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Resumen 

En este artículo se describen y analizan los resultados de 

un estudio exploratorio sobre  el uso de Internet –más 

concretamente el World Wide Web (WWW)- por parte de un 

grupo de estudiantes universitarios1 para documentarse a la 

hora de desarrollar tareas académicas. Los datos -obtenidos 

a través de un cuestionario auto-administrado2- ponen de 

manifiesto la escasa competencia de este alumnado para la 

búsqueda y manejo de información contenida en el 

ciberespacio.   

Palabras clave: Documentación académica, Fuentes de 

documentación, Búsquedas en Internet, Alfabetización 

digital. Competencias para el manejo de la información. 

 

 

Abstract:  

In the present article we describe and analyze the results 

of an exploratory study focused on the use of the Internet 

–more concretely the WWW- by university students when 

seeking information for academic purposes. The results 

obtained –gathered by a self-reported questionnaire- shows 

the lack of skills and competence to locate and use the 

information available in the cyberspace.   

Keywords: Sources of information, Internet search 

strategies, Digital literacy.    

                                                 
1 El estudio se realizó con el alumnado de la Diplomatura en Educación Social (ES) de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB)  
2 El cuestionario fue cumplimentado en el mes de abril de 2006 por la práctica totalidad del alumnado de 
Educación Social de la UIB: 32 alumnos/as de primer curso, 31 de segundo y 16 de tercero. 
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Introducción 

Poco más de una década después de la eclosión de Internet y 

de la “universalización” del acceso al WWW3 este medio está 

revolucionando las formas tradicionales de acceso a la 

información; Internet está provocando cambios radicales en 

todo lo referente a la creación de contenidos –información- 

de cualquier ámbito o materia, desde cualquier espacio y en 

cualquier momento. Y estas transformaciones se están 

produciendo de manera horizontal. La jerarquía en que se 

asentaba la creación de contenidos e información en la Era 

Pre-digital se está sustituyendo por un espacio abierto y 

común en el que los usuarios de la Red se convierten en 

potenciales creadores. Ello ha generado, en lógica 

consecuencia, un aumento de contenidos e información 

disponible; y es aquí donde reside el segundo de los 

profundos cambios ligados a la irrupción de Internet en 

general  y del WWW en particular. Como si se tratara de un 

pozo sin fondo o un cajón de sastre en el que todo cabe, el 

WWW aumenta día a día4 su volumen con tal rapidez que en 

este hecho se adivina uno de los principales problemas a 

                                                 
3 Al hablar de WWW los autores entienden que la WEB es la parte de 
Internet a la que se accede a través del protocolo http, básicamente 
gracias a navegadores como Netscape, Explorer, Mozilla, Opera, etc.. 
4 Aunque es difícil cuantificar el volumen real del WWW, sirvan como 
ejemplo los datos publicados en un estudio de los profesores Gulli y 
Signorini que han calculado que la cantidad total de Web indexadas por 
los principales motores de búsqueda (Google, Yahoo, MSN y Ask) en Mayo 
de 2005 era de unos 11,5 billones de páginas (Gulli & Signorini, 
2005).  
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resolver en un futuro próximo5; y es que se puede pensar 

que esta tendencia de exponencialidad al infinito que 

caracteriza la Red puede acabar por auto-fagocitarla.  

Internet ha modificado la forma de acceder, consultar y 

emplear la información en el ámbito educativo y académico. 

El WWW se ha convertido en fuente de referencia primordial 

para la documentación académica por quienes forman parte de 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. La gran 

cantidad de recursos, materiales, artículos, multimedia, 

libros, revistas especializadas, bases de datos, portales 

temáticos, etc. accesibles a través de Internet –la mayoría 

de los cuales no son accesibles desde otro espacio o canal-

, la facilidad y comodidad de acceso a los mismos y la 

gratuidad de la mayor parte de ellos son sin duda factores 

de gran ayuda para cualquiera que desee consultar 

información con finalidades académicas y, en cierta manera, 

no se concibe hoy en día un trabajo académico, el 

planteamiento de una investigación, la ampliación de 

contenidos de una asignatura, el trabajo en un aula, etc. 

sin contar con la ayuda de Internet como elemento de 

consulta.      

La arquitectura propia de Internet y su sistema 

estructural, ligados a factores de crecimiento continuo y 

consumo inmediato, provocan la necesidad de una 

                                                 
5 Algunos autores usan el concepto de “infoxicación”, acuñado por A. 
Cornella (Cornella, 2000) y que puede definirse como: “La intoxicación 
intelectual producida por un exceso de información. El exceso de 
información que se produce con el alud de información disponible hoy 
en día produce una dificultad para digerir tanto volumen en tan poco 
tiempo. Una consecuencia de ello es la conversión del tiempo en un 
bien muy escaso y la búsqueda de la atención de la audiencia como una 
de las prioridades en Internet” (INFOVIS). 

 

  



 5

alfabetización singular6 para el uso y buen aprovechamiento 

de los recursos. El advenimiento de la era digital hace 

indispensable el desarrollo de nuevas competencias que 

permitan sintetizar grandes cantidades de información y 

convertirlas en conocimiento estructurado sin así acabar 

perdidos y derrotados en un inmenso espacio de información 

(Frey & Fontana, 1993). Sin el desarrollo de esta 

alfabetización, sin nuevas competencias para el manejo de 

información, puede suceder que Internet acabe por ahuyentar 

a los estudiantes o bien, como ya  empieza a advertirse, 

que el WWW sea utilizado más como un recurso para la 

reproducción que como fuente de información.: el constante 

aumento del plagio académico ligado al uso de Internet por 

parte de los estudiantes (Comas, Sureda & Urbina, 2005) es 

un buen indicio de esta perversa orientación. Y es que para 

ser productivos en una sociedad altamente tecnológica como 

la presente, marcada por sus constantes cambios y 

transiciones, es necesario desarrollar el pensamiento 

crítico y las habilidades que faciliten la resolución de 

problemas, más allá de la replicación de conocimiento y 

mimesis de contenidos.   

