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La generación Google.
Evolución en las predisposiciones y comportamientos

informativos de los jóvenes1

The Google Generation: An evolution in youngs’ 
informational predispositions and behaviors

María José Hernández Serrano y Margarita González Sánchez
Universidad de Salamanca

Barbara Jones
Universidad de Manchester

Resumen

El cambio informacional al que asistimos en
la actualidad está provocando algunas re-
percusiones en los hábitos informativos de
los individuos, configurándose un cambio
cultural del que los llamados sujetos de la
“generación Google” son los máximos repre-
sentantes. En este artículo se analizan las pre-
disposiciones y comportamientos de 60
jóvenes universitarios respecto a la actividad
de búsqueda en Internet (valoraciones, mo-
tivaciones, dificultades percibidas, desem-
peños en la búsqueda de información, grado
de satisfacción con el proceso y otras atri-
buciones) con objeto de buscar evidencia en
algunas de las características aplicables a los
sujetos de esta nueva generación, exami-
nando, además, si existen aspectos diferen-
ciales entre alumnos de distinta edad. Los
resultados permiten vislumbrar cierta evo-
lución en los sujetos de este cohorte, con re-
percusiones significativas para el ámbito
educativo.

Palabras clave: Internet, búsqueda de in-
formación, generación Google, estudiantes
universitarios, consecuencias educativas.

Summary

In an increasingly digitised world where in-

formation is ubiquitous the “Google Gene-

ration”appear to occupy a position of prime

importance when it comes to knowing how

to access information. This article looks at

practical evidence regarding some of the in-

formation behaviours of the subjects of this

new generation, as well the differences bet-

ween students of different ages. We have

analyzed the predispositions and search pro-

cedures exhibited by 60 undergraduate stu-

dents (evaluations, motivations, perceived

difficulties, searching performances, satis-

faction with the process and other valua-

tions). The results are significant and pro-

vide new insights into how the informational

aptitudes of the cohort investigated have

evolved and what might be the educational

impact of their new attitudes and search ha-

bits.

Key words: Internet, online searching,

Google generation, undergraduate students,

educational repercussions.

[ 40 ] • Lourdes Gaitán Muñoz

sips - pedagogía social. revista interuniversitaria   [1139-1723 (2010) 17, 29-42] • tercera época

la generación google. evolución en las predisposiciones y comportamientos informativos... [ 41 ]

sips - pedagogía social. revista interuniversitaria  [1139-1723 (2011) 18, 41-56] • tercera época



[ 42 ] • María José Hernández Serrano, Barbara Jones, Margarita González Sánchez

sips - pedagogía social. revista interuniversitaria   [1139-1723 (2011) 18, 41-56] • tercera época

la generación google. evolución en las predisposiciones y comportamientos informativos... [ 43 ]

sips - pedagogía social. revista interuniversitaria  [1139-1723 (2011) 18, 41-56] • tercera época

de acceder, buscar, seleccionar, evaluar, usar
y compartir la información digital, o construir
conocimiento a partir de la misma. 

Una de las características principales de
los sujetos de la generación Google es que de-
mandan acceso instantáneo a la información
online (Kennedy et al., 2010), aprendiendo a
resolver sus necesidades informativas a través
del acceso y la búsqueda de información en
Internet. Además, debido a las características
de las herramientas de localización, adquie-
ren una mayor facilidad para procesar infor-
mación discontinua e interconectada a par-
tir de los resultados que se le ofrecen desde
estas herramientas, consiguiendo ser eficaces
en actividades multi-tarea (Long, 2005). Para
estos sujetos las necesidades informativas son
completadas de manera inmediata, teniendo
una tolerancia cero ante la espera (Johnson,
2006; Shih y Allen, 2006). Prefieren obtener
información de manera rápida a analizar tex-
tos completos, viendo Internet como un me-
canismo fácil para la copia y plagio de mate-
riales (Valenza, 2006). 

Investigaciones emergentes como la de
Williams y Rowlands (2008) han analizado de
forma exhaustiva las características de los
usuarios de la “generación Google”, poniendo
de manifiesto que algunas de las particulari-
dades que se le atribuyen a estos sujetos son
parcial o completamente verídicas, mientras
que muchas son un mito. En la misma línea,
numerosos autores argumentan que se nece-
sitan más evidencias empíricas sobre las ca-
racterísticas definitorias que llevan a asumir
un cambio cultural y una brecha generacional
(Bennett, Matont & Kervin, 2008; Bennett y
Matont, 2010; Jones y Healing, 2010).

A pesar de que no se pueda generalizar y
de que no se trate de una generación con ca-
racterísticas homogéneas –ya que factores con-
textuales como el estatus socio-económico y la
procedencia cultural y étnica son variables de-
terminantes en el acceso a la información (Jo-
nes et al., 2010)– sí parece que los sujetos más
jóvenes estén accediendo y manejando la in-

formación digital de manera diferente, y que
en la base de estos procedimientos se sitúen
no sólo hábitos diferentes, sino ciertas pre-
disposiciones y expectativas hacia la actividad
de búsqueda en Internet que estén determi-
nando sus preferencias y sus patrones de com-
portamiento informacional. Precisamente, en
base a esta apropiación tecnológica (Jones y
Healing, 2010) es donde parece que se funda-
menta el cambio cultural, con consecuencias
claramente significativas para el mundo edu-
cativo, que hacen más que necesario un aná-
lisis crítico y reflexivo sobre el sentido de las
actitudes, usos y prácticas informacionales de
los sujetos de la generación Google

A nivel empírico, el estudio de los aspec-
tos que definen a esta nueva generación aún
es muy limitado. No son muy numerosas las
investigaciones, y entre las existentes, obser-
vamos que raramente se analizan las prácti-
cas de estos sujetos, tan sólo sus predisposi-
ciones u opiniones mediante cuestionarios o
entrevistas (Jones y Healing, 2010; Kennedy
et al., 2010). Lo interesante, desde nuestro
punto de vista, es comprobar si las predispo-
siciones que manifiestan respecto a la activi-
dad de búsqueda y manejo de información on-
line se materializan, en la práctica, en una
determinada manera de actuar y de percibir
la calidad en el proceso y los resultados in-
formativos. En otras palabras, comprobar si
las características que se le atribuyen a esta ge-
neración de sujetos están basadas en com-
portamientos como los que se le aplican: bus-
can de manera rápida, sus prácticas son poco
reflexivas, son expertos usando Google, pue-
den encontrar cualquier tipo de información,
son capaces de procesar efectivamente varias
informaciones a la vez, etc. Y aun más im-
portante, se ha cuestionado el hecho de que
no se trate de un grupo homogéneo, incluso
definiendo una taxonomía de diferentes tipos
de nativos digitales (Kennedy et al., 2010), sin
embargo, entendemos que una cuestión cla-
ramente relevante en este debate es si los su-
jetos que pertenecen a esta generación, o esta

1. Introducción: Del cambio informacional
al cambio cultural: los sujetos de la gene-
ración Google

Asistimos a un cambio informacional (Cas-
tells, 1997) caracterizado por una innovación
trascendental de los patrones de acceso a la in-
formación. Las posibilidades informacionales
presentes están alterando decisivamente las
relaciones que los sujetos mantienen con la
información, ya que, a través de Internet, ésta
se ha convertido en un objeto infinitamente
accesible y manipulable, poniendo al alcance
un mundo de conocimiento abierto incom-
parable. 

La lectura de esta nueva realidad está plan-
teando importantes cuestiones para los edu-
cadores, en cuanto a las formas de interactuar
con sujetos que están permanentemente co-
nectados e informados (Salaway y Caruso,
2007). Si partimos de la premisa de que las in-
novaciones presentes no operan únicamente
en sentido tecnológico, sino que incluyen al
individuo, y a sus particulares modos de ac-
ceder y utilizar la nueva información, puesto
que los procesos de acceso, tratamiento, ges-
tión y distribución de información son dife-
rentes respecto a los empleados en etapas pa-
sadas, estaremos advirtiendo entonces un
cambio socio-cultural, que se percibe a escala
global, sin menoscabo de las brechas digitales
y los fenómenos de tecno-exclusión. Desde
este planteamiento se entiende que se está ges-
tando una nueva cultura informativa, princi-
palmente en términos de “cultura digital”
(Gere, 2002), o una “cibercultura” (Levy, 2007),
que sitúa a los sujetos ante un nuevo escena-
rio que modela y define sus preferencias, así
como los modos de acceder y usar la infor-
mación. 

Advierte Gere (2002) que vivimos en una
cultura digital donde las tecnologías se han
naturalizado, por su ubiquidad e incesante in-
visibilidad, hasta convertirse en aspectos casi
naturales de nuestra vida cotidiana. Estamos
asimilando comportamientos o actividades

que anteriormente no eran mediadas tecno-
lógicamente (buscar información, comprar,
vender, trabajar, estudiar… online). Sin em-
bargo, la principal diferencia radica en que las
tecnologías no están presentes ni se han asu-
mido con el mismo grado de naturalidad para
todos los sujetos. Aun formando parte de una
cultura digital, ciertos colectivos confirman de
una manera más visible las características cul-
turales. En el caso de las generaciones jóvenes,
la evolución tecnológica y las posibilidades de
acceso a la información han impactado de ma-
nera inexorable en su forma de vivenciar y ex-
perimentar la cultura, principalmente porque
como expone Carrington: “carecen de una me-
moria personal o cultural de un tiempo pre-
cedente a la cultura digital” (2002: 42).

De este modo, el escenario cultural de los
jóvenes está más impregnado de usos y acti-
vidades digitales. Sus vidas están completa-
mente engastadas en la cultura digital. Y en
este sentido, puede que quienes mejor sepan
apropiarse de las posibilidades tecno-infor-
macionales sean precisamente los sujetos que
nacen y crecen en el mundo digital, los lla-
mados “nativos digitales” (Prensky, 2001)2 o
“generación Net” (Tapscott, 1998).

En la actualidad, existe un controvertido
debate que cuestiona la procedencia cultural
de los sujetos incluidos bajo las denomina-
ciones anteriores. Algunos autores establecen
distinciones cronológicas, aunque no existe
consenso en la literatura (Palfrey & Gasser,
2008). Otros autores emplean terminologías
propias de cada una de las diferentes oleadas
tecnológicas y así se habla de: “generación
Messenger”, “iPod generation”, “MySpace, Se-
condLife, Facebook… generation” (Fumero y
Roca, 2007). En esta línea, haciendo mención
al uso del motor de búsqueda Google, no sólo
por ser una de las tecnologías más utilizadas,
sino porque ha contribuido a la modificación
de los procesos tradicionales de localización
de información, se puede hablar de la “gene-
ración Google”, que engloba a aquellos sujetos
que están desarrollando innovadoras formas
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de acceder, buscar, seleccionar, evaluar, usar
y compartir la información digital, o construir
conocimiento a partir de la misma. 

Una de las características principales de
los sujetos de la generación Google es que de-
mandan acceso instantáneo a la información
online (Kennedy et al., 2010), aprendiendo a
resolver sus necesidades informativas a través
del acceso y la búsqueda de información en
Internet. Además, debido a las características
de las herramientas de localización, adquie-
ren una mayor facilidad para procesar infor-
mación discontinua e interconectada a par-
tir de los resultados que se le ofrecen desde
estas herramientas, consiguiendo ser eficaces
en actividades multi-tarea (Long, 2005). Para
estos sujetos las necesidades informativas son
completadas de manera inmediata, teniendo
una tolerancia cero ante la espera (Johnson,
2006; Shih y Allen, 2006). Prefieren obtener
información de manera rápida a analizar tex-
tos completos, viendo Internet como un me-
canismo fácil para la copia y plagio de mate-
riales (Valenza, 2006). 

Investigaciones emergentes como la de
Williams y Rowlands (2008) han analizado de
forma exhaustiva las características de los
usuarios de la “generación Google”, poniendo
de manifiesto que algunas de las particulari-
dades que se le atribuyen a estos sujetos son
parcial o completamente verídicas, mientras
que muchas son un mito. En la misma línea,
numerosos autores argumentan que se nece-
sitan más evidencias empíricas sobre las ca-
racterísticas definitorias que llevan a asumir
un cambio cultural y una brecha generacional
(Bennett, Matont & Kervin, 2008; Bennett y
Matont, 2010; Jones y Healing, 2010).

