocido prestigio, como Columbia, 
Harvard, Yale y el MIT. También hay información sobre este tipo de proyectos 
en otras 23 ediciones de Wikipedia, como la catalana, la checa, la alemana, la 
griega, la castellana, la francesa, la rusa, etc. La aplicación de Wikipedia como 
herramienta docente en el ámbito universitario ha sido hasta ahora acogida, 
bien sea por los propios profesores que han llevado a cabo las prácticas 
docentes bien por la propia Fundación Wikimedia. 
 
Según los autores del proyecto, y como conclusiones, este estudio rompe 
algunos tópicos habituales respecto a la actitud negativa de los profesores 
universitarios en relación a Wikipedia, y sería positivo conseguir una mayor 
implicación de los científicos profesionales en la edición de sus contenidos, 
dado el uso extensivo que se hace de esta herramienta, para mejorar la 
comunicación pública de la ciencia a través del entorno de Internet y saber 
cómo incorporarla como herramienta docente entre los estudiantes, ya que 
puede potenciar la enseñanza de algunas competencias que no sólo son 
básicas en el entorno académico, sino también en el entorno profesional y 
social de los ciudadanos, en general, como la capacidad de síntesis, el trabajo 
cooperativo y en grupo, la habilidad para evaluar críticamente la información, la 
necesidad de utilizar referencias y hacer mención explícita de las fuentes 
consultadas, el tratamiento de diferentes perspectivas en temas controvertidos 
y la familiaridad con entornos virtuales de colaboración, entre otros. 
 
Blog del proyecto: http://oer.uoc.edu/wiki4HE/ 

 

Más información: 

Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94, iroch@fundaciolacaixa.es 



www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Comunicación ACUP - Programa RecerCaixa 

Carme Pérez: 93 542 20 47, comunicacio@recercaixa.cat 
Prensa UOC 

Anna Sánchez-Juárez: 93 253 23 35 / 620 04 17 36, asanchez-juarez@uoc.edu 
 