Todo lo anteriormente señalado justifica la necesidad de 

constatar empíricamente los usos que los universitarios 

están haciendo de internet; sólo desde este conocimiento 

será posible facilitar una utilización eficiente y 

responsable.  

 

     

                                                 
6 Se han usado distintos términos para definir dicha alfabetización o 
capacitación: Alfabetización Digital, Alfabetización Informacional, 
Alfabetización en los Medios, etc. En todo caso se trata de “set of 
abilities requiring individuals to recognize when information is needed and 
have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed 
information” (American Library Association. Presidential Committee on 
Information Literacy. Final Report. Chicago: American Library Association, 
1989) En relación al tema, sugerimos la consulta  de la web del National Forum 
on Informational Literacy: http://www.infolit.org/  
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Objetivos de la investigación 

En nuestro análisis, partimos de la idea de que Internet se 

ha convertido en la principal fuente de información 

utilizada por los estudiantes universitarios a la hora de 

desarrollar las principales actividades académicas: 

preparar trabajos, ampliar contenidos de asignaturas, 

preparar exámenes, etc. Internet está asumiendo el papel 

que en otros momentos tuvieron las bibliotecas. Para 

reafirmar o refutar nuestra hipótesis, con este trabajo 

pretendemos: 

1) Calibrar la extensión del uso del WWW como fuente de 

información para actividades académicas entre 

estudiantes de la diplomatura de Educación Social de 

la UIB y compararlo con el uso de las bibliotecas 

para el mismo fin. 

2) Analizar qué buscadores son los más utilizados y cómo 

se utilizan. 

3) Analizar la destreza de los estudiantes de Educación 

Social en la búsqueda de información para fines 

académicos. 

4) Averiguar para qué actividades académicas se usa 

Internet. 

5) Describir las principales ventajas e inconvenientes 

de buscar información en Internet con fines 

académicos. 

6) Analizar la extensión en el uso de los principales 

recursos existentes en Internet para localizar 

información. 

7) Analizar cómo han aprendido los estudiantes de 

Educación Social de la UIB a buscar información en el 

WWW.  
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Metodología de investigación 

Nuestro estudio tiene una finalidad básicamente 

exploratoria; este trabajo es una primera incursión de 

tanteo al análisis de las estrategias de documentación 

académica en el ciberespacio por parte de los estudiantes 

universitarios. El hecho de centrarnos en un reducido 

número de estudiantes de la diplomatura de Educación Social 

de la UIB se justifica por el carácter de estudio piloto. 

No se persigue tanto la consecución unos resultados 

extrapolables a otros contextos como iniciar una vía de 

investigación en nuestro entorno y testar herramientas de 

recogida de información que deberán ser depuradas y 

mejoradas de cara al desarrollo de futuras investigaciones 

–tal y como pretendemos- de mayor rigor metodológico –sobre 

todo en términos de representatividad muestral- y mayor 

extensión y profundidad de análisis. Se trata pues, de un 

primer paso que debe guiarnos hacía más altas cotas en el 

estudio de los usos y estrategias empleadas por los 

universitarios para localizar, escoger y emplear la 

información contenida en Internet para fines académicos.  

Los datos han sido recogidos mediante un cuestionario7 

compuesto por 21 preguntas (16 cerradas o mixtas y 5 de 

respuesta abierta). El cuestionario fue suministrado a lo 

largo del mes de Abril de 2006 a 79 estudiantes (71 mujeres 

y 8 hombres:  32 de primer curso, 31 de segundo y 16 de 

tercero. Los datos obtenidos fueron analizados 

estadísticamente con el programa de tratamiento estadístico 

de datos SPSS 12.0 y la información recogida a través de 

las preguntas abiertas fue explotada con el programa de 

análisis de datos cualitativos NUDIST.  
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Las cuestiones de investigación planteadas y la/s 

pregunta/s en que se aborda quedan recogidas en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES ANALIZADAS PREGUNTAS DEL 

CUESTIONARIO 

RELACIONADAS  CON LAS 

DIMENSIONES ANALIZADAS 

a) Extensión en el uso de Internet para 

buscar información con finalidades 

académicas 

Preguntas: 1, 2, 4 y 16 

b) Uso de Internet frente al uso de la 

Biblioteca como fuente de documentación 

con fines académicos 

Preguntas: 2, 3 y 4 

c) Extensión en el uso de Internet para 

buscar información con finalidades no 

académicas 

Pregunta: 5 

d) Conocimientos y habilidades para 

buscar información con fines académicos 

por parte de los estudiantes y su 

aprendizaje 

Preguntas: 6 y 15 

e) Espacios desde donde los 

universitarios se conectan para buscar 

información con fines académicos 

Preguntas: 7 y 8 

f) Idioma/s utilizados en la búsqueda 

de información con fines académicos 

Pregunta: 13.a y 13.b  

g) Uso de motores de búsqueda Preguntas: 9, 10, 11 y 12 

h) Uso de recursos y fuentes de 

información distintas de los motores de 

búsqueda para acceder a información con 

fines académicos 

Pregunta: 19 

i) Selección de la información Pregunta: 14 
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localizada en Internet 

j) Ventajas e inconvenientes del uso de 

Internet para la documentación 

académica 

Preguntas: 17 y 18 

k) Uso de Internet como fuente de 

documentación en la Universidad vs. Uso 

de Internet como fuente de 

documentación en el Bachillerato 

Pregunta: 21 

Cuadro 1: Resumen de las principales cuestiones de investigación y la 

pregunta/s correspondiente en el cuestionario utilizado para la recogida de 

datos.  