A pesar de que no se pueda generalizar y
de que no se trate de una generación con ca-
racterísticas homogéneas –ya que factores con-
textuales como el estatus socio-económico y la
procedencia cultural y étnica son variables de-
terminantes en el acceso a la información (Jo-
nes et al., 2010)– sí parece que los sujetos más
jóvenes estén accediendo y manejando la in-

formación digital de manera diferente, y que
en la base de estos procedimientos se sitúen
no sólo hábitos diferentes, sino ciertas pre-
disposiciones y expectativas hacia la actividad
de búsqueda en Internet que estén determi-
nando sus preferencias y sus patrones de com-
portamiento informacional. Precisamente, en
base a esta apropiación tecnológica (Jones y
Healing, 2010) es donde parece que se funda-
menta el cambio cultural, con consecuencias
claramente significativas para el mundo edu-
cativo, que hacen más que necesario un aná-
lisis crítico y reflexivo sobre el sentido de las
actitudes, usos y prácticas informacionales de
los sujetos de la generación Google

A nivel empírico, el estudio de los aspec-
tos que definen a esta nueva generación aún
es muy limitado. No son muy numerosas las
investigaciones, y entre las existentes, obser-
vamos que raramente se analizan las prácti-
cas de estos sujetos, tan sólo sus predisposi-
ciones u opiniones mediante cuestionarios o
entrevistas (Jones y Healing, 2010; Kennedy
et al., 2010). Lo interesante, desde nuestro
punto de vista, es comprobar si las predispo-
siciones que manifiestan respecto a la activi-
dad de búsqueda y manejo de información on-
line se materializan, en la práctica, en una
determinada manera de actuar y de percibir
la calidad en el proceso y los resultados in-
formativos. En otras palabras, comprobar si
las características que se le atribuyen a esta ge-
neración de sujetos están basadas en com-
portamientos como los que se le aplican: bus-
can de manera rápida, sus prácticas son poco
reflexivas, son expertos usando Google, pue-
den encontrar cualquier tipo de información,
son capaces de procesar efectivamente varias
informaciones a la vez, etc. Y aun más im-
portante, se ha cuestionado el hecho de que
no se trate de un grupo homogéneo, incluso
definiendo una taxonomía de diferentes tipos
de nativos digitales (Kennedy et al., 2010), sin
embargo, entendemos que una cuestión cla-
ramente relevante en este debate es si los su-
jetos que pertenecen a esta generación, o esta

1. Introducción: Del cambio informacional
al cambio cultural: los sujetos de la gene-
ración Google

Asistimos a un cambio informacional (Cas-
tells, 1997) caracterizado por una innovación
trascendental de los patrones de acceso a la in-
formación. Las posibilidades informacionales
presentes están alterando decisivamente las
relaciones que los sujetos mantienen con la
información, ya que, a través de Internet, ésta
se ha convertido en un objeto infinitamente
accesible y manipulable, poniendo al alcance
un mundo de conocimiento abierto incom-
parable. 

La lectura de esta nueva realidad está plan-
teando importantes cuestiones para los edu-
cadores, en cuanto a las formas de interactuar
con sujetos que están permanentemente co-
nectados e informados (Salaway y Caruso,
2007). Si partimos de la premisa de que las in-
novaciones presentes no operan únicamente
en sentido tecnológico, sino que incluyen al
individuo, y a sus particulares modos de ac-
ceder y utilizar la nueva información, puesto
que los procesos de acceso, tratamiento, ges-
tión y distribución de información son dife-
rentes respecto a los empleados en etapas pa-
sadas, estaremos advirtiendo entonces un
cambio socio-cultural, que se percibe a escala
global, sin menoscabo de las brechas digitales
y los fenómenos de tecno-exclusión. Desde
este planteamiento se entiende que se está ges-
tando una nueva cultura informativa, princi-
palmente en términos de “cultura digital”
(Gere, 2002), o una “cibercultura” (Levy, 2007),
que sitúa a los sujetos ante un nuevo escena-
rio que modela y define sus preferencias, así
como los modos de acceder y usar la infor-
mación. 

Advierte Gere (2002) que vivimos en una
cultura digital donde las tecnologías se han
naturalizado, por su ubiquidad e incesante in-
visibilidad, hasta convertirse en aspectos casi
naturales de nuestra vida cotidiana. Estamos
asimilando comportamientos o actividades

que anteriormente no eran mediadas tecno-
lógicamente (buscar información, comprar,
vender, trabajar, estudiar… online). Sin em-
bargo, la principal diferencia radica en que las
tecnologías no están presentes ni se han asu-
mido con el mismo grado de naturalidad para
todos los sujetos. Aun formando parte de una
cultura digital, ciertos colectivos confirman de
una manera más visible las características cul-
turales. En el caso de las generaciones jóvenes,
la evolución tecnológica y las posibilidades de
acceso a la información han impactado de ma-
nera inexorable en su forma de vivenciar y ex-
perimentar la cultura, principalmente porque
como expone Carrington: “carecen de una me-
moria personal o cultural de un tiempo pre-
cedente a la cultura digital” (2002: 42).

De este modo, el escenario cultural de los
jóvenes está más impregnado de usos y acti-
vidades digitales. Sus vidas están completa-
mente engastadas en la cultura digital. Y en
este sentido, puede que quienes mejor sepan
apropiarse de las posibilidades tecno-infor-
macionales sean precisamente los sujetos que
nacen y crecen en el mundo digital, los lla-
mados “nativos digitales” (Prensky, 2001)2 o
“generación Net” (Tapscott, 1998).

En la actualidad, existe un controvertido
debate que cuestiona la procedencia cultural
de los sujetos incluidos bajo las denomina-
ciones anteriores. Algunos autores establecen
distinciones cronológicas, aunque no existe
consenso en la literatura (Palfrey & Gasser,
2008). Otros autores emplean terminologías
propias de cada una de las diferentes oleadas
tecnológicas y así se habla de: “generación
Messenger”, “iPod generation”, “MySpace, Se-
condLife, Facebook… generation” (Fumero y
Roca, 2007). En esta línea, haciendo mención
al uso del motor de búsqueda Google, no sólo
por ser una de las tecnologías más utilizadas,
sino porque ha contribuido a la modificación
de los procesos tradicionales de localización
de información, se puede hablar de la “gene-
ración Google”, que engloba a aquellos sujetos
que están desarrollando innovadoras formas



mente categorizada y codificada (Newman,
2003). También se administró una escala de
5 puntos para la valoración del grado de sa-
tisfacción con el método de búsqueda em-
pleado para resolver la tarea y con los resul-
tados obtenidos.

El tratamiento estadístico comprendió un
análisis univariante y bivariante (Ardanuy et
al., 1999) para el estudio de relaciones esta-
dísticamente significativas, con pruebas pa-
ramétricas y no paramétricas de contraste bi-
lateral.

3. Resultados

El análisis de los resultados se ha divido en un
primer bloque denominado “caracterización
del usuario”, compuesto por cinco ítems des-
criptivos (formación, percepción del conoci-
miento/uso de recursos/posibilidades de bús-
queda, y percepción de la habilidad de
búsqueda) y tres valorativos (predisposición,
motivación de uso y problemas encontrados).
Un segundo bloque, “proceso de búsqueda”,
que describe cinco ítems cuantitativos. Y un
tercer bloque que aglutina el resto de ítems fi-
nales, denominado “autovaloración del pro-
ceso”. 

3.1. Caracterización del usuario

Menos de un tercio de los sujetos afirmó que
hubiera recibido formación, y sólo el 20% de
esa formación había sido dentro de la ense-
ñanza reglada o cursos específicos. El 72%
afirmó que habían aprendido a buscar infor-
mación en Internet por sí mismos, no exis-
tiendo diferencias por ciclos.

En cuanto al conocimiento y uso de los re-
cursos de búsqueda, los datos reflejan un des-
conocimiento generalizado de otros recursos
distintos al motor de búsqueda (Google), cuyo
conocimiento se centra en las categorías bien
o muy bien (M=3,78; SD=1,26) y uso (M=4,05;
SD=0.8). Se encontró una correlación signifi-
cativamente alta respecto al ciclo (r=0,76), que

indica que los sujetos de los últimos cursos
perciben que conocen y usan mejor los re-
cursos.

Respecto a las funciones que ofrecen los
buscadores, sólo un 5% desconocía los servi-
cios de búsqueda avanzada, para el resto, la
media se situó en un nivel usuario (3,41;
SD=1,26). Respecto a otras funcionalidades, el
conocimiento y uso se situó en categorías más
bajas, como los servicios de traducción de idio-
mas (M=2,08; SD=1,56), o la búsqueda por for-
mato (M=2,90; SD=1,28), encontrándose que
más del 60% de los estudiantes manifiestan
no usar nunca los filtros geográficos o tem-
porales y las alertas de búsqueda personali-
zada.

En cuanto a su autopercepción de la habi-
lidad para buscar en Internet, la media para to-
dos los cursos, independientemente del nivel
en el que se encuentren, se situó en la catego-
ría “suficiente”, considerando que con lo que
medianamente saben son capaces de buscar
cualquier información en Internet. Un 30%
manifestó saber buscar “muy bien”, corres-
pondiendo principalmente a los sujetos de los
últimos cursos. Y es importante destacar que
casi otro tercio de sujetos consideró que su mé-
todo buscando era “malo” o “regular”.

En relación con los ítems valorativos, que
analizan el tipo de actitud de los alumnos res-
pecto a la actividad de búsqueda en Internet,
distinguiremos entre: predisposición, moti-
vación y percepción de problemas. 

Primero, para la predisposición hacia la
búsqueda en Internet se escogieron cuatro
unidades de análisis (indispensable, útil, di-
recta, fiable). Los datos muestran que, apro-
ximadamente la mitad de los sujetos estaba
de acuerdo en afirmar que Internet es un me-
dio “útil” e “indispensable”, más otro tercio que
aún era más contundente en tal afirmación.
Sin embargo, para las otras dos unidades las
respuestas fueron muy extremas, ya que un
90% estaba muy en desacuerdo respecto a la
fiabilidad (“la búsqueda en Internet conlleva
encontrar siempre información de calidad”) y
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cultura, llegan a modificar sus comporta-
mientos, sus actitudes o sus preferencias
cuando pasa cierto tiempo, o su experiencia
con las tecnologías se ve modificada. Dada la
novedad de los fenómenos aún es pronto para
realizar estudios longitudinales,  pero si se
puede plantear –como es la intención de este
artículo– la comparación entre sujetos de dis-
tintas edades, para detectar si existen dife-
rencias cualitativas en sus predisposiciones
y modos de actuar buscando información en
Internet. 

2. Diseño metodológico 

La investigación que a continuación presen-
tamos se enmarca en un estudio más amplio
sobre estrategias de búsqueda de información
y aprendizaje en la Red, dentro de una línea
de investigación en la que participan profe-
sores de la Universidad de Salamanca y la Uni-
versidad de Manchester3.

En este trabajo nos centramos concreta-
mente en analizar las predisposiciones y com-
portamientos informativos de jóvenes uni-
versitarios respecto a la actividad de búsqueda
en Internet tratando de verificar si sus valo-
raciones iniciales se corresponden con sus de-
sempeños prácticos, y si existen diferencias
entre los alumnos más jóvenes, que inician
la universidad, y aquellos más experimenta-
dos, para comprobar si se observa algún tipo
de evolución en sus predisposiciones y/o com-
portamientos, o si por el contrario, los suje-
tos de la generación Google mantienen el
mismo patrón actitudinal y comportamental.

En el estudio participaron estudiantes uni-
versitarios de primer y segundo ciclo, selec-
cionados conforme a dos criterios básicos: tipo
de usuario y edad. En cuanto al tipo de usua-
rio, y de acuerdo a otros estudios (Hölscher y
Strube, 2000; Broker, 2002; Jansen & Spink,
2006) se garantizó la homogeneidad en base
a la experiencia de uso (al menos entre 3 y 5
años utilizando Internet para buscar infor-
mación) y frecuencia de uso (buscar infor-

mación mínimo 2-3 veces por semana). Res-
pecto a la edad, debido a que no existe un con-
senso sobre el cohorte distintivo de los suje-
tos de la generación Google (Rowlands et al.,
2008), se estableció como fecha, de acuerdo
a los propósitos del estudio, los sujetos naci-
dos entre 1985 y 1990, y que por tanto han cre-
cido con las tecnologías informacionales. La
muestra final estuvo compuesta por 60 estu-
diantes universitarios de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Salamanca, de di-
ferentes titulaciones y cursos. Concretamente,
32 sujetos de 1º ciclo y 28 de 2º ciclo, de eda-
des comprendidas entre los 18 y los 22 años,
y el 92% eran mujeres. 

