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RESUMEN: En el contexto actual donde la posverdad y la proliferación de fake news hacen que la ca-
pacitación para la elección y evaluación de fuentes de información sea de relevancia en el sistema edu-
cativo, se presentan los resultados de un cuestionario de 228 estudiantes de 7 centros educativos de 
distinta índole. Comparando estos datos con lo establecido en el currículum de la ESO y con el apren-
dizaje generado por su entorno familiar y las propuestas formativas extracurriculares, se observa una ac-
titud poco crítica en la selección de información para acometer una investigación. Por ello cobran im-
portancia las actividades formativas para el uso crítico de los recursos de información.
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ABSTRACT: In current context where post-truth and the spreading of fake news are giving importance to edu-
cation systems to teaching on choosing and evaluating information sources, in this study are presented the results of 
a questionnaire of 228 students from 7 different schools. Comparing these data with what it is established in the 
ESO curriculum, and also with the learning obtained among their familiar’ environment and the extracurricular 
training proposals, it is observed that there is no critical attitude on selecting information for going on an investiga-
tion. For this reason, training activities for a critical use of information resources become relevant.
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Introducción y estado de la cuestión

El concepto de «posverdad» se erigió en el contexto actual en 2016, cuando 
Oxford eligió este término como palabra internacional del año, definiéndola como 
la circunstancia en que «los hechos objetivos influyen menos en la formación de la 
opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales» (Fernán-
dez García, 2017; Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017; Mittermeier, 2017). Así 
como Bauman (2000) planteó en el cambio de siglo el concepto de modernidad lí-
quida, una etapa en la que «la única certeza es la incertidumbre», una era de cam-
bio y de movimiento constante, el concepto de posverdad alude a una época en que 
tampoco la verdad es sólida, sino que puede ser subjetiva (Cortés-Vera, 2019; Mar-
tínez-Cardama & Algora-Cancho, 2019). La posverdad supone un cambio social y 
afecta, entre otros aspectos fundamentales de nuestra sociedad, a la manera cómo 
tratan la información los medios. Es por ello que habitualmente se asocia el término 
de posverdad al de fake news o noticias falsas (Harsin & Harsin, 2018; Ireton & Po-
setti, 2018; Marda & Milan, 2018), y en términos más generales, a la desinformación 
(Corner, 2017; Martínez-Cardama & Algora-Cancho, 2019).

Estos fenómenos tienen consecuencias muy relevantes para la legitimación de 
la democracia, puesto que ésta se sustenta en un público potencialmente bien infor-
mado (Kuklinski et al., 2014; Lewandowsky et al., 2017). Así lo han entendido di-
ferentes organismos (FactCheck.org, o la International Federation of Library Associations 
and Institutions, IFLA) que se han dedicado a la publicación de contenidos para aler-
tar sobre las noticias falsas y cómo detectarlas.

En este contexto, se infiere que la capacitación para la correcta elección y eva-
luación de fuentes de información se considera de marcada relevancia en el sistema 
educativo (Alcolea Díaz, Reig, & Mancinas-Chávez, 2020). La capacidad de selec-
ción de información se convierte en estratégica para evitar caer en las falsas noticias 
tras la aparición de lo que Elias (2018) ha denominado «portales de intoxicación a 
partir de bulos» (p. 2). Los conceptos de fake-news o posverdad son elementos que 
han venido para quedarse, especialmente en entornos en línea (Vicario et al., 2016). 
Existen estudios que analizan que no sólo estas noticias fundamentalmente falsas se 
toman como verdaderas, sino que además de ello, una vez que se demuestra su fal-
sedad, continúan siendo consideradas, y no afectan a la credibilidad del emisor de las 
mismas (Lewandowsky et al., 2017). Por ello es importante para los estudiantes ana-
lizar de dónde proviene la información que usan (Wineburg et al., 2016).

Así pues cobran sentido en este contexto los conceptos de alfabetización in-
formacional planteados hace años (Gómez Hernández, 2010; Hernández-Pérez, Pa-
cios, Vianello, Aguilera Ortega, & Ramos Gorospe, 2011), y que se refuerzan ac-
tualmente para dotar a los consumidores de información de habilidades para escoger 
fuentes de información de calidad, seleccionar los recursos a usar y garantizar un uso 
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correcto y eficiente (Gómez Hernández, 2017). Iniciativas como las propuestas por 
Lozano (2014), que «pretende construir un modelo de alfabetización informacional 
para niños entre diez y doce años de edad aplicable en los centros docentes» (p. 15) 
podrían adaptarse a los centros de secundaria, que son el público objetivo de esta in-
vestigación.

Este artículo pretende abordar en qué contextos educativos (formales e infor-
males) se está produciendo este aprendizaje y con qué resultados, en el momento de 
finalización de la educación secundaria obligatoria y, por lo tanto, de finalización del 
ciclo de educación obligatoria.