 

Estado de los conocimientos 

La población universitaria española actual cumple con un 

perfil que algunos autores han catalogado como el propio de 

la “Generación Digital”, en contraposición a la “Generación 

catódica” (Comas & Sureda, 2004) o “Generación Red” 

(Lippincott, 2005; Oblinger, 2004; Prenski, 2001; Jukes & 

Dosaj, 2003). Entre otras características, esta cohorte 

generacional se distingue por: 

- Percibir el espacio Internet como su único universo 

informacional  

- Estar acostumbrados a desenvolverse en “ecosistemas 

multimedia” 

- Tener un doble rol de consumidor y creador en el 

ciberespacio 

- Estar acostumbrados al aprendizaje autónomo y, como 

describe Lippincott, “sin consultar manuales” 

(Lippincott, 2005).   

Es importante entender y atender a estas características a 

la hora de analizar la manera cómo los universitarios se 

enfrentan a la tarea de buscar información en Internet para 

actividades académicas.  
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Existe abundante literatura sobre los hábitos, estrategias 

y herramientas de búsqueda de información en Internet 

(destacamos los trabajos de Jansen & Pooch, 2001; Jansen, 

Spink & Sarasevic, 2000; Jansen & Spink, 2005; Cacheda & 

Viña, 2001; Hölscher & Strube, 2000; Terrier, 2000; Roper 

Strach, 2000; Bates, 1996; Brandt, 1999; Ford & Chen, 2000; 

Kyung & Allen, 2002; Cothey, 2002; Lozender, 2000) aunque 

los estudios circunscritos al  análisis de la búsqueda de 

información académica por parte de estudiantes 

universitarios son menos frecuentes (destacamos los 

trabajos de Tenopir, Nahl & Howard, 1991; Wildemuth et al., 

1992; Nahl & Tenopir, 1996; Sorapure et al., 1998). Sea 

como fuere todo apunta a que Internet es hoy en día la 

fuente de información más utilizada por los estudiantes a 

la hora de documentarse con fines académicos (Asemi, 2005; 

Bao, 2002; Navarro-Prieto et al., 1999; Griffits & Brophy, 

2004). Los trabajos de Honan (Honan, 1999), por ejemplo, 

centrados en estudiantes de primer año de la Universidad de 

California, mostraron que algo más de 8 de cada 10 

estudiantes usaban internet como fuente principal de 

información a la hora de documentarse para realizar 

trabajos académicos.  

Ya en la década de los noventa, periodo en que se iniciaron 

los trabajos sobre el tema, varias investigaciones 

demostraron que los universitarios no usan las mismas 

estrategias cuando buscan información en el WWW para fines 

académicos o cuando lo hacen para otros fines -ocio en la 

mayoría de casos- (Tenopir, Nahl & Howard, 1991; Wildemuth 

et al., 1992; Nahl & Tenopir, 1996).   Datos publicados en 

1998 apuntan a que los estudiantes universitarios, por 

regla general, creen poseer mayores competencias y 

habilidades de las que realmente tienen para buscar y 

localizar información en Internet (Taylor & Penhale, 1998). 
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Más recientemente (Cmor & Lippold, 2001) se ha demostrado 

no sólo que las estrategias de búsqueda utilizadas por los 

estudiantes  son muy variadas y que, en la mayoría de 

casos, se creen más hábiles de lo que realmente son sino 

que, además, y más grave aún, conceden el mismo valor –en 

términos de rigurosidad y utilidad académica- a recursos 

tan dispares como los comentarios publicados en una lista 

de distribución y a artículos de revistas especializadas.  

Resultados posteriores –como por ejemplo los de los 

proyectos JUBILLE y JUSTEIS llevados a cabo por el Joint 

Information Systems Committee del Reino Unido- llegaron a 

conclusiones muy parecidas a las de Cmor y Lippold y que se 

pueden sintetizar en los siguientes puntos: 1) los 

estudiantes usan Internet para fines académicos 

(básicamente para preparar trabajos) pero también para su 

ocio; 2) los motores de búsqueda son los canales 

principales para acceder a la información; 3) las 

estrategias de búsqueda varían entre aquellos estudiantes 

que han sido instruidos para ello de los que han aprendido 

a buscar información en Internet de manera autónoma 

(Rowley, 2001).  

La extrema dificultas de que los estudiantes puedan acceder 

a información relevante y rigurosa debido a las 

rudimentarias estrategias que utilizan ha sido puesta de 

manifiesto por trabajos como el realizado  entre 

estudiantes universitarios israelíes (Nachmias & Gilad, 

2001).  Un trabajo del Online Computer Library Center 

(EEUU) aporta datos en la misma línea: 1) la “primera 

opción” para buscar información en Internet para hacer 

trabajos académicos por parte los universitarios son los 

motores de búsqueda (Google y Altavista por encima del 

resto); 2) deciden autónomamente –sin ayuda o guía de 

profesores o tutores- qué recursos o información encontrada 

en Internet usar; 3) los universitarios perciben que la Red 
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cubre todas sus necesidades de documentación para trabajos 

académicos; 4) los principales espacios de conexión a 

Internet para buscar información son –por orden de 

importancia-: el hogar, ordenadores habilitados en salas 

del campus universitario y bibliotecas públicas; 5) a la 

hora de consultar sobre dudas acerca de cómo buscar 

información en Internet con fines académicos, los 

universitarios prefieren preguntar primero a amigos o 

compañeros de clase, en segundo lugar a profesores y/o 

tutores y en tercer lugar a bibliotecarios (OCLC, 2002).  

Un estudio efectuado en la universidad norteamericana de 

Yale probó la relación existente entre los conocimientos y 

habilidades en el manejo de los ordenadores y TIC en 

general y las estrategias de búsqueda de información en el 

WWW (Ambider, 2002). Así, en este trabajo, se concluye que 

a mayor experiencia en el uso de las TIC, mejores, más 

depuradas y más fructíferas estrategias de búsqueda se 

emplean.   