Para la recogida de datos se aplicó un cues-
tionario inicial compuesto por 50 ítems de los
cuales 20 se refieren específicamente al obje-
tivo señalado en este trabajo, y que miden las
siguientes variables: percepción sobre el co-
nocimiento y uso de los recursos de búsqueda,
sobre las funciones y posibilidades de los re-
cursos y sobre la habilidad para buscar infor-
mación; formación recibida (tipo); grado de
acuerdo/desacuerdo sobre las posibilidades de
la búsqueda de información en Internet, mo-
tivación de uso respecto a la búsqueda de in-
formación y percepción de la frecuencia de
problemas (de acuerdo a los detectados por
Savolainen y Kari, 2006). Todos los ítems se
podían responder en una escala de 5 puntos,
excepto las variables formación y motivación
que fueron categóricas, esta última de res-
puesta múltiple.

A todos los sujetos se les planteó  una tarea
de búsqueda de información4, donde se re-
gistraron los tiempos inicial-final y se exami-
naron los historiales de navegación de los or-
denadores para analizar las variables: método
y número de búsquedas, tiempo empleado y
número de páginas de resultados y de Web
visitan. 

Por último, se aplicó un cuestionario fi-
nal para valorar la atribución de la facili-
dad/dificultad de la tarea, mediante una pre-
gunta de respuesta abierta que fue posterior-



mente categorizada y codificada (Newman,
2003). También se administró una escala de
5 puntos para la valoración del grado de sa-
tisfacción con el método de búsqueda em-
pleado para resolver la tarea y con los resul-
tados obtenidos.

El tratamiento estadístico comprendió un
análisis univariante y bivariante (Ardanuy et
al., 1999) para el estudio de relaciones esta-
dísticamente significativas, con pruebas pa-
ramétricas y no paramétricas de contraste bi-
lateral.

3. Resultados

El análisis de los resultados se ha divido en un
primer bloque denominado “caracterización
del usuario”, compuesto por cinco ítems des-
criptivos (formación, percepción del conoci-
miento/uso de recursos/posibilidades de bús-
queda, y percepción de la habilidad de
búsqueda) y tres valorativos (predisposición,
motivación de uso y problemas encontrados).
Un segundo bloque, “proceso de búsqueda”,
que describe cinco ítems cuantitativos. Y un
tercer bloque que aglutina el resto de ítems fi-
nales, denominado “autovaloración del pro-
ceso”. 

3.1. Caracterización del usuario

Menos de un tercio de los sujetos afirmó que
hubiera recibido formación, y sólo el 20% de
esa formación había sido dentro de la ense-
ñanza reglada o cursos específicos. El 72%
afirmó que habían aprendido a buscar infor-
mación en Internet por sí mismos, no exis-
tiendo diferencias por ciclos.

En cuanto al conocimiento y uso de los re-
cursos de búsqueda, los datos reflejan un des-
conocimiento generalizado de otros recursos
distintos al motor de búsqueda (Google), cuyo
conocimiento se centra en las categorías bien
o muy bien (M=3,78; SD=1,26) y uso (M=4,05;
SD=0.8). Se encontró una correlación signifi-
cativamente alta respecto al ciclo (r=0,76), que

indica que los sujetos de los últimos cursos
perciben que conocen y usan mejor los re-
cursos.

Respecto a las funciones que ofrecen los
buscadores, sólo un 5% desconocía los servi-
cios de búsqueda avanzada, para el resto, la
media se situó en un nivel usuario (3,41;
SD=1,26). Respecto a otras funcionalidades, el
conocimiento y uso se situó en categorías más
bajas, como los servicios de traducción de idio-
mas (M=2,08; SD=1,56), o la búsqueda por for-
mato (M=2,90; SD=1,28), encontrándose que
más del 60% de los estudiantes manifiestan
no usar nunca los filtros geográficos o tem-
porales y las alertas de búsqueda personali-
zada.

En cuanto a su autopercepción de la habi-
lidad para buscar en Internet, la media para to-
dos los cursos, independientemente del nivel
en el que se encuentren, se situó en la catego-
ría “suficiente”, considerando que con lo que
medianamente saben son capaces de buscar
cualquier información en Internet. Un 30%
manifestó saber buscar “muy bien”, corres-
pondiendo principalmente a los sujetos de los
últimos cursos. Y es importante destacar que
casi otro tercio de sujetos consideró que su mé-
todo buscando era “malo” o “regular”.

En relación con los ítems valorativos, que
analizan el tipo de actitud de los alumnos res-
pecto a la actividad de búsqueda en Internet,
distinguiremos entre: predisposición, moti-
vación y percepción de problemas. 

Primero, para la predisposición hacia la
búsqueda en Internet se escogieron cuatro
unidades de análisis (indispensable, útil, di-
recta, fiable). Los datos muestran que, apro-
ximadamente la mitad de los sujetos estaba
de acuerdo en afirmar que Internet es un me-
dio “útil” e “indispensable”, más otro tercio que
aún era más contundente en tal afirmación.
Sin embargo, para las otras dos unidades las
respuestas fueron muy extremas, ya que un
90% estaba muy en desacuerdo respecto a la
fiabilidad (“la búsqueda en Internet conlleva
encontrar siempre información de calidad”) y
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cultura, llegan a modificar sus comporta-
mientos, sus actitudes o sus preferencias
cuando pasa cierto tiempo, o su experiencia
con las tecnologías se ve modificada. Dada la
novedad de los fenómenos aún es pronto para
realizar estudios longitudinales,  pero si se
puede plantear –como es la intención de este
artículo– la comparación entre sujetos de dis-
tintas edades, para detectar si existen dife-
rencias cualitativas en sus predisposiciones
y modos de actuar buscando información en
Internet. 

2. Diseño metodológico 

La investigación que a continuación presen-
tamos se enmarca en un estudio más amplio
sobre estrategias de búsqueda de información
y aprendizaje en la Red, dentro de una línea
de investigación en la que participan profe-
sores de la Universidad de Salamanca y la Uni-
versidad de Manchester3.

En este trabajo nos centramos concreta-
mente en analizar las predisposiciones y com-
portamientos informativos de jóvenes uni-
versitarios respecto a la actividad de búsqueda
en Internet tratando de verificar si sus valo-
raciones iniciales se corresponden con sus de-
sempeños prácticos, y si existen diferencias
entre los alumnos más jóvenes, que inician
la universidad, y aquellos más experimenta-
dos, para comprobar si se observa algún tipo
de evolución en sus predisposiciones y/o com-
portamientos, o si por el contrario, los suje-
tos de la generación Google mantienen el
mismo patrón actitudinal y comportamental.

En el estudio participaron estudiantes uni-
versitarios de primer y segundo ciclo, selec-
cionados conforme a dos criterios básicos: tipo
de usuario y edad. En cuanto al tipo de usua-
rio, y de acuerdo a otros estudios (Hölscher y
Strube, 2000; Broker, 2002; Jansen & Spink,
2006) se garantizó la homogeneidad en base
a la experiencia de uso (al menos entre 3 y 5
años utilizando Internet para buscar infor-
mación) y frecuencia de uso (buscar infor-

mación mínimo 2-3 veces por semana). Res-
pecto a la edad, debido a que no existe un con-
senso sobre el cohorte distintivo de los suje-
tos de la generación Google (Rowlands et al.,
2008), se estableció como fecha, de acuerdo
a los propósitos del estudio, los sujetos naci-
dos entre 1985 y 1990, y que por tanto han cre-
cido con las tecnologías informacionales. La
muestra final estuvo compuesta por 60 estu-
diantes universitarios de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Salamanca, de di-
ferentes titulaciones y cursos. Concretamente,
32 sujetos de 1º ciclo y 28 de 2º ciclo, de eda-
des comprendidas entre los 18 y los 22 años,
y el 92% eran mujeres. 

Para la recogida de datos se aplicó un cues-
tionario inicial compuesto por 50 ítems de los
cuales 20 se refieren específicamente al obje-
tivo señalado en este trabajo, y que miden las
siguientes variables: percepción sobre el co-
nocimiento y uso de los recursos de búsqueda,
sobre las funciones y posibilidades de los re-
cursos y sobre la habilidad para buscar infor-
mación; formación recibida (tipo); grado de
acuerdo/desacuerdo sobre las posibilidades de
la búsqueda de información en Internet, mo-
tivación de uso respecto a la búsqueda de in-
formación y percepción de la frecuencia de
problemas (de acuerdo a los detectados por
Savolainen y Kari, 2006). Todos los ítems se
podían responder en una escala de 5 puntos,
excepto las variables formación y motivación
que fueron categóricas, esta última de res-
puesta múltiple.

A todos los sujetos se les planteó  una tarea
de búsqueda de información4, donde se re-
gistraron los tiempos inicial-final y se exami-
naron los historiales de navegación de los or-
denadores para analizar las variables: método
y número de búsquedas, tiempo empleado y
número de páginas de resultados y de Web
visitan. 

Por último, se aplicó un cuestionario fi-
nal para valorar la atribución de la facili-
dad/dificultad de la tarea, mediante una pre-
gunta de respuesta abierta que fue posterior-
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el valor 1=muy pocas veces, si bien en los pri-
meros cursos se obtuvo mayor variabilidad,
situándose más cercanos al valor correspon-
diente a algunas veces. Por último, con rela-
ción al hecho de percibir los efectos del azar,
la media de los alumnos de 1º y 2º ciclo se si-
tuó por debajo, manifestando que el encon-
trar información por casualidad sólo les ocu-
rría algunas veces, mientras que en los últimos
cursos se obtuvo una media más elevada, co-
rrespondiente a muchas veces. Además, se ha-
llaron diferencias significativas respecto a la
variable “percepción de la habilidad para bus-
car”. Así, quienes percibían su habilidad como
buena o muy buena pocas veces se perdían
(p=0,000), muy pocas veces les ocurría que “no
sabían cómo buscar algo” (p=0,000), y algunas
veces tenían que “cambiar las palabras para
buscar” (p=0,009). 

3.2. Procedimiento de búsqueda

Para la resolución de la tarea, el 96% de los su-
jetos empleó un motor de búsqueda, mayori-
tariamente Google. El bajo porcentaje restante
(3,3%, n=2) utilizó de forma combinada el uso
de dicho motor con la consulta en páginas
conocidas. El tiempo se analizó desde el mo-
mento en el que abrieron el navegador hasta
que terminaron de buscar y contestaron al

cuestionario final. La media total se estimó en
14 minutos (Me=15; SD=2 minutos), si bien,
y a pesar de no existir diferencias estadísti-
camente significativas, los alumnos de los pri-
meros cursos obtuvieron una media de 13 mi-
nutos, y los de segundo ciclo de 15 minutos.
Intra-grupo, las diferencias fueron mayores,
ya que algunos sujetos se separaron bastante
de la media general de su grupo. 

El 42% realizó sólo una búsqueda y el 40%
dos, encontrándose que los alumnos que rea-
lizaron de 3 a 6 búsquedas son de segundo
ciclo. El 80% de los sujetos no pasó de la pri-
mera página de resultados ofrecidos por el
buscador, y muchos de ellos, incluso, afirma-
ron después en el cuestionario final que “con-
fian en el funcionamiento de los motores por-
que ponen los mejores resultados al principio,
y por eso no es necesario consultar más pá-
ginas”. Un 15% revisó las dos primeras pági-
nas y sólo un sujeto pasó a la tercera.