Para ello, se analizan los resultados de un cuestionario en una muestra de 228 es-
tudiantes de 7 centros educativos de distinta índole (públicos, privados y concertados) 
de Cataluña, comparando estos datos con lo establecido en el currículum de la ense-
ñanza secundaria y también en relación a otros posibles factores determinantes, como 
el espacio de aprendizaje generado por su entorno familiar más directo.

Además, se realizan entrevistas en profundidad a profesores de secundaria y a 
otros agentes implicados para triangular la información con apreciaciones cualitativas 
que permitan esgrimir mejoras en la implantación de competencias de este tipo en la 
educación secundaria.

La importancia de la selección y el uso correcto de la información toma sentido 
en un momento actual en que el acceso es más fácil e Internet se convierte en una 
fuente corriente para responder a las preguntas que se plantean, especialmente entre 
los adolescentes y preadolescentes (Contreras Espinosa, Medina, & González, 2015).

La educación secundaria, como culminación de la educación obligatoria, debe 
preparar los estudiantes para su desarrollo como personas con competencias para 
afrontar los retos que implican el conjunto de la ciudadanía. Así por ejemplo, existen 
investigaciones que presentan un estudio sociodemográfico y lingüístico de los estu-
diantes de 4.º de ESO y que sirven para evaluar la Educación Secundaria Obligato-
ria en Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2013), marco competente en materia de 
educación, por lo que se considera relevante analizar cómo se comportan estos estu-
diantes cuando consumen información de Internet. Además de ello, el estudio de las 
habilidades en la gestión de la información también se relaciona con la necesidad de 
apostar por una formación clara para evitar el plagio en el entorno académico (Sure-
da-Negre, Comas-Forgas, & Oliver-Trobat, 2015).

De hecho, los estudiantes que finalizan la ESO tienen que haber sido capaces 
de superar también las competencias vinculadas al denominado ámbito digital del 
currículum oficial. Vinculada al objeto de estudio de esta investigación cabe desta-
car la competencia número 4: «Buscar, contrastar y seleccionar información digital 
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adecuada para el trabajo a realizar, considerando distintas fuentes y medios digita-
les» (Generalitat de Catalunya, 2013, p. 29-34). Esta competencia, por su naturaleza 
transversal, debe ser adquirida a lo largo del currículum académico de los estudian-
tes; sin embargo, no está directamente vinculada con ninguna materia en concreto, 
de manera que su evaluación queda diluida dentro del itinerario curricular. Sin em-
bargo, la literatura previa sugiere enormes deficiencias en la capacidad de buscar in-
formación por parte de los estudiantes en contextos académicos (Gómez Hernán-
dez & Benito Morales, 2001; Julien & Barker, 2009; Williamson & McGregor, 
2011; Wineburg et al., 2016).

Este artículo pretende analizar la competencia 4 del ámbito digital de la edu-
cación secundaria obligatoria y explorar qué aspectos no curriculares pueden influir 
en los resultados, bien sean del entorno familiar y personal de los estudiantes o bien 
a partir de las iniciativas del propio centro para proponer entornos más globales de 
aprendizaje (Martínez Rodríguez & Fernández Rodríguez, 2018). En este sentido el 
uso de las tecnologías es un elemento considerado en estos modelos (Caamaño, San-
mamed, & Carril, 2018), así como su implantación en el entorno académico (Gon-
zález-Sanmamed, Sangrà, Souto-Seijo, & Estévez Blanco, 2018) o para la formación 
del profesorado (Sangrá Morer et al., 2013). Son diversos los modelos estudiados 
para garantizar un aprendizaje integral. Modelos que proponen nuevos sistemas de 
aprendizaje (Roman, 2018), aprovechando la tecnología (Jung & Latchem, 2011), 
o el uso intensivo de los MOOCs como herramienta o entorno de trabajo (Park, 
Jung, & Reeves, 2015). Los servicios de apoyo a la docencia juegan un papel impor-
tante en ello (Caamaño et al., 2018), y es que debe considerarse como una necesidad 
dotar a los estudiantes de recursos para poder ser críticos con la selección y el uso de 
la información, tanto en el colectivo vinculado a los estudios de secundaria (Martí-
nez-Abad, Bielba-Calvo, & Herrera-García, 2017) como en el entorno universitario 
(Hernández-Pérez et al., 2011) .

Tras analizar la literatura relacionada con el uso de la información y su vincu-
lación con los procesos de enseñanza, así como qué elementos pueden incluir la for-
mación que reciban los estudiantes en este sentido, en este artículo se consideran los 
siguientes objetivos:

1. Evaluar la calidad de las fuentes de información seleccionadas para respon-
der a la pregunta de investigación planteada.