Lippincott y Kirillidou describen, en un estudio que 

compara Internet y la biblioteca como fuentes de 

información académica, que: 1) los recursos y contenidos 

primarios para desarrollar tareas académicas por parte de 

los estudiantes son los accesibles a través de Internet, 

muy por encima de los recursos accesibles en las 

bibliotecas; 2) el motor de búsqueda Google es el punto de 

partida para la mayoría de búsquedas en el WWW por parte de 

los estudiantes, hasta el punto de poder hablar de una 

“Google-dependencia8” (Lippincott & Kirillidou, 2004).  

Los resultados de otra investigación llevada a cabo en el 

Reino Unido (Proyecto EDNER) apuntan a que: 1) los 

estudiantes prefieren buscar información en Internet  

                                                 
8 Recomendamos, a aquellos interesados en el tema, la lectura del 
artículo de opinión en prensa de Imma Monsó titulado “Trabajos 
Guguelizados” (La Vanguaria, 29-04-2006).   
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través de un motor de búsqueda que de cualquier otra forma 

y Google es el indiscutible rey de los buscadores; 2) los 

estudiantes no tienen estrategias ni fórmulas alternativas 

a los buscadores a la hora de localizar información en la 

Red; 3) los estudiantes creen que es difícil encontrar 

información útil en Internet (Griffiths & Brophy, 2004). 

En un estudio llevado a cabo entre estudiantes de la 

universidad iraní de Isfahan, los datos obtenidos hablan de 

que los estudiantes usan Internet para realizar trabajos, 

aun cuando ésta aun no ha sustituido, en el entorno 

académico iraní, por completo a los recursos y materiales 

off-line como fuente primera de documentación (Asemi, 

2005). Este dato puede sugerir algo que en cierta medida 

parece lógico: a mayor desarrollo y penetración de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en un 

territorio, país o sociedad menor uso de las fuentes “no 

digitales” para consultar información con fines académicos.  

Una reciente investigación demuestra el uso casi monolítico 

de motores de búsqueda por parte de los universitarios para 

hacerse con información para fines académicos; además, este 

estudio prueba que el uso exclusivo de buscadores 

generalistas para la documentación académica reduce en gran 

medida el rigor, la amplitud y calidad de la información 

obtenida (Markland, 2005).  

Escasos trabajos sobre este tema se han desarrollado en 

nuestro entorno más cercano. De los pocos existentes, 

destaca el realizado sobre el uso de Internet entre los 

estudiantes de magisterio de la universidad de Jaén y en el 

que se presentan, entre otros, los siguientes resultados: 

1) uso generalizado de Internet entre los universitarios; y 

2) “las utilidades genéricas de Internet más usadas son los 

buscadores, el correo electrónico y el uso de Internet como 

entretenimiento” (Molero López-Barajas, 2005).  
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Otro estudio a destacar es el que se llevó a cabo en la 

universidad Autónoma de Madrid entre sus estudiantes. Los 

resultados que se reflejan en el mismo hablan de: 1) casi 

la totalidad de los universitarios de la autónoma de Madrid 

usa Internet; 2) los estudiantes que más se conectan son 

los de las facultades de económicas e informática; 3) el 

principal lugar de conexión son los domicilios particulares 

y en segundo lugar los terminales de la universidad; 4) los 

principales usos se centran en actividades académicas 

(Medina & Vicens, 2002).      

 

Resultados del estudio 

Presentamos los resultados agrupados por cada una de las 

dimensiones objeto de estudio y que hemos señalado en el 

cuadro 1.  

 

a) Sobre la extensión en el uso de Internet para buscar 

información con finalidades académicas 

 Más del 84% de los estudiantes analizados usan 

regularmente Internet para buscar información 

académica; sólo 1’3% afirman no utilizar nunca la red 

para estos fines.  

Uso de Internet para buscar información académica Porcentaje 

Nunca 1,3% 

Ocasionalmente 13,9% 

Regularmente 84,8% 

Total 100% 

Tabla 1: Búsqueda de información en Internet con finalidad académica   

 

 Internet se usa, principalmente, para elaborar 

trabajos de la carrera y, en menor medida, para 
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ampliar contenidos de las asignaturas. La Red es menos 

utilizada como apoyo para preparar exámenes.  

 

Uso de Internet para … Nunca A menudo Siempre 

Hacer trabajos académicos 1,3% 48,1% 50,6% 

Ampliar contenidos de asignaturas 29,1% 62,0% 8,9% 

Preparar exámenes 58,2% 36,7% 5,1% 

Tabla 2: Actividades académicas para las que se usa Internet como 

fuente de documentación.   

 

 Un 63,2% de los estudiantes analizados afirma haber 

consultado Internet más de 21 veces, a lo largo de los 

primeros 6 meses del curso 2005-2006, para buscar 

información académica. Es destacable el dato que el 

27,8% lo ha hecho más de 50 veces a lo largo de dicho 

periodo. 

 

Número de veces que se ha acudido a Internet

para buscar información académica a lo largo

del presente curso9 

Porcentaje

Menos de 5 veces 2,5% 

Entre 5 y 10 veces 6,3% 

Entre 11 y 20 veces 27,8% 

Entre 21 y 50 veces 35,4% 

Más de 50 veces 27,8% 

Total 100% 

Tabla 3: Frecuencia en el uso de Internet como fuente de documentación 

para buscar información académica 

 

 

                                                 
9 Ídem que la nota al pie número 7.  
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 b) En relación al uso de Internet frente al de la 

Biblioteca como fuente de documentación con fines 

académicos   

 

 A la hora de buscar información para usos académicos 

los estudiantes acuden más a Internet que a los fondos 

bibliográficos de las bibliotecas. Prácticamente el 

80% de los estudiantes preguntados afirma que Internet 

es la primera de fuente de información que consultan a 

la hora de desarrollar una actividad académica. 