El número de resultados que visitaron por
búsqueda fue muy variable. Con una media
de 7 resultados (SD=3,8; Mo=5), las frecuen-
cias más altas correspondieron a 3 y a 5, aun-
que con una elevada dispersión (Vmin=2
Vmax=20). Por ciclos, los alumnos de los pri-
meros cursos obtuvieron una media de 6 re-
sultados (SD=3,7) y los de los últimos de 7,4
resultados (SD=3,8).

más de un 80%, manifestó que no se trata de
una actividad directa sino que, al contrario del
enunciado, sí es “desconcertante” y sí es “fá-
cil perderse”. Además, se halló una correlación
significativa entre las respuestas a estas dos
unidades (r=0,474). Por ciclos (gráfico 1), se
aprecia cómo los de primero no están com-
pletamente de acuerdo en afirmar que Inter-
net sea un medio “indispensable”, aunque sí
“útil”, observándose una tendencia completa-
mente opuesta para los sujetos de los últimos
cursos. No existieron diferencias significati-
vas respecto a las otras unidades, estando bas-
tante en desacuerdo, si bien, los alumnos de
primer ciclo tienen menos claro que sea fácil
“perderse”, o que el medio pueda generar des-
concierto.

Segundo, en cuanto a la motivación, las
principales razones para buscar información
en Internet son la rapidez (82%), seguido de
la cantidad y variedaddisponible (78%), la fa-
cilidad de uso (65%), y finalmente, la accesi-
bilidad en cualquier momento y lugar (52%).
Puesto que la pregunta permitía respuesta
múltiple, algunos sujetos marcaron dos op-

ciones (18%; n=12), tres (55%; n=33) o las cua-
tro (23%; n=14). Aunque no se encontraron
diferencias significativas por edad, los sujetos
más jóvenes marcaron un número mayor de
opciones, lo que es indicativo de que ven un
mayor número de ventajas para utilizar In-
ternet, por contraposición a los sujetos de los
últimos cursos, que no advierten tan clara-
mente la facilidad de uso, ni la rapidez. Como
se observa en el gráfico 2, por ciclos, los estu-
diantes de primero están principalmente mo-
tivados por la rapidez, y son más optimistas
que el resto de cursos respecto a la facilidad
de uso del medio. 

Y tercero, se consideró relevante pregun-
tar a los sujetos por la frecuencia con la que
detectan una serie de problemas genéricos que
interrumpen el proceso de búsqueda (véase
tabla 1). Clasificándolos, algunos de ellos son
auto-atribuidos (problemas 1, 2 y 3), otros se
atribuyen a fallos de la tecnología (4 y 5), y
otros al azar (6). Así, se observó que, a pesar
de no existir diferencias significativas por cur-
sos, ya que la media para todos los proble-
mas fue similar en todos los grupos, sí exis-
tió cierta variabilidad. En primer lugar, las
respuestas de los alumnos de los primeros cur-
sos en cuanto a los problemas atribuíbles al
sujeto fueron menos variables (Vmín=0 y
Vmáx=3). En segundo lugar, respecto al hecho
de percibir que no hay información de cali-
dad, la media se situó para los dos ciclos en

gráfico 1. Comparación de medias 
en la predisposición hacia 
la búsqueda en Internet

Buscar en Internet es indispensable para encontrar cual-
quier información
Buscar en Internet es útil para encontrar la información
que necesito
Buscar es Internet es una actividad directa, es difícil per-
derse/desorientarse
Buscar en Internet es fiable, la información encontrada es
de calidad

gráfico 2. Comparación de porcentajes en
la motivación de búsqueda en internet

Rapidez           Cantidad/Diversidad        Facilidad           Accesibilidad

1  Muy 2 Algunas 3 Muchas 4 Mayoría 5 Siempre Media SD

pocas veces veces de veces

1 Perderse 25 60 8,3 1,7 1,7 1,9 0,78

2 No saber cómo buscar lo que 31,7 36,7 26,7 1,7 - 1,97 0,85

se necesita

3 Que deben cambiarse las palabras 5 28,3 50 11,7 1,7 2,76 0,80

que se han utilizado para buscar

4 Que no hay información sobre lo 73,3 16,7 5 - 1,7 1,21 0,87

que se está buscando

5 Que la información que se 8,3 55 28,3 5 - 2,31 0,70

encuentra no tiene calidad

6 Encontrar algo por casualidad 11,7 35 38,3 10 1,7 2,53 0,90

Tabla 1: Frecuencia en la aparición de problemas en la búsqueda en Internet
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el valor 1=muy pocas veces, si bien en los pri-
meros cursos se obtuvo mayor variabilidad,
situándose más cercanos al valor correspon-
diente a algunas veces. Por último, con rela-
ción al hecho de percibir los efectos del azar,
la media de los alumnos de 1º y 2º ciclo se si-
tuó por debajo, manifestando que el encon-
trar información por casualidad sólo les ocu-
rría algunas veces, mientras que en los últimos
cursos se obtuvo una media más elevada, co-
rrespondiente a muchas veces. Además, se ha-
llaron diferencias significativas respecto a la
variable “percepción de la habilidad para bus-
car”. Así, quienes percibían su habilidad como
buena o muy buena pocas veces se perdían
(p=0,000), muy pocas veces les ocurría que “no
sabían cómo buscar algo” (p=0,000), y algunas
veces tenían que “cambiar las palabras para
buscar” (p=0,009). 

3.2. Procedimiento de búsqueda

Para la resolución de la tarea, el 96% de los su-
jetos empleó un motor de búsqueda, mayori-
tariamente Google. El bajo porcentaje restante
(3,3%, n=2) utilizó de forma combinada el uso
de dicho motor con la consulta en páginas
conocidas. El tiempo se analizó desde el mo-
mento en el que abrieron el navegador hasta
que terminaron de buscar y contestaron al

cuestionario final. La media total se estimó en
14 minutos (Me=15; SD=2 minutos), si bien,
y a pesar de no existir diferencias estadísti-
camente significativas, los alumnos de los pri-
meros cursos obtuvieron una media de 13 mi-
nutos, y los de segundo ciclo de 15 minutos.
Intra-grupo, las diferencias fueron mayores,
ya que algunos sujetos se separaron bastante
de la media general de su grupo. 

El 42% realizó sólo una búsqueda y el 40%
dos, encontrándose que los alumnos que rea-
lizaron de 3 a 6 búsquedas son de segundo
ciclo. El 80% de los sujetos no pasó de la pri-
mera página de resultados ofrecidos por el
buscador, y muchos de ellos, incluso, afirma-
ron después en el cuestionario final que “con-
fian en el funcionamiento de los motores por-
que ponen los mejores resultados al principio,
y por eso no es necesario consultar más pá-
ginas”. Un 15% revisó las dos primeras pági-
nas y sólo un sujeto pasó a la tercera.

El número de resultados que visitaron por
búsqueda fue muy variable. Con una media
de 7 resultados (SD=3,8; Mo=5), las frecuen-
cias más altas correspondieron a 3 y a 5, aun-
que con una elevada dispersión (Vmin=2
Vmax=20). Por ciclos, los alumnos de los pri-
meros cursos obtuvieron una media de 6 re-
sultados (SD=3,7) y los de los últimos de 7,4
resultados (SD=3,8).

más de un 80%, manifestó que no se trata de
una actividad directa sino que, al contrario del
enunciado, sí es “desconcertante” y sí es “fá-
cil perderse”. Además, se halló una correlación
significativa entre las respuestas a estas dos
unidades (r=0,474). Por ciclos (gráfico 1), se
aprecia cómo los de primero no están com-
pletamente de acuerdo en afirmar que Inter-
net sea un medio “indispensable”, aunque sí
“útil”, observándose una tendencia completa-
mente opuesta para los sujetos de los últimos
cursos. No existieron diferencias significati-
vas respecto a las otras unidades, estando bas-
tante en desacuerdo, si bien, los alumnos de
primer ciclo tienen menos claro que sea fácil
“perderse”, o que el medio pueda generar des-
concierto.

Segundo, en cuanto a la motivación, las
principales razones para buscar información
en Internet son la rapidez (82%), seguido de
la cantidad y variedaddisponible (78%), la fa-
cilidad de uso (65%), y finalmente, la accesi-
bilidad en cualquier momento y lugar (52%).
Puesto que la pregunta permitía respuesta
múltiple, algunos sujetos marcaron dos op-

ciones (18%; n=12), tres (55%; n=33) o las cua-
tro (23%; n=14). Aunque no se encontraron
diferencias significativas por edad, los sujetos
más jóvenes marcaron un número mayor de
opciones, lo que es indicativo de que ven un
mayor número de ventajas para utilizar In-
ternet, por contraposición a los sujetos de los
últimos cursos, que no advierten tan clara-
mente la facilidad de uso, ni la rapidez. Como
se observa en el gráfico 2, por ciclos, los estu-
diantes de primero están principalmente mo-
tivados por la rapidez, y son más optimistas
que el resto de cursos respecto a la facilidad
de uso del medio. 

Y tercero, se consideró relevante pregun-
tar a los sujetos por la frecuencia con la que
detectan una serie de problemas genéricos que
interrumpen el proceso de búsqueda (véase
tabla 1). Clasificándolos, algunos de ellos son
auto-atribuidos (problemas 1, 2 y 3), otros se
atribuyen a fallos de la tecnología (4 y 5), y
otros al azar (6). Así, se observó que, a pesar
de no existir diferencias significativas por cur-
sos, ya que la media para todos los proble-
mas fue similar en todos los grupos, sí exis-
tió cierta variabilidad. En primer lugar, las
respuestas de los alumnos de los primeros cur-
sos en cuanto a los problemas atribuíbles al
sujeto fueron menos variables (Vmín=0 y
Vmáx=3). En segundo lugar, respecto al hecho
de percibir que no hay información de cali-
dad, la media se situó para los dos ciclos en

gráfico 1. Comparación de medias 
en la predisposición hacia 
la búsqueda en Internet

Buscar en Internet es indispensable para encontrar cual-
quier información
Buscar en Internet es útil para encontrar la información
que necesito
Buscar es Internet es una actividad directa, es difícil per-
derse/desorientarse
Buscar en Internet es fiable, la información encontrada es
de calidad

gráfico 2. Comparación de porcentajes en
la motivación de búsqueda en internet

Rapidez           Cantidad/Diversidad        Facilidad           Accesibilidad

1  Muy 2 Algunas 3 Muchas 4 Mayoría 5 Siempre Media SD

pocas veces veces de veces

1 Perderse 25 60 8,3 1,7 1,7 1,9 0,78

2 No saber cómo buscar lo que 31,7 36,7 26,7 1,7 - 1,97 0,85

se necesita

3 Que deben cambiarse las palabras 5 28,3 50 11,7 1,7 2,76 0,80

que se han utilizado para buscar

4 Que no hay información sobre lo 73,3 16,7 5 - 1,7 1,21 0,87

que se está buscando

5 Que la información que se 8,3 55 28,3 5 - 2,31 0,70

encuentra no tiene calidad

6 Encontrar algo por casualidad 11,7 35 38,3 10 1,7 2,53 0,90

Tabla 1: Frecuencia en la aparición de problemas en la búsqueda en Internet
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Y la segunda idea, respecto a la autoper-
cepción, es que mayoritariamente (el 46% de
los sujetos) creen que con lo que saben es su-
ficiente para buscar información en Internet.
Este conocimiento moderado tendría una lec-
tura positiva y otra negativa; positiva, en tanto
que los sujetos aceptarían adquirir un mayor
nivel al considerar que han de saber más para
el mejor aprovechamiento del medio, es decir,
orientándose hacia una predisposición de me-
jora; y una lectura negativa, en cuanto a que
si el medio les ha reportado éxito a pesar de
sus escasas habilidades, y de que sólo conoz-
can las funcionalidades básicas de los recur-
sos de búsqueda, no será necesario, por tanto,
adquirir mayor o mejores habilidades, lo que
conllevaría una actitud despreocupada y de-
masiado confiada en lo que la tecnología
ofrece de manera simple. Ante estas dos lec-
turas, y por los datos obtenidos en cuanto a
la atribución de la facilidad en la  resolución
de la tarea de búsqueda que llevaron a cabo,
parece que se trata más bien de lo segundo, de
la existencia de una predisposición negativa
hacia el esfuerzo. Los sujetos de la generación
Google atribuyen la facilidad a factores ex-
ternos, tecnológicos, lo que unido a la alta sa-
tisfacción con los resultados obtenidos, a ve-
ces más que con sus propios métodos de
búsqueda (38%), denota una clara actitud de
confianza. Para estos sujetos, las tecnologías
resuelven sus necesidades informacionales sin
que ellos necesiten invertir esfuerzos, reali-
zando procesos de búsqueda simples y  rápi-
dos (una o dos búsquedas, con tiempos de un
minuto para cada resultado visitado). No obs-
tante, consideramos que se debe seguir ana-
lizando esta variable, estudiando no sólo as-
pectos cuantitativos sino interpretativos que
expliquen a qué pueden deberse unas auto-
percepciones tan moderadas en el dominio de
las tecnologías de búsqueda. Especialmente,
porque una de las características que se le
atribuye a la generación Google es que son
expertos usando las tecnologías, cuando en
realidad manifiestan que su conocimiento y

uso sobre las funcionalidades avanzadas o es-
pecializadas es muy bajo, como se ha empe-
zado a comprobar en otros estudios (Jones y
Healing, 2010; Kennedy et al., 2010).

En cuanto a su predisposición, llama la
atención que no todos los sujetos estén de
acuerdo en que buscar en Internet es indis-
pensable, encontrándose influida esta opinión
por el hecho de estar más o menos experi-
mentados con las tecnologías. Por una parte,
los sujetos de los primeros cursos fueron los
que mostraron más dudas sobre que fuera in-
dispensable, y de este modo, una escasa inte-
racción con el medio y/o su desconocimiento
pueden ser determinantes para considerarlo
como no necesario. Y al contrario, los grupos
de segundo ciclo, más experimentados, y que
han pasado más tiempo en Internet, mani-
festaron que sí es indispensable, pero que no
siempre resulta útil para encontrar lo que ne-
cesitan. Comprobamos así que la experiencia
de uso de las tecnologías es, por tanto, una va-
riable determinante de las predisposiciones
que se mantienen hacia la actividad de bús-
queda.

Asimismo, merece una atención especial
el hecho de haber encontrado una predispo-
sición negativa respecto a los aspectos rela-
cionados con la fiabilidad y la sencillez, y que
se diera un acuerdo absoluto, y están correla-
cionados. Esto indica que los sujetos son cla-
ramente conscientes de algunas limitaciones
en la búsqueda en Internet, aunque esta afir-
mación no incluya a los estudiantes más jó-
venes, quienes restarían importancia a tales
problemas, porque sus consideraciones sobre
la utilidad del medio son más elevadas. Puesto
que estos dos aspectos se recogieron como
problemas durante la búsqueda (“no encuen-
tro información de calidad” y “es fácil per-
derse”), y fueron los que manifestaron que les
ocurrían con mas frecuencia (para más del
50% de los sujetos) se comprueba que efecti-
vamente existe cierta predisposición crítica. 

Es de gran interés analizar qué es lo que
supone para los sujetos que la actividad de

Tras examinar los historiales de navega-
ción se observó que sus movimientos no si-
guieron un orden fijo, ni un establecimiento
de prioridades. Se evidenció que con fre-
cuencia se saltaba de una a otra página de re-
sultados y se volvía hacia atrás. Generalmente
no se revisaban más de tres resultados por pá-
gina, aunque en los primeros cursos resultó
más frecuente que fueran sólo dos o uno. No
obstante, un 5% de los sujetos parecían ser
completamente exhaustivos revisando prác-
ticamente todos los resultados que el busca-
dor les ofrecía.

3.3. Autovaloración del proceso

Finalizada la tarea, los sujetos valoraron la fa-
cilidad/dificultad de la misma, atribuyéndola
a criterios más o menos externos, o a la in-
fluencia de la variable tiempo. Al categorizar
sus respuestas, a partir de la frecuencia de las
categorías se observó que sólo el 8% admitió
que realizar la tarea de búsqueda no había
sido fácil; entre las razones expresaban prin-
cipalmente la falta de tiempo para seleccio-
nar adecuadamente (“Internet te da mucho
pero tú tienes que saber escoger, y eso lleva
su tiempo”). Este porcentaje se corresponde
a alumnos de segundo ciclo.

Entre los que afirmaron que sí fue fácil
buscar la información requerida en la tarea, el
69% lo atribuyó a las posibilidades de los bus-
cadores, los cuales les habían ayudado a rea-
lizar la tarea con éxito, o propiamente a In-
ternet (“todo lo que necesites está al alcance”).
No obstante, algunos sujetos lo atribuyeron
a competencias propias, ya que un 8% consi-
deró que fue fácil porque ya había buscado an-
tes sobre el tema, y un 11% afirmó que sabía
cómo usar las tecnologías para buscar cual-
quier información. No se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas por
edad o ciclo.

Por último, en lo que se refiere a la sa-
tisfacción con el método de búsqueda em-
pleado, la mayoría de los sujetos se mostró

bastante satisfecho (M=2,93; SD=0,578;
Mo=3=bastante). Se encontraron diferencias
entre los dos ciclos, aunque la respuesta bas-
tante resultó la más frecuente en ambos
(67%). Los más optimistas fueron los prime-
ros cursos, mientras que los de los últimos
fueron los más conscientes de que el método
que habían empleado no había sido muy efi-
caz (es este caso, el uso del motor de búsqueda
Google). Conjuntamente, respecto a la satis-
facción con los resultados, también resultó
muy elevada y positiva (M=3,17; SD=0,693;
Mo=3=bastante), aunque la variabilidad fue
muy elevada. La frecuencia poco fue muy baja
(16%) y correspondió mayoritariamente a los
sujetos de los últimos cursos, lo que se explica
a través de la correlación negativa (r=-0,260)
entre la edad y el sentirse satisfecho con los re-
sultados.

4. Discusión de los resultados 

Lo primero que llama la atención respecto a
la caracterización de los sujetos es la escasa
formación recibida. Los sujetos generan nue-
vas formas de acceso y gestión de información
a través de la interacción continua con las tec-
nologías y sin que apenas exista ningún tipo
de formación, siendo nuestros resultados aná-
logos a los de otros estudios con población
similar (Guinee, 2004; Enochsson, 2005).

Relacionado con lo anterior, respecto a la
valoración que hacen de ese aprendizaje “ad
hoc” y de su habilidad para manejarse en el
espacio informativo, se desprenden dos
ideas fundamentales; primera, que los alum-
nos de ciclo superior, que son los que prin-
cipalmente han recibido formación en una
asignatura (p=0,025), son los que consideran
su habilidad como buena, dato que podría
indicarnos que el hecho de recibir formación
les hace más seguros de su habilidad para
buscar, ya que cuando se les pregunta por su
conocimiento/uso de los recursos, son los
que perciben que los conocen y usan me-
jor.
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Y la segunda idea, respecto a la autoper-
cepción, es que mayoritariamente (el 46% de
los sujetos) creen que con lo que saben es su-
ficiente para buscar información en Internet.
Este conocimiento moderado tendría una lec-
tura positiva y otra negativa; positiva, en tanto
que los sujetos aceptarían adquirir un mayor
nivel al considerar que han de saber más para
el mejor aprovechamiento del medio, es decir,
orientándose hacia una predisposición de me-
jora; y una lectura negativa, en cuanto a que
si el medio les ha reportado éxito a pesar de
sus escasas habilidades, y de que sólo conoz-
can las funcionalidades básicas de los recur-
sos de búsqueda, no será necesario, por tanto,
adquirir mayor o mejores habilidades, lo que
conllevaría una actitud despreocupada y de-
masiado confiada en lo que la tecnología
ofrece de manera simple. Ante estas dos lec-
turas, y por los datos obtenidos en cuanto a
la atribución de la facilidad en la  resolución
de la tarea de búsqueda que llevaron a cabo,
parece que se trata más bien de lo segundo, de
la existencia de una predisposición negativa
hacia el esfuerzo. Los sujetos de la generación
Google atribuyen la facilidad a factores ex-
ternos, tecnológicos, lo que unido a la alta sa-
tisfacción con los resultados obtenidos, a ve-
ces más que con sus propios métodos de
búsqueda (38%), denota una clara actitud de
confianza. Para estos sujetos, las tecnologías
resuelven sus necesidades informacionales sin
que ellos necesiten invertir esfuerzos, reali-
zando procesos de búsqueda simples y  rápi-
dos (una o dos búsquedas, con tiempos de un
minuto para cada resultado visitado). No obs-
tante, consideramos que se debe seguir ana-
lizando esta variable, estudiando no sólo as-
pectos cuantitativos sino interpretativos que
expliquen a qué pueden deberse unas auto-
percepciones tan moderadas en el dominio de
las tecnologías de búsqueda. Especialmente,
porque una de las características que se le
atribuye a la generación Google es que son
expertos usando las tecnologías, cuando en
realidad manifiestan que su conocimiento y

uso sobre las funcionalidades avanzadas o es-
pecializadas es muy bajo, como se ha empe-
zado a comprobar en otros estudios (Jones y
Healing, 2010; Kennedy et al., 2010).

En cuanto a su predisposición, llama la
atención que no todos los sujetos estén de
acuerdo en que buscar en Internet es indis-
pensable, encontrándose influida esta opinión
por el hecho de estar más o menos experi-
mentados con las tecnologías. Por una parte,
los sujetos de los primeros cursos fueron los
que mostraron más dudas sobre que fuera in-
dispensable, y de este modo, una escasa inte-
racción con el medio y/o su desconocimiento
pueden ser determinantes para considerarlo
como no necesario. Y al contrario, los grupos
de segundo ciclo, más experimentados, y que
han pasado más tiempo en Internet, mani-
festaron que sí es indispensable, pero que no
siempre resulta útil para encontrar lo que ne-
cesitan. Comprobamos así que la experiencia
de uso de las tecnologías es, por tanto, una va-
riable determinante de las predisposiciones
que se mantienen hacia la actividad de bús-
queda.

Asimismo, merece una atención especial
el hecho de haber encontrado una predispo-
sición negativa respecto a los aspectos rela-
cionados con la fiabilidad y la sencillez, y que
se diera un acuerdo absoluto, y están correla-
cionados. Esto indica que los sujetos son cla-
ramente conscientes de algunas limitaciones
en la búsqueda en Internet, aunque esta afir-
mación no incluya a los estudiantes más jó-
venes, quienes restarían importancia a tales
problemas, porque sus consideraciones sobre
la utilidad del medio son más elevadas. Puesto
que estos dos aspectos se recogieron como
problemas durante la búsqueda (“no encuen-
tro información de calidad” y “es fácil per-
derse”), y fueron los que manifestaron que les
ocurrían con mas frecuencia (para más del
50% de los sujetos) se comprueba que efecti-
vamente existe cierta predisposición crítica. 

Es de gran interés analizar qué es lo que
supone para los sujetos que la actividad de

Tras examinar los historiales de navega-
ción se observó que sus movimientos no si-
guieron un orden fijo, ni un establecimiento
de prioridades. Se evidenció que con fre-
cuencia se saltaba de una a otra página de re-
sultados y se volvía hacia atrás. Generalmente
no se revisaban más de tres resultados por pá-
gina, aunque en los primeros cursos resultó
más frecuente que fueran sólo dos o uno. No
obstante, un 5% de los sujetos parecían ser
completamente exhaustivos revisando prác-
ticamente todos los resultados que el busca-
dor les ofrecía.

3.3. Autovaloración del proceso

Finalizada la tarea, los sujetos valoraron la fa-
cilidad/dificultad de la misma, atribuyéndola
a criterios más o menos externos, o a la in-
fluencia de la variable tiempo. Al categorizar
sus respuestas, a partir de la frecuencia de las
categorías se observó que sólo el 8% admitió
que realizar la tarea de búsqueda no había
sido fácil; entre las razones expresaban prin-
cipalmente la falta de tiempo para seleccio-
nar adecuadamente (“Internet te da mucho
pero tú tienes que saber escoger, y eso lleva
su tiempo”). Este porcentaje se corresponde
a alumnos de segundo ciclo.

Entre los que afirmaron que sí fue fácil
buscar la información requerida en la tarea, el
69% lo atribuyó a las posibilidades de los bus-
cadores, los cuales les habían ayudado a rea-
lizar la tarea con éxito, o propiamente a In-
ternet (“todo lo que necesites está al alcance”).
No obstante, algunos sujetos lo atribuyeron
a competencias propias, ya que un 8% consi-
deró que fue fácil porque ya había buscado an-
tes sobre el tema, y un 11% afirmó que sabía
cómo usar las tecnologías para buscar cual-
quier información. No se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas por
edad o ciclo.