 

A qué fuente de información se acude en  

primer lugar para buscar información académica

Porcentaje 

Internet 79,7% 

Fondo bibliográfico de bibliotecas de la UIB 19,0% 

Fondo bibliográfico de bibliotecas distintas  

de la UIB 

 

1,3% 

Total  100% 

Tabla 4: Fuente de información de referencia para buscar información 

académica 

 

 

 

 El alumnado hace un uso muy escaso de los fondos 

bibliográficos de las bibliotecas. Casi un 75% (73,4% 

exactamente) afirma haber acudido menos de 10 veces a 

una biblioteca para buscar información con fines 

académicos. Teniendo en cuenta que el cuestionario 

usado para la investigación se completó a lo largo del 

mes de abril de 2006 –lo cual supone que los 

estudiantes que participaron en la misma llevaban 6 

meses de curso- se puede afirmar que casi tres cuartas 

partes de los estudiantes preguntados acceden, de 
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media, menos de 2 veces al mes a una biblioteca para 

consultar información con fines académicos.     

 

 

 

 

 

Número de veces que se ha acudido a bibliotecas

para buscar información académica a lo largo 

del presente curso10 

Porcentaje 

Nunca 2,5% 

Menos de 5 veces 21,5% 

Entre 5 y 10 veces 49,4% 

Entre 11 y 20 veces 19,0% 

Entre 21 y 50 veces 7,6% 

Total  100% 

Tabla 5: Frecuencia en el uso de las bibliotecas como fuente de 

documentación para buscar información académica 

 

 

 

 

c) Sobre la extensión en el uso de Internet para buscar 

información con finalidades no académicas 

 

 Más del 30% de los estudiantes afirman que se conectan 

diariamente a Internet para buscar información 

académica.  

 

                                                 
10 Nótese que los estudiantes respondieron al cuestionario en el mes de 
Abril de 2006, lo que supone 6 meses desde el inicio del curso 
académico 2005-06. 
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Uso de Internet para buscar información no académica Porcentaje 

Nunca  5,1% 

Entre 1 y 3 veces por semana 40,5% 

Entre 4 y 6 veces por semana  21,5% 

Diariamente  32,9% 

Total  100% 

Tabla 6: Uso de Internet para localizar información no académica. 

 

 

d) Sobre los conocimientos y habilidades para buscar 

información con fines académicos por parte de los 

estudiantes y su aprendizaje 

 

 Los estudiantes tienen una auto-percepción positiva 

sobre sus capacidades de búsqueda de información 

académica en Internet; sólo el 2’5% considera que sus 

conocimientos y habilidades son muy limitadas. 

 

 

Valoración personal de los conocimientos y habilidades

Para buscar información en Internet 

Porcentaje 

Muy limitados 2,5% 

Limitados  24,1% 

Aceptables  65,8% 

Muy buenos  7,6% 

Total  100% 

Tabla 7: Auto-percepción de las capacidades de búsqueda en Internet. 

 

 

 

 El aprendizaje de estrategias y fórmulas de búsqueda 

en Internet se ha desarrollado de manera autónoma; más 
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de un 80% de los universitarios afirma haber aprendido 

a buscar en Internet a través de su propia experiencia 

y capacidades. Son muy pocos (3,8%) los que afirman 

haber aprendido a buscar información en la escuela o 

la universidad.  

 

 

 

De qué manera han aprendido a buscar información

en Internet 

Porcentaje 

De manera autónoma 83,5% 

A través de un amigo/a  8,9% 

En la escuela y/o universidad 3,8% 

Otros 2,5% 

No sabe / No contesta 1,3% 

Total  100% 

Tabla 8: Aprendizaje para la búsqueda de información en Internet 

 

 

 

e) Sobre los espacios desde donde los universitarios se 

conectan para buscar información con fines académicos 

 

 Casi el 80% de los universitarios de ES de la UIB 

cuentan con conexión a Internet desde el hogar.  

 

Conexión a Internet desde los hogares Porcentaje

Tienen conexión a Internet desde casa  77,2% 

No tienen conexión a Internet desde casa 22,8% 

Total  100% 

Tabla 9: Conexión a Internet desde el hogar. 
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 La mayoría de estudiantes que participaron en la 

investigación afirman que el lugar de conexión más 

frecuente a Internet para buscar información académica 

es el propio hogar.    

 

 

Espacios de conexión más frecuentes para buscar

información académica en Internet 

Porcentaje 

Desde el hogar 70,9% 

Desde la universidad 24,1% 

Otros 2,5% 

No sabe / No contesta 2,5% 

Total 100% 

Tabla 10: Espacios de conexión a Internet para documentarse  

 

 

 

f) Sobre los idiomas utilizados en la búsqueda de 

información con fines académicos 

 

 El castellano es el idioma más usado para consultar 

información en Internet con fines académicos entre los 

estudiantes de ES de la UIB, por encima del catalán y 

de la combinación castellano-catalán. 

 

Idioma en que generalmente se busca información

en Internet 

Porcentaje 

Castellano 51,9% 

Catalán 19,0% 

Castellano y catalán  27,8% 

Otros 1,3% 
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Total 100% 

Tabla 11: Idioma/s de búsqueda de información en Internet con fines 

académicos.  

 

 

 Los estudiantes de ES de la UIB, por regla general, no 

consultan ni acceden a información en Internet escrita 

en otros idiomas que no sean el castellano y/o el 

catalán.  

  

Frecuencia en el uso de idiomas diferentes de los idiomas 

co-oficiales de las Islas Baleares para buscar información 

académica en Internet 

Porcentaje

Nunca 87,3% 

A menudo 11,4% 

Siempre  1,3% 

Total 100% 

Tabla 12: Uso de idiomas no oficiales en las Islas Baleares para 

documentarse en Internet. 

 

 

g) Sobre el uso de motores de búsqueda 

 Existe poca vida en el universo Internet más allá de 

Google. Al menos eso se desprende de las respuestas 

ofrecidas por los universitarios analizados. Es el 

buscador que monopoliza casi en exclusiva las 

búsquedas en la Red por parte de los estudiantes de ES 

de la UIB. No es sólo el más conocido (98,7% lo 

conocen) si no que también es el que usa con mayor 

frecuencia. Lejos de sus números encontramos los 

buscadores Yahoo, Terra y Msn.   
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Conocimiento 
y uso de 
buscadores 

Lo conocen Lo utilizan 

Buscador11 Si No Nunca12 Ocasionalmente A 
menudo 

Regularmente

Altavista 22,8% 77,2% 92,4% 

(15,2%)

6,3% 1,3% X 

Terra 75,9% 24,1% 53,2% 

(29,1%)

43,0% 2,5% 1,3% 

Ozú 21,5% 78,5% 93,7% 

(15,2%)

6,3% X X 

Yahoo 84,8% 15,2% 38,0% 

(22,8%)

48,1% 3,8% 8,9% 

Google 98,7% 1,3% 2,6% 

(1,3%) 

X 13,9% 83,5% 

Fast-
alltheweb 

2,5% 97,5% 97,5% 

(0%) 

2,5% X X 

Ya 35,4% 64,6% 91,2% 

(26,6%)

7,6% 1,3% X 

MSN 74,7% 25,3% 40,5% 

(15,2%)

31,6% 20,3% 7,6% 

Lycos 45,6% 54,4% 82,2 

(27,8%)

15,2% 2,5% X 

Tabla 13: Uso de buscadores. 

                                                 
11 El listado de buscadores sobre los que se consultó se obtuvo de los 
10 buscadores más usados en España según datos presentados en el 
informe “Navegantes en la Red. VII encuesta AIMC a usuarios de 
Internet” (AIMC, 2005).  
12 Entre paréntesis aparece el porcentaje de estudiantes que 
respondieron que conocen el buscador aunque no lo utilizan.   
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 Las acciones de búsqueda en Internet más conocidas y 

utilizadas por los estudiantes de ES de la UIB son, 

sin duda, el uso del entrecomillado para buscar 

combinaciones de palabras literalmente en la Red y el 

uso del sumatorio para buscar conjuntamente palabras 

y/o combinaciones de palabras. El resto de acciones de 

búsqueda son muy poco conocidas y utilizadas por los 

estudiantes. 

 

 Lo conocen Lo utilizan 
Acción de 
búsqueda ... 

Si No Nunca13 Ocasionalmente A 
menudo 

Regularmente

Uso de 
operadores 
booleanos 
(AND, NOT, 
AND NOT, OR, 
…) para 
combinar 
palabras y 
términos en 
la búsqueda  

 
 
 

19,0% 

 
 
 

81,0% 

 
 
 

87,3% 
 
 
 

(6,3%) 

 
 
 

6,3% 

 
 
 

5,1% 

 
 
 

1,3% 

Uso del 
sumatorio “+” 
cuando se 
quieren 
buscar 
palabras o 
combinaciones 
de palabras 
conjuntamente  

 
 
 

40,5% 

 
 
 

59,5% 

 
 
 

67,1% 
 
 

(7,6%) 

 
 
 

26,6% 

 
 
 

6,3% 

 
 
 
X 

Uso del 
símbolo de 
resta “-“ 
cuando se 
pretende 
eliminar una 
palabra de la 
búsqueda 

 
 
 

29,1% 

 
 
 

70,9% 

 
 
 

77,2% 
 
 

(6,3%) 

 
 
 

16,5% 

 
 
 

3,8% 

 
 
 

2,5% 

 
Uso de 
comillas “…” 
cuando se 
pretende una 
búsqueda 
exacta de 
palabras 
conjuntas 

 
 
 

57,0% 
 
 

 
 
 

43,0% 

 
 
 

62,1% 
 
 
 

(5,1%) 

 
 
 

26,6% 

 
 
 

16,5% 

 
 
 

8,9% 

Uso del 
asterisco “*” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
13 Entre paréntesis aparece el porcentaje de estudiantes que 
respondieron que conocen la acción o operadores de búsqueda aunque no 
los utilizan.   
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cuando se 
pretende 
dejar abierta 
la 
terminación 
de una 
palabra en la 
búsqueda  

 
17,7% 

 
82,3% 

 
89,9% 

 
 
 
 

(7,6%) 

 
8,9% 

 
1,3% 

 
X 

Tabla 14: Conocimiento y uso de acciones de búsqueda. 

 

 

 Únicamente algo más del 10% de preguntados afirma ser 

capaz de encontrar en Internet información en páginas 

que se han actualizado recientemente. De éstos, menos 

de la mitad sabe explicar  cómo se hace para encontrar 

información en páginas actualizadas, con lo que el 

porcentaje de preguntados realmente capaz de encontrar 

información actualizada no supera  el 5%.   

 

Son capaces de limitar la búsqueda a páginas actualizadas 

a lo largo de los últimos 3 meses 

Porcentaje

No 88,6% 

Si 11,4% 

Total 100% 

Tabla 15: Búsqueda de información actualizada. 

 

h) Sobre el uso de recursos y fuentes de información 

distintas de los motores de búsqueda para acceder a 

información con fines académicos 

 

 Los recursos más conocidos por los estudiantes de ES 

de la UIB son: a) las Web de asociaciones, entidades y 

organismos; b) Web temáticas; c) los buscadores 

especializados y d) las revistas 

académicas/científicas. De éstos los más usados son 

los dos primeros. 
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 Los recursos más desconocidos son:  a) las bases de 

datos especializadas; b) las listas de distribución y 

c) las bases de datos online de tesis, tesinas y 

disertaciones.   