Por último, en lo que se refiere a la sa-
tisfacción con el método de búsqueda em-
pleado, la mayoría de los sujetos se mostró

bastante satisfecho (M=2,93; SD=0,578;
Mo=3=bastante). Se encontraron diferencias
entre los dos ciclos, aunque la respuesta bas-
tante resultó la más frecuente en ambos
(67%). Los más optimistas fueron los prime-
ros cursos, mientras que los de los últimos
fueron los más conscientes de que el método
que habían empleado no había sido muy efi-
caz (es este caso, el uso del motor de búsqueda
Google). Conjuntamente, respecto a la satis-
facción con los resultados, también resultó
muy elevada y positiva (M=3,17; SD=0,693;
Mo=3=bastante), aunque la variabilidad fue
muy elevada. La frecuencia poco fue muy baja
(16%) y correspondió mayoritariamente a los
sujetos de los últimos cursos, lo que se explica
a través de la correlación negativa (r=-0,260)
entre la edad y el sentirse satisfecho con los re-
sultados.

4. Discusión de los resultados 

Lo primero que llama la atención respecto a
la caracterización de los sujetos es la escasa
formación recibida. Los sujetos generan nue-
vas formas de acceso y gestión de información
a través de la interacción continua con las tec-
nologías y sin que apenas exista ningún tipo
de formación, siendo nuestros resultados aná-
logos a los de otros estudios con población
similar (Guinee, 2004; Enochsson, 2005).

Relacionado con lo anterior, respecto a la
valoración que hacen de ese aprendizaje “ad
hoc” y de su habilidad para manejarse en el
espacio informativo, se desprenden dos
ideas fundamentales; primera, que los alum-
nos de ciclo superior, que son los que prin-
cipalmente han recibido formación en una
asignatura (p=0,025), son los que consideran
su habilidad como buena, dato que podría
indicarnos que el hecho de recibir formación
les hace más seguros de su habilidad para
buscar, ya que cuando se les pregunta por su
conocimiento/uso de los recursos, son los
que perciben que los conocen y usan me-
jor.
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pensar que no tiene calidad que decir que no
es relevante, ya que mientras la calidad puede
contrastarse con criterios objetivos, la rele-
vancia es completamente subjetiva y situa-
cional, dependiendo del contexto generado
por la necesidad informativa concreta. 

Encontramos que para ellos no es un pro-
blema, puesto que muy raras veces les ocurre
(al 73% de los sujetos) que no haya informa-
ción sobre lo que buscan. Si conectamos esta
idea, con el hecho de que lo segundo que les
motiva es la cantidad/diversidad, de nuevo,
corroboramos que existe una clara confianza
en las posibilidades informacionales de In-
ternet. En este sentido, es cierto que el medio
es muy amplio y diverso, pero una actitud tan
radicalizada como ésta puede acarrearles
cierta frustración. Desde este posiciona-
miento, el medio es todopoderoso para ofre-
cerles cualquier información, y si tras varios
intentos esto no sucede, será porque ellos no
son capaces de encontrarlo, y esto les gene-
rará un sentimiento típico de incomodidad,
cuando no de fracaso. La facilidad de acceso
a esa diversidad, no puede identificarse con
una facilidad para buscar y encontrar lo que
realmente se necesita (Hernández, 2009).

Además, la correlación negativa entre la
edad y el hecho de percibir que no hay infor-
mación sobre un tema (r=-0,303), implica que
los alumnos de los últimos cursos consideran
que el medio es útil y que si no encuentran
información será, posiblemente, porque no
saben cómo hacerlo, teniendo que emplear
más tiempo y/o más esfuerzo. Frente a esto,
los alumnos de los primeros cursos preferi-
rán pensar que la tecnología no es muy efi-
ciente porque no tiene toda la información
que necesitan, ya que como previamente ma-
nifestaron, el medio “no es indispensable”; no
obstante, este sentir puede deberse también,
como venimos diciendo, a una carencia cuan-
titativa de interacción con el medio, del que
todavía no han descubierto todas sus posibi-
lidades, aunque se atrevan a pensar que son
formidables. 

En lo que se refiere al procedimiento de
búsqueda, el método predominante es el uso
del motor de búsqueda Google, mayoritaria-
mente el mismo que se ha encontrado en
otros estudios, (Jansen y McNeese, 2005; Lo-
rigo et al., 2006; Madden et al., 2006). Este mé-
todo es valorado muy positivamente respecto
al éxito del proceso, sobre todo por los alum-
nos de los primeros cursos, observándose que
los que manifestaron insatisfacción con el mé-
todo empleado, no lo atribuyeron a la utiliza-
ción del motor sino a los pasos empleados. El
hecho de que realicen una sola búsqueda en
el motor puede deberse a diferentes razones
(la disponibilidad informacional de la temá-
tica, la concreción de la meta de la tarea, los
conocimientos previos…), aunque también
puede deberse a su preocupación excesiva por
el éxito rápido y sin a penas esfuerzo, como ya
se ha expuesto en otros estudios (Madden et
al., 2006). 

En cuanto a los aspectos más cuantitati-
vos, es decir, el número de páginas de resul-
tados visitadas, de webs y el tiempo empleado,
no existen diferencias respecto a los datos
aportados por otros autores. Lo más intere-
sante es analizar la forma en que los sujetos
proceden al visitar los resultados ofrecidos,
sin establecer orden o prioridades, como si se
quisiese comprobar que en el escaneo ante-
rior se pudo haber saltado alguna informa-
ción importante o porque, simplemente, lo
que ocurre es que su atención se concentra
en ciertas partes de la página de resultados
del buscador, como en los destacados, en los
de la mitad de arriba, etc. 

Observamos también cómo el tiempo em-
pleado es un factor de relevancia para la per-
cepción de eficacia del proceso, en conso-
nancia con los resultados hallados por Liaw
y sus colaboradores (2003; 2006). Dadas sus
predisposiciones, si lo que más aprecian es
la rapidez de las herramientas de búsqueda, y
según el análisis de los problemas muy po-
cas veces les ocurre que no encuentran lo que
buscan, en cuanto los sujetos deban emplear

búsqueda en Internet sea útil, qué es lo que
más valoran y cuáles son sus principales mo-
tivaciones de uso. En consonancia con otros
estudios (Monereo et al., 2000; Guinee, 2004),
lo que más valoran los sujetos es la rapidez
junto con la variedad. La principal ventaja se
relaciona con la eficiencia, entendida por
ellos según criterios temporales, donde el
éxito va unido a la rapidez y donde si no ob-
tienen dicha rapidez, la tecnología no será
útil. Precisamente, es en esta condición en la
que se puede encontrar explicación sobre el
uso apresurado que caracteriza sus desem-
peños. De manera práctica,  los sujetos de la
generación Google buscan resolver cuanto
antes conflictos locales y coyunturales, pri-
vilegiando la inmediatez y la provisionalidad
de los resultados a la sistematización y cali-
dad del proceso. Además, la rapidez es una
diferencia visible entre los desempeños de
los alumnos por ciclos. No obstante, hay que
tener en cuenta que la edad está teniendo un
importante papel, ya que los sujetos jóvenes
están más preocupados por la rapidez, mien-
tras que, como se demostró en la investiga-
ción de Curzon (2005), cuanto más mayores
son más interesados están por generar bue-
nos procesos, no importándoles entretener
su tiempo.

Hay que destacar también que un elevado
porcentaje de sujetos percibe que buscar es
fácil (65%), aspecto que en algunos estudios
se superpone a la rapidez (Chung y Newman,
2007). Estamos, por tanto, ante un síntoma
que refuerza la confianza en las posibilidades
de Internet, y que no sólo lleva a potenciar la
actividad de búsqueda, sino que hace que
cuando se perciban problemas no se atribu-
yan a una acción equivocada del sujeto. Desde
este planteamiento, el sujeto pensará que la
tecnología es tan fácil de manejar que no se
tienen que emplear esfuerzos (con ideas erró-
neas, como por ejemplo, que los primeros re-
sultados son los mejores); así pues, de nuevo
confirmamos cómo para ellos el éxito depen-
dería únicamente de la tecnología. Los más

confiados son los sujetos más jóvenes, de pri-
mer ciclo, que además de considerar que es
difícil perderse, entienden que es muy fácil
buscar. Por el contrario, los alumnos de último
ciclo no ven tan claramente la facilidad, ni la
rapidez de uso, una valoración negativa que
podríamos atribuir de nuevo a la idea de que
un uso más continuado con la tecnología
puede descubrirles algunas limitaciones o in-
convenientes con las que contrarrestar las po-
sibilidades iniciales.

En cuanto a la clasificación de los proble-
mas, las altas frecuencias observadas, cuando
afirman que muchas veces encuentran lo que
buscan por casualidad (serendipia), nos lle-
van a pensar que para los sujetos la búsqueda
de información es un actividad oportunista,
que se debe al azar algunas veces –según los
estudiantes de primer ciclo– o muchas veces
–para los de segundo–. En principio, esta dis-
posición no es muy favorable, ya que si los su-
jetos piensan que el éxito de la búsqueda
depende de la suerte o la casualidad, difícil-
mente se esforzarán por cambiar o mejorar
sus habilidades. 

En referencia al sentimiento de perderse,
es preciso tener en cuenta que no está claro
que este problema sea percibido como una di-
ficultad propia de no saber dónde o cómo bus-
car algo, o más bien como una limitación del
medio que les hace perderse. En cualquier
caso, se trata de un sentimiento que obstacu-
lizará el proceso e interferirá en el éxito y los
resultados del mismo, por lo que es preciso
que los sujetos sean conscientes y reflexionen
sobre cómo resolverlo. 

Respecto a las limitaciones que clara-
mente otorgan al medio, son conscientes de
que bastantes veces la información no tiene
calidad. Tal idea confirma los resultados de
Savolainen y Kari (2006) donde los estudian-
tes encuentran que la información está poco
organizada. Estos mismos autores también se-
ñalan que el principal problema para los su-
jetos es el hecho de que la información que
hallan no es relevante, pues no es lo mismo
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pensar que no tiene calidad que decir que no
es relevante, ya que mientras la calidad puede
contrastarse con criterios objetivos, la rele-
vancia es completamente subjetiva y situa-
cional, dependiendo del contexto generado
por la necesidad informativa concreta. 

Encontramos que para ellos no es un pro-
blema, puesto que muy raras veces les ocurre
(al 73% de los sujetos) que no haya informa-
ción sobre lo que buscan. Si conectamos esta
idea, con el hecho de que lo segundo que les
motiva es la cantidad/diversidad, de nuevo,
corroboramos que existe una clara confianza
en las posibilidades informacionales de In-
ternet. En este sentido, es cierto que el medio
es muy amplio y diverso, pero una actitud tan
radicalizada como ésta puede acarrearles
cierta frustración. Desde este posiciona-
miento, el medio es todopoderoso para ofre-
cerles cualquier información, y si tras varios
intentos esto no sucede, será porque ellos no
son capaces de encontrarlo, y esto les gene-
rará un sentimiento típico de incomodidad,
cuando no de fracaso. La facilidad de acceso
a esa diversidad, no puede identificarse con
una facilidad para buscar y encontrar lo que
realmente se necesita (Hernández, 2009).

Además, la correlación negativa entre la
edad y el hecho de percibir que no hay infor-
mación sobre un tema (r=-0,303), implica que
los alumnos de los últimos cursos consideran
que el medio es útil y que si no encuentran
información será, posiblemente, porque no
saben cómo hacerlo, teniendo que emplear
más tiempo y/o más esfuerzo. Frente a esto,
los alumnos de los primeros cursos preferi-
rán pensar que la tecnología no es muy efi-
ciente porque no tiene toda la información
que necesitan, ya que como previamente ma-
nifestaron, el medio “no es indispensable”; no
obstante, este sentir puede deberse también,
como venimos diciendo, a una carencia cuan-
titativa de interacción con el medio, del que
todavía no han descubierto todas sus posibi-
lidades, aunque se atrevan a pensar que son
formidables. 

En lo que se refiere al procedimiento de
búsqueda, el método predominante es el uso
del motor de búsqueda Google, mayoritaria-
mente el mismo que se ha encontrado en
otros estudios, (Jansen y McNeese, 2005; Lo-
rigo et al., 2006; Madden et al., 2006). Este mé-
todo es valorado muy positivamente respecto
al éxito del proceso, sobre todo por los alum-
nos de los primeros cursos, observándose que
los que manifestaron insatisfacción con el mé-
todo empleado, no lo atribuyeron a la utiliza-
ción del motor sino a los pasos empleados. El
hecho de que realicen una sola búsqueda en
el motor puede deberse a diferentes razones
(la disponibilidad informacional de la temá-
tica, la concreción de la meta de la tarea, los
conocimientos previos…), aunque también
puede deberse a su preocupación excesiva por
el éxito rápido y sin a penas esfuerzo, como ya
se ha expuesto en otros estudios (Madden et
al., 2006). 