 

 

 

Uso de 
recursos y 
fuentes de  
información 
distintas de 

los motores de 
búsqueda 

Lo conocen Lo 
utilizan 

Frecuencia con que lo utilizan 

Recurso Si No Si No Ocasionalmente A 
menudo 

Regularmente

Buscadores 
especializados  

68,4% 31,6% 54,4% 46,6% 24,1% 17,7% 13,9% 

Bases de  
datos 
especializadas 

 
44,3% 

 
55,7% 

 
11,4% 

 
88,6% 

 
5,1% 

 
6,3% 

 
1,3% 

Revistes 
académicas/ 
científicas 

 
77,2% 

 
22,8% 

 
39,2% 

 
60,8% 

 
22,8% 

 
16,5% 

 
1,3% 

Listas de 
distribución  

19,0% 81,0% 6,3% 93,7% 5,1% 1,3% X 

Bases de datos 
de Tesis y 
disertaciones  

 
30,4% 

 
69,6% 

 
13,9% 

 
86,1% 

 
13,9% 

 
X 

 
X 

Web temáticas 
 

82,3% 17,7% 72,2% 27,8% 30,4% 26,6% 15,2% 

Web de 
asociaciones, 
entidades, 
organismos 
públicos, etc. 

 
 

94,9% 

 
 

5,1% 

 
 

89,9% 

 
 

10,1% 

 
 

35,4% 

 
 

32,9% 

 
 

21,5% 

Tabla 16: Conocimiento y uso de recursos y fuentes de información en 

Internet distintos de los motores de búsqueda generales.   

 

 

i) Sobre la selección de la información localizada en 

Internet 

 

 De las respuestas a la pregunta sobre cómo seleccionan 

la información se puede afirmar que en la mayoría de 

casos se sigue un esquema de acción formado por tres 
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elementos: 1) “LECTURA SUPERFICIAL DEL/LOS DOCUMENTO/S 

Y/O WEB 2)  COPIAR 3)  PEGAR EN DOCUMENTO WORD”.  

 

Trascripción14 de algunas de las respuestas dadas: 

 

“Abro las páginas que tengan los títulos más parecidos a lo que busco” 
“Seleccionar, cortar y copiar” 
“Según el título del documento” 
“Normalment llegeixo els primers documents que solen ser els més propers al que vull 
trobar” 
“Primer mir el document i el llegeix. Després vaig copiant i aferrant en un altre 
document (word) aquells paragrafs que més m’interessen per després tornar a llegir-ho 
i expressar-ho amb les meves paraules” 
“Llegeixo el document i faig un resum” 
“Lo leo y selecciono lo que me interesa” 
“Con el ratón selecciono lo que me interesa y lo pego en un documento word” 
“Copio a una pàgina de word i a partir del que he copiat vaig llegint i seleccionant” 
“Ho llegeixo i agafo el que m’interessa” 
“Selecciono aquella información que me interesa y lo copio” 
“Lo copio en mi USB” 
“Copiar i enganxar en document word o guardar en memoria externa” 
“seleccionaria, copiaria i posaria en doc nou” 

 

 

 

j)Sobre las ventajas e inconvenientes del uso de Internet 

para la documentación académica 

 

 Según los encuestados, las principales ventajas del 

uso de Internet para documentarse son:: 

 Comodidad 

 Facilidad de acceso  

 Rapidez 

                                                 
14 Las trascripciones ha mantenido el idioma en que los estudiantes 
respondieron a la pregunta. 
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 Gran cantidad de información 

 

Trascripción15 de algunas de las respuestas dadas:  

“1) Cantidad información 2) Facilidad de encontrar información 3) comodidad ya que 
no hace falta salir de casa” 
“1) Comodidad 2) Aprovechamiento mejor del tiempo 3) Amplitud de documentos” 
“1) mayor conocimiento del tema 2) conocer otras visiones y opiniones 3) comparar y 
mejorar la información que uno ya tiene” 
“1) sempre trobes algun resultat 2) ho pots fer des de casa 3) pots trobar les coses més 
recents sobre el tema” 
“1) pots trobar bibliografia interessant 2) sols trobar molta informació 3) en qüestió de 
comoditat guanya a les biblioteques” 
“1) pots trobar treballs que no hi ha a la biblioteca 2) es més còmode que anar a la 
biblioteca a buscar llibres 3) pots tenir acces a documents que estan a altres països” 
“1) más información 2) desde casa 3) rapidez”  
“1) puc fer-ho des de casa sense pujar a la UIB 2) hi ha molt material 3) la informació 
està mes actualitzada que als llibres” 
“1) rapidez 2) amplitud de conocimientos sobre el tema 3) ilustraciones” 
“1) informació variada i accesible 2) pots trobar informacio que als llibres seria molt 
costos 3) aprens a manejar una eina pel ambit academic” 
“1) molta informació de manera fàcil” 
“1) mes ràpid 2) molta informació” 
“1) rapidessa 2) moltes possibilitats 3) varietat de continguts” 
“1) trobar gran quantitat d’informació 2) contrastar diferents punts de vista 3) 
coneixer mes coses” 
“1) comodidad 2) variedad 3) rapidez” 
“1) molta informació 2) rapid i senzill” 
“1) rapidez 2) no has d’anar a la biblioteca 3) possibilitat de copiar y pegar” 
“1) rapidez 2) mas motivador que otros medios” 
“1) eina rapida 2) molta informació” 
“1) varietat de la informació” 
“1) rapidez 2) amplitud de información 3) no ocupa espacio físico”  
“1) rapidessa 2) informació de tot el mon 3) no implica carrec fisic” 
“1) es troba tot el que es necessita 2) estalvia temps 3) no es necessari ocupar lloc” 

 

 En cuanto a los inconvenientes asociados al uso de 

Internet para buscar información con fines académicos, 

los estudiantes preguntados enumeraron principalmente 

los siguientes: 

 Información inútil, no rigurosa, “basura” 

                                                 
15 Transcribimos las respuestas en los idiomas en que los estudiantes respondieron a la 
pregunta. 



 28

 Demasiada información 

 Se pierde tiempo 

 Dificultad para encontrar lo que se busca 

 

Trascripción16 de algunas respuestas dadas: 