En cuanto a los aspectos más cuantitati-
vos, es decir, el número de páginas de resul-
tados visitadas, de webs y el tiempo empleado,
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Observamos también cómo el tiempo em-
pleado es un factor de relevancia para la per-
cepción de eficacia del proceso, en conso-
nancia con los resultados hallados por Liaw
y sus colaboradores (2003; 2006). Dadas sus
predisposiciones, si lo que más aprecian es
la rapidez de las herramientas de búsqueda, y
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cas veces les ocurre que no encuentran lo que
buscan, en cuanto los sujetos deban emplear

búsqueda en Internet sea útil, qué es lo que
más valoran y cuáles son sus principales mo-
tivaciones de uso. En consonancia con otros
estudios (Monereo et al., 2000; Guinee, 2004),
lo que más valoran los sujetos es la rapidez
junto con la variedad. La principal ventaja se
relaciona con la eficiencia, entendida por
ellos según criterios temporales, donde el
éxito va unido a la rapidez y donde si no ob-
tienen dicha rapidez, la tecnología no será
útil. Precisamente, es en esta condición en la
que se puede encontrar explicación sobre el
uso apresurado que caracteriza sus desem-
peños. De manera práctica,  los sujetos de la
generación Google buscan resolver cuanto
antes conflictos locales y coyunturales, pri-
vilegiando la inmediatez y la provisionalidad
de los resultados a la sistematización y cali-
dad del proceso. Además, la rapidez es una
diferencia visible entre los desempeños de
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tener en cuenta que la edad está teniendo un
importante papel, ya que los sujetos jóvenes
están más preocupados por la rapidez, mien-
tras que, como se demostró en la investiga-
ción de Curzon (2005), cuanto más mayores
son más interesados están por generar bue-
nos procesos, no importándoles entretener
su tiempo.

Hay que destacar también que un elevado
porcentaje de sujetos percibe que buscar es
fácil (65%), aspecto que en algunos estudios
se superpone a la rapidez (Chung y Newman,
2007). Estamos, por tanto, ante un síntoma
que refuerza la confianza en las posibilidades
de Internet, y que no sólo lleva a potenciar la
actividad de búsqueda, sino que hace que
cuando se perciban problemas no se atribu-
yan a una acción equivocada del sujeto. Desde
este planteamiento, el sujeto pensará que la
tecnología es tan fácil de manejar que no se
tienen que emplear esfuerzos (con ideas erró-
neas, como por ejemplo, que los primeros re-
sultados son los mejores); así pues, de nuevo
confirmamos cómo para ellos el éxito depen-
dería únicamente de la tecnología. Los más

confiados son los sujetos más jóvenes, de pri-
mer ciclo, que además de considerar que es
difícil perderse, entienden que es muy fácil
buscar. Por el contrario, los alumnos de último
ciclo no ven tan claramente la facilidad, ni la
rapidez de uso, una valoración negativa que
podríamos atribuir de nuevo a la idea de que
un uso más continuado con la tecnología
puede descubrirles algunas limitaciones o in-
convenientes con las que contrarrestar las po-
sibilidades iniciales.

En cuanto a la clasificación de los proble-
mas, las altas frecuencias observadas, cuando
afirman que muchas veces encuentran lo que
buscan por casualidad (serendipia), nos lle-
van a pensar que para los sujetos la búsqueda
de información es un actividad oportunista,
que se debe al azar algunas veces –según los
estudiantes de primer ciclo– o muchas veces
–para los de segundo–. En principio, esta dis-
posición no es muy favorable, ya que si los su-
jetos piensan que el éxito de la búsqueda
depende de la suerte o la casualidad, difícil-
mente se esforzarán por cambiar o mejorar
sus habilidades. 

En referencia al sentimiento de perderse,
es preciso tener en cuenta que no está claro
que este problema sea percibido como una di-
ficultad propia de no saber dónde o cómo bus-
car algo, o más bien como una limitación del
medio que les hace perderse. En cualquier
caso, se trata de un sentimiento que obstacu-
lizará el proceso e interferirá en el éxito y los
resultados del mismo, por lo que es preciso
que los sujetos sean conscientes y reflexionen
sobre cómo resolverlo. 

Respecto a las limitaciones que clara-
mente otorgan al medio, son conscientes de
que bastantes veces la información no tiene
calidad. Tal idea confirma los resultados de
Savolainen y Kari (2006) donde los estudian-
tes encuentran que la información está poco
organizada. Estos mismos autores también se-
ñalan que el principal problema para los su-
jetos es el hecho de que la información que
hallan no es relevante, pues no es lo mismo



formación para conseguir un aprovecha-
miento efectivo de la misma. Por ello, con-
viene advertir que el hecho de que los sujetos
sean más intrépidos o se sientan más cómo-
dos operando con las tecnologías, incluso pa-
reciendo que se vuelven más habilidosos
manejando información –en el sentido de ve-
loces o multifacéticos–, no implica que sean
más competentes, como se afirma (Tapscott,
1998; Prensky, 2001). Ni el contacto diario, ni
la interacción con diversos recursos son as-
pectos capaces de resolver todas las dificul-
tades de acceso con las que se encuentran los
sujetos. Es preciso que reciban formación es-
pecífica, como se ha concluido en numero-
sas investigaciones (Guinee, 2004; Rogers y
Swan, 2004; Chung y Newman, 2007; Her-
nández y González, 2008; Hernández y Jones,
2010). Y que dicha formación se desarrolle
desde instancias educativas para que se con-
tribuya a aminorar las brechas digitales de
acceso que poseen todavía muchos alumnos.
Ya que, además, la competencia para acceder
eficazmente a la información digital se rela-
ciona con la alfabetización y con el aprendi-
zaje a lo largo de la vida, sabiendo aprovechar
de manera eficaz el inmenso banco digital
que ofrecen Internet.

El hecho de que las nuevas generaciones
resuelvan de manera diferente, no significa
siempre que sea de manera eficaz. Así, puede
que los sujetos de la generación Google utili-
cen procedimientos diferentes para mane-
jar la información disponible, pero estos
métodos innovadores en ocasiones no son
eficaces para el procesamiento efectivo de
la información o la construcción de conoci-
miento (Hernández, 2009). En consecuen-
cia, pertenecer a la “generación Google”, ser
nativo digital, o tener una mente virtual no
significa directamente que se sea más inte-
ligente. Consideramos que es una cuestión
de métodos de procesamiento diferentes
que derivan en desempeños diferentes, pero
no mejores, y en ocasiones no favorables si
se analizan desde una lupa educativa. 

Conjuntamente, si antes nos referíamos
a la necesidad de intervención educativa res-
pecto a las actitudes que mantienen, en
cuanto sus prácticas caben similares argu-
mentaciones. Por el simple hecho de estar
en continuo contacto con las tecnologías es-
tos sujetos no van a desarrollar precisamente
las habilidades que son más eficaces para
el manejo y el procesamiento eficaz de la in-
formación. Recordemos que sus prácticas
irreflexivas no les ayudan mucho frente a
una tarea compleja o arriesgada como es la
búsqueda y selección de información, en la
que tienen que saber cómo evaluar la cali-
dad de la información, contrastar la veraci-
dad, o evitar información ilícita, distorsio-
nada o inadecuada. Por ello, nuestra tarea
como educadores es ayudar a los alumnos
para que, en la práctica no proceden de ma-
nera tan rápida y perciban y se planteen es-
tos inconvenientes, para que puedan reali-
zar búsquedas de información eficaces.

Que los sujetos de las nuevas generacio-
nes tengan mayor acceso a la información no
implica que dichos accesos sean relevantes o
significativos. Para que lleguen a serlo se ne-
cesita la intervención intencional de los dife-
rentes agentes educativos, en los distintos
ámbitos, cuidando a la vez de que esta inter-
vención no se haga desde una óptica contra-
ria a su cultura. Se trata, como expone
Oblinger (2008), de preguntarse cómo com-
paginar las necesidades y expectativas de los
jóvenes de la “generación Google” con las he-
rramientas pedagógicas y tecnológicas dispo-
nibles, y con lo que significa hoy estar
informado y aprovechar las oportunidades
para conocer que brindan las tecnologías. Por-
que no estamos hablando sólo de cambios en
la manera de usar una tecnología, sino de una
evolución cultural, con unas normas, valores
y actitudes que llevarán necesariamente a la
redefinición de los espacios y el papel de los
agentes de educativos. Hábitos, expectativas
y preferencias de aprendizaje que son y serán
cada vez más diversos y sintonizados con la
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más tiempo, les resultará más difícil, y ma-
yor frustración les creará el no poder resol-
ver sus necesidades informativas con un me-
dio supuestamente tan poderoso, variado e
instantáneo como es Internet. De alguna ma-
nera, abstraeremos esta frustración como un
aspecto positivo, ya que potencialmente puede
hacerles conscientes de que la responsabili-
dad del éxito del proceso y la calidad de los re-
sultados dependen de ellos mismos, de su im-
plicación, y no sólo de lo que la tecnología les
puede llegar a ofrecer.

Finalizamos la discusión argumentando la
existencia de cierta evolución en los compor-
tamientos y valoraciones de los alumnos de di-
ferentes ciclos, que pueden definirse en base a
un grado cualitativamente mayor de expe-
riencia buscando en Internet. Nuestros datos
han puesto de manifiesto que el aumento del
tiempo de uso de las tecnologías de búsqueda
puede ser determinante para que los sujetos
se perciban más expertos, encuentren menos
problemas, y a la vez sean más conscientes de
las dificultades propias del medio Internet. Se
aprecia una transformación positiva, desde las
actitudes extremadamente confiadas de los su-
jetos de los primeros cursos, hasta las de los su-
jetos de los últimos cursos, que parecen más
reflexivas y críticas, no sólo porque sus proce-
sos se alarguen en el tiempo, sino porque es-
tán preocupados por encontrar una calidad
mejor en el proceso y en los resultados. Con-
sideramos que en trabajos futuros se necesita
seguir investigando en esta línea, con un co-
horte de sujetos más amplio, para corroborar
nuestros resultados.

5. Conclusiones

En un momento de cambios cruciales para el
mundo educativo, encontrarnos con sujetos
que forman parte de una cultura definida por
unas preferencias y unos comportamientos
informativos propios del mundo tecnológico
en el que viven lleva, indiscutiblemente, a
ampliar la reflexión pedagógica.

Una de las principales conclusiones a
partir de los datos, respondiendo al título de
este artículo, es que la interacción continua
con el medio y el tiempo acumulado de uso
hacen que las actitudes de los sujetos de la
generación Google evolucionen y se vuelvan
más críticas. No obstante, desde las instan-
cias educativas deberíamos preguntarnos si
no deberían tener ya actitudes críticas antes
de enfrentarse al medio, más que esperar a
que se desarrollen a través de un uso conti-
nuado. Así pues, estar en permanente con-
tacto con las tecnologías no es suficiente
garantía para que los sujetos desarrollen ha-
bilidades críticas y reflexivas.

Los resultados han puesto de manifiesto
que cuanto menos experimentados son los
sujetos más confiados se muestran hacia las
posibilidades del medio, y más seguros se
sienten de obtener éxito. Además, por su ele-
vada complacencia, tienden a mostrarse rea-
cios a criticar el medio, resultando más difícil
que comprendan que los resultados del pro-
ceso no dependen exclusivamente de lo que
la tecnología les ofrece, sino de los esfuerzos
que ellos pueden y deben invertir. Por ello,
será necesario trabajar educativamente sobre
las predisposiciones y las expectativas que
mantienen hacia el medio, para que de esta
manera comprendan que la eficacia no puede
medirse en base a criterios temporales, sino
reflexivos y críticos.