“1) cantidad de información que no sirve 2) tiempo dedicado a seleccionar información 
útil” 
“1) pocos conocimientos en búsqueda 2) lentitud de Internet 3) no conocimientos de 
otro idioma que no se castellano” 
“1) encontrar páginas sin actualizar 2) encontrar páginas cuyo contenido no sea veraz 
3) a menudo se acumula excesiva cantidad de información” 
“1) quan més especific es el que cerco mes em costa 2) a vegades no em surt l’esperat” 
“1) no sempre trobes el que cerques 2) no et pots fiar sempre 3) de vegades les pàgines 
no s’obren” 
“1) de vegades els resultats son massa amplis 2) hi ha pocs llibres que puguis consultar 
a internet” 
“1) no fiabilidad 2) mucha información basura 3) demasiado complicado para buscar” 
“1) no saps si es cert o no 2) massa informació 3) tothom trobam el mateix” 
“1) demasiada información 2) información no actualizada 3) nos hace sedentarios” 
“1) te limita a emprar altres recursos” 
“1) es pot perdre temps 2) no saber cercar d forma rapida 3) molta inf” 
“1) tothom agafa el mateix” 
“1) hi ha inf que no s’ajusta al que cerc 2) no saber donar la paraula clau” 
“1) sin resultados 2 )no encontrar lo que buscas 3) mucha información” 
“1) tenir massa inf pot dificultar la feina” 
“1) la quantitat d’inf i la dificil seleccio 2) no trobes el que cerques” 
“1) mucho esta repetido 2) mucho está en inglés” 
“1) no tota la informació és bona, útil, correcta” 
“1) inf erronea 2) virus” 
“1) es poden ficar virus 2) informació erronea” 
“1) canvis continuus 2) no intimitat 3) perdua tradicions” 

 

 

 

k) Sobre el uso de Internet como fuente de documentación en 

la Universidad vs. Uso de Internet como fuente de 

documentación en el Bachillerato 

 

                                                 
16 Ídem que nota al pie número 12. 
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 Internet es más usado para localizar información con 

fines académicos en la universidad que en el 

bachillerato según las respuestas dadas por los 

estudiantes de ES preguntados.  

 

 

 

Cuándo se usa más Internet para buscar información 

con fines académicos 

Porcentaje 

En la universidad 83,5% 

En el bachillerato 5,1% 

De la misma manera 10,1% 

No sabe/No contesta 1,3% 

Total 100% 

Tabla 17: Uso de Internet para buscar información en la universidad 

vs. bachillerato  

 

 

 

 

 

Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos se puede afirmar que: 

1) Internet es la principal fuente de información 

utilizada por los estudiantes para desarrollar sus 

actividades académicas. El uso que hacen de internet 

es muy superior al de las bibliotecas. 

2) Los estudiantes usan estrategias de búsqueda en 

Internet muy simples y poco depuradas. 

3) A pesar estudiantes  Sin embargo tienen un auto-

concepto bastante positivo de sus habilidades y 
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capacidades para buscar información con fines 

académicos a través de Internet 

4) Se percibe una “googlelización17”acusada en la 

búsqueda de información en Internet entre los 

estudiantes 

5) Los estudiantes no tienen una adecuada estrategia de 

selección de la información localizada 

6) Los alumnos reducen drásticamente su búsqueda de 

información a la publicada en sus idiomas maternos 

(castellano y catalán en el caso del grupo analizado) 

y no buscan información en otros idiomas. 

7) La comodidad, el gran número de recursos que ofrece y 

la actualización de los contenidos son, en este 

orden, los principales beneficios percibidos por los 

estudiantes asociados al uso de Internet como fuente 

de información académica. 

8) Los principales inconvenientes percibidos son: la 

pérdida de tiempo para encontrar información por 

culpa de la gran cantidad de recursos disponibles, 

dificultad para encontrar lo que uno desea y la gran 

cantidad de información “basura” o no rigurosa que 

existe en la red. 

9) Los estudiantes han aprendido a buscar y encontrar 

información en Internet de manera autónoma e 

intuitiva, sin una guía o asesoramiento de apoyo. 

10) Internet se usa básicamente para preparar trabajos y, 

en menor medida, para ampliar temarios y preparar 

exámenes.   

                                                 
17 Al hacer referencia a este concepto los autores explicitan el uso 
generalizado del buscador Google como único recurso para localizar 
información en la Red. En contextos anglosajones se ha llegado a la 
adopción general de la palabra Google para hacer referencia al acto de 
“buscar en Internet”, transformándola de esta manera en un verbo de 
uso frecuente sobre todo entre la población joven. 
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Discusión 

A partir de las conclusiones de nuestro trabajo 

consideramos que: 

1) Es necesaria una aproximación más profunda con un 

enfoque cualitativo y, al mismo tiempo, ampliar la 

población objeto de investigación: ¿se comportan de 

la misma forma los estudiantes de otras 

especialidades?  

2) Los resultados obtenidos, junto con los de otros 

trabajos que hemos reseñado, ponen de manifiesto la 

necesidad de una apuesta clara a favor de la 

alfabetización digital de los estudiantes 

universitarios; el hecho de que Internet se haya 

convertido en la principal herramienta de apoyo en el 

ejercicio de cualquier actividad académica obliga a 

asegurar, en la medida de lo posible, una 

funcionalidad y uso adecuado de la misma18. 

                                                 
18 Existen diversas propuestas sobre las competencias para el manejo de la información que deberían 
desarrollarse entre los universitarios. Destacamos dos: 1) Information Literacy Competency Standards for 
Higuer Education, desarrollada por la American Library Association y aprobada en el 2000. Puede 
consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm  Existe una versión en 
español cuya referencia es: Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la 
enseñanza superior. 
(http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetencystandards.htm ) 2) Australian 
and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and practice. Publicada en 
2001y revisada en el 2004 por la Australian and New Zealand Institute for Information Literacy 
(ANZIIL) y el Council of Australian University Librarians (CAUL) Puede consultarse en: 
http://www.caul.edu.au/info-literacy/publications.html Existe una versión en español realizada en el 2004  
por Cristóbal Pasadas para el Grupo de Bibliotecas Universitarias de la Asociación Andaluza de 
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