Hay un aspecto muy relevante relacio-
nado con la idea repetida de que los sujetos
que viven en un mundo digital son expertos
usando las tecnologías. Como hemos podido
observar, estos sujetos han generado los co-
nocimientos y habilidades esenciales a par-
tir de un efecto indirecto, derivado de la
interacción con las nuevas tecnologías, que
no siempre es positivo, ni elevado, ya que
consideran que su dominio es a nivel de
usuario. A esto hay que añadir que las carac-
terísticas que adquiere la información hoy
suscitan nuevos procesos, pero también pre-
cisan nuevos modos de interacción con la in-
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formación para conseguir un aprovecha-
miento efectivo de la misma. Por ello, con-
viene advertir que el hecho de que los sujetos
sean más intrépidos o se sientan más cómo-
dos operando con las tecnologías, incluso pa-
reciendo que se vuelven más habilidosos
manejando información –en el sentido de ve-
loces o multifacéticos–, no implica que sean
más competentes, como se afirma (Tapscott,
1998; Prensky, 2001). Ni el contacto diario, ni
la interacción con diversos recursos son as-
pectos capaces de resolver todas las dificul-
tades de acceso con las que se encuentran los
sujetos. Es preciso que reciban formación es-
pecífica, como se ha concluido en numero-
sas investigaciones (Guinee, 2004; Rogers y
Swan, 2004; Chung y Newman, 2007; Her-
nández y González, 2008; Hernández y Jones,
2010). Y que dicha formación se desarrolle
desde instancias educativas para que se con-
tribuya a aminorar las brechas digitales de
acceso que poseen todavía muchos alumnos.
Ya que, además, la competencia para acceder
eficazmente a la información digital se rela-
ciona con la alfabetización y con el aprendi-
zaje a lo largo de la vida, sabiendo aprovechar
de manera eficaz el inmenso banco digital
que ofrecen Internet.

El hecho de que las nuevas generaciones
resuelvan de manera diferente, no significa
siempre que sea de manera eficaz. Así, puede
que los sujetos de la generación Google utili-
cen procedimientos diferentes para mane-
jar la información disponible, pero estos
métodos innovadores en ocasiones no son
eficaces para el procesamiento efectivo de
la información o la construcción de conoci-
miento (Hernández, 2009). En consecuen-
cia, pertenecer a la “generación Google”, ser
nativo digital, o tener una mente virtual no
significa directamente que se sea más inte-
ligente. Consideramos que es una cuestión
de métodos de procesamiento diferentes
que derivan en desempeños diferentes, pero
no mejores, y en ocasiones no favorables si
se analizan desde una lupa educativa. 

Conjuntamente, si antes nos referíamos
a la necesidad de intervención educativa res-
pecto a las actitudes que mantienen, en
cuanto sus prácticas caben similares argu-
mentaciones. Por el simple hecho de estar
en continuo contacto con las tecnologías es-
tos sujetos no van a desarrollar precisamente
las habilidades que son más eficaces para
el manejo y el procesamiento eficaz de la in-
formación. Recordemos que sus prácticas
irreflexivas no les ayudan mucho frente a
una tarea compleja o arriesgada como es la
búsqueda y selección de información, en la
que tienen que saber cómo evaluar la cali-
dad de la información, contrastar la veraci-
dad, o evitar información ilícita, distorsio-
nada o inadecuada. Por ello, nuestra tarea
como educadores es ayudar a los alumnos
para que, en la práctica no proceden de ma-
nera tan rápida y perciban y se planteen es-
tos inconvenientes, para que puedan reali-
zar búsquedas de información eficaces.

Que los sujetos de las nuevas generacio-
nes tengan mayor acceso a la información no
implica que dichos accesos sean relevantes o
significativos. Para que lleguen a serlo se ne-
cesita la intervención intencional de los dife-
rentes agentes educativos, en los distintos
ámbitos, cuidando a la vez de que esta inter-
vención no se haga desde una óptica contra-
ria a su cultura. Se trata, como expone
Oblinger (2008), de preguntarse cómo com-
paginar las necesidades y expectativas de los
jóvenes de la “generación Google” con las he-
rramientas pedagógicas y tecnológicas dispo-
nibles, y con lo que significa hoy estar
informado y aprovechar las oportunidades
para conocer que brindan las tecnologías. Por-
que no estamos hablando sólo de cambios en
la manera de usar una tecnología, sino de una
evolución cultural, con unas normas, valores
y actitudes que llevarán necesariamente a la
redefinición de los espacios y el papel de los
agentes de educativos. Hábitos, expectativas
y preferencias de aprendizaje que son y serán
cada vez más diversos y sintonizados con la
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más tiempo, les resultará más difícil, y ma-
yor frustración les creará el no poder resol-
ver sus necesidades informativas con un me-
dio supuestamente tan poderoso, variado e
instantáneo como es Internet. De alguna ma-
nera, abstraeremos esta frustración como un
aspecto positivo, ya que potencialmente puede
hacerles conscientes de que la responsabili-
dad del éxito del proceso y la calidad de los re-
sultados dependen de ellos mismos, de su im-
plicación, y no sólo de lo que la tecnología les
puede llegar a ofrecer.

Finalizamos la discusión argumentando la
existencia de cierta evolución en los compor-
tamientos y valoraciones de los alumnos de di-
ferentes ciclos, que pueden definirse en base a
un grado cualitativamente mayor de expe-
riencia buscando en Internet. Nuestros datos
han puesto de manifiesto que el aumento del
tiempo de uso de las tecnologías de búsqueda
puede ser determinante para que los sujetos
se perciban más expertos, encuentren menos
problemas, y a la vez sean más conscientes de
las dificultades propias del medio Internet. Se
aprecia una transformación positiva, desde las
actitudes extremadamente confiadas de los su-
jetos de los primeros cursos, hasta las de los su-
jetos de los últimos cursos, que parecen más
reflexivas y críticas, no sólo porque sus proce-
sos se alarguen en el tiempo, sino porque es-
tán preocupados por encontrar una calidad
mejor en el proceso y en los resultados. Con-
sideramos que en trabajos futuros se necesita
seguir investigando en esta línea, con un co-
horte de sujetos más amplio, para corroborar
nuestros resultados.

5. Conclusiones

En un momento de cambios cruciales para el
mundo educativo, encontrarnos con sujetos
que forman parte de una cultura definida por
unas preferencias y unos comportamientos
informativos propios del mundo tecnológico
en el que viven lleva, indiscutiblemente, a
ampliar la reflexión pedagógica.

Una de las principales conclusiones a
partir de los datos, respondiendo al título de
este artículo, es que la interacción continua
con el medio y el tiempo acumulado de uso
hacen que las actitudes de los sujetos de la
generación Google evolucionen y se vuelvan
más críticas. No obstante, desde las instan-
cias educativas deberíamos preguntarnos si
no deberían tener ya actitudes críticas antes
de enfrentarse al medio, más que esperar a
que se desarrollen a través de un uso conti-
nuado. Así pues, estar en permanente con-
tacto con las tecnologías no es suficiente
garantía para que los sujetos desarrollen ha-
bilidades críticas y reflexivas.

Los resultados han puesto de manifiesto
que cuanto menos experimentados son los
sujetos más confiados se muestran hacia las
posibilidades del medio, y más seguros se
sienten de obtener éxito. Además, por su ele-
vada complacencia, tienden a mostrarse rea-
cios a criticar el medio, resultando más difícil
que comprendan que los resultados del pro-
ceso no dependen exclusivamente de lo que
la tecnología les ofrece, sino de los esfuerzos
que ellos pueden y deben invertir. Por ello,
será necesario trabajar educativamente sobre
las predisposiciones y las expectativas que
mantienen hacia el medio, para que de esta
manera comprendan que la eficacia no puede
medirse en base a criterios temporales, sino
reflexivos y críticos.

Hay un aspecto muy relevante relacio-
nado con la idea repetida de que los sujetos
que viven en un mundo digital son expertos
usando las tecnologías. Como hemos podido
observar, estos sujetos han generado los co-
nocimientos y habilidades esenciales a par-
tir de un efecto indirecto, derivado de la
interacción con las nuevas tecnologías, que
no siempre es positivo, ni elevado, ya que
consideran que su dominio es a nivel de
usuario. A esto hay que añadir que las carac-
terísticas que adquiere la información hoy
suscitan nuevos procesos, pero también pre-
cisan nuevos modos de interacción con la in-
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Cyberbullying – do diagnóstico
de necessidades à construção de um manual de formação

Cyberbullying - From needs diagnosis to the
development of a training manual
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Resumo

O impacto do cyberbullying na sociedade e
juntodas crianças e jovens, tão mais complexo
quanto mais sofisticadas as ferramentas tec-
nológicas disponíveis, tem chamado a atenção
para a importância, a nível internacional, da
definição de estratégias de prevenção e inter-
venção junto de potenciais agentes educati-
vos, isto é, para o desenvolvimento de uma
proposta, com dimensão europeia, de Cyber-
Training.

Neste trabalho após uma breve apresen-
tação do projectoCyberTraining: A Research-
based Training Manual On Cyberbullying1

dar-se-á a conhecer o processo de desenvolvi-
mento de um manual de formação baseado
numa investigação a nível europeu suportada
na plataforma Moodle e, nesta, pela ferra-
menta Fórum. Através de uma análise de ne-
cessidades junto de formadores e do estudo,
junto de especialistas, do estado de arte no do-
mínio a nível de diferentes países, é mostrado
todo um percurso inovador de construção co-
laborativa de conhecimento relativamente ao
conceito cyberbullying assim como relativa-
mente ao desenvolvimento de práticas de for-
mação ou cybertraining. 

Palavras-chave: bullying; cyberbullying, for-
mação, manual, cybertraining.

Abstract

The impact of the cyberbullying on society
and among children and young people, re-
vealed as ever more complex as more sop-
histicated technological tools become
available, has called attention to the impor-
tance, at the international level, of a defini-
tion of strategies for prevention and
intervention among potential educational
agents, i.e. to develop a proposal for Cyber-
Training, with a European dimension.
In this paper, after a brief presentation of the
European project CyberTraining: A Research-
based Training Manual On Cyberbullying,
an account will be given of the process of de-
veloping a training manual based on research
at European level supported in the Moodle
platform, and within this, by the Forum
tool. By means of a needs analysis among
trainers and analysis by experts of the state
of the art in the area in different countries,
innovative paths to collaborative knowledge
building are demonstrated, relating to the
cyberbullying concept as well as to the deve-
lopment of training practices or cybertrai-
ning.

Key words:bullying; cyberbullying, training,
manual, cybertraining.

Notas

1 Este trabajo presenta los resultados parciales de
dos investigaciones financiadas: Programa F.P.I.
ORDEN EDU 1490/2003, de 14 de Noviembre
(Bocyl de 28 de Mayo de 2004) y la Ayuda Ref.
1210724G-ORDEN EDU/894/2009, de 20 de abril
(Bocyl de 27 de Abril de 2009).
2 Prensky (2001) expone cómo los “nativos digi-
tales” que crecen y se desarrollan en torno a las
nuevas tecnologías piensan de forma diferente a
los “emigrantes digitales” (aquellos que proceden
de una cultura principalmente lecto-escritora). Ar-
gumenta el autor que mientras las mentes de los
emigrantes son lineales, las de los nativos son hi-
pertextuales, lo que significa que pueden leer de
forma discontinua, global e interconectada. Son
capaces de procesar hasta tres pantallas de infor-
mación diferente de forma simultánea, y poseen
habilidades espacio-visuales multidimensionales
para el procesamiento de imágenes y representa-
ciones tridimensionales, mapas mentales o figu-
ras interactivas,  respondiendo de forma rápida
tanto a estímulos esperados como no esperados,
con cotas de atención selectiva muy sorprenden-
tes.
3 Entre los trabajos más relevantes de esta línea
de trabajo, podemos citar: el proyecto SEEKs (Jo-
nes y Miller, 2002), una tesis doctoral (Hernández,
2009) y otras publicaciones (Hernández y Gonzá-
lez, 2008; Hernández y González, 2010; Hernández
y Jones, 2010).

4 Esta tarea puede clasificarse según las categori-
zaciones empleadas en la literatura especializada
como tipo: motivacional (Taylor, 1991), cerrada,
uni-fase (Bilal, 2002) y significativa (Pawson  y Ti-
lley, 1997; Rogers & Swan, 2004) respecto al ám-
bito disciplinar de los alumnos. La temática elegida
fue el “acoso escolar” pidiéndoles encontrar infor-
mación para preparar una charla para padres.
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