2. Determinar si existen elementos concretos que incidan de manera significa-
tiva y directa en el comportamiento identificado.

3. Examinar los entornos de aprendizaje propuestos por los centros para el tra-
bajo de competencias desde elementos extracurriculares.

Para poder alcanzar los objetivos planteados se establece seguidamente la meto-
dología considerada.
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1. Metodología

En esta investigación, la metodología consta de tres partes diferenciadas: a) la 
realización de una propuesta de evaluación de la calidad de las fuentes de Internet; 
b) la recogida de datos mediante un cuestionario de estudiantes de 4.º de ESO, y 
c) entrevistas presenciales en profundidad para obtener detalles complementarios.

1.1. Evaluación de fuentes

La abundancia de información en Internet suscitó un debate sobre la carencia de 
procedimientos de análisis para certificar la fiabilidad de las fuentes procedentes de la 
red. Ya en el 2000, Codina propuso un modelo de evaluación de recursos digitales en 
línea que ha sido ampliamente aceptado en la comunidad científica. El modelo deter-
minaba ocho parámetros a tener en cuenta y una evaluación por niveles de cada uno 
de los parámetros (Codina, 2000). De los ochos parámetros, Codina establece cuatro 
de ellos como los más relevantes (calidad y volumen de la información; autoría, res-
ponsabilidad y solvencia; legilibilidad y autonomía; y navegación y representación de 
la información), a los que esta investigación ha añadido el propósito, como aportación 
de Fornas (2003), y siguiendo los mismos parámetros que utilizan los materiales for-
mativos de algunas bibliotecas universitarias (Universitat d’Alacant, 2015). Así, el mo-
delo de evaluación de fuentes utilizado en esta investigación parte de 5 parámetros, 
sistematizados en distintos niveles y ponderados. Dando lugar al modelo siguiente:

Tabla 1

Modelo de evaluación de la calidad de las fuentes

Parámetros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Calidad y volumen de 
la información (Codina, 
2000)

Rigor informativo. Tí-
tulo, mención de res-
ponsabilidad, fecha de 
edición.

Actualización de la in-
formación. 

Sistematización de la in-
formación. Información 
original. 

Autoría, responsabilidad 
y solvencia (Codina, 
2000)

Responsabilidad inte-
lectual del recurso. 

Credenciales de la au-
toría. 

Organización de reco-
nocido prestigio. 

Legibilidad y ergonomía 
(Codina, 2000)

Se lee con facilidad. 
Tipografía pertinente y 
elementos icónicos. 

Diseño funcional  y 
atractivo. 

Navegación y represen-
tación de la información 
(Codina, 2000)

Sumario general, in-
formación principal sin 
scroll. 

Navegación entre enla-
ces con soltura. 

Navegación consistente 
(índice, menús, etique-
tas). 

Propósito (Fornas, 2003) Comercial Divulgativo Científico

Fuente: Codina, 2000; Fornas, 2003.
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A partir del modelo elaborado, y como parte del proceso de investigación, se 
han evaluado un total de 118 fuentes procedentes de Internet, como resultado de 
los recursos seleccionados por los estudiantes en la investigación, otorgando a cada 
fuente una puntuación entre 0 y 10, aritméticamente equiparable de los niveles ex-
puestos en el modelo.

1.2. Recogida de datos mediante cuestionario

Considerando el objetivo de la investigación, se ha analizado en qué grado la 
formación recibida hasta el momento y las características sociodemográficas de cada 
participante incidían en los recursos seleccionados y los descartados para dar res-
puesta a la pregunta de investigación planteada.

Para el análisis pretendido lo primero fue identificar los sujetos que podían par-
ticipar de la investigación. Se determinó que éstos eran los 75.394 estudiantes de 
cuarto ESO de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2019). Este colectivo está rea-
lizando el último curso de los obligatorios de la enseñanza secundaria, por lo que se 
supone que dispone de una formación adecuada en lo relacionado con la capacidad 
de análisis de información al haber finalizado ciclos formativos previos. Este colec-
tivo ya ha sido objeto de análisis previos (Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat 
de 4t d’ESO de Catalunya: avaluació de l’educació secundària obligatòria 2006, 2008), e 
incluso vinculados a competencias específicas de su formación, como la de «Apren-
der a Aprender» (Rocosa Alsina, Sangrà, & Cabrera Lanzo, 2018).

Respecto al cuestionario, para obtener los datos se contactó con los institu-
tos participantes para solicitar su colaboración. Para ello hubo visitas para explicar a 
los estudiantes que participaron la metodología y finalidad del mismo y asegurarse 
la comprensión del ejercicio y que los datos fueran lo más fiables posibles. Concre-
tamente se empleó un muestreo aleatorio estratificado, garantizando de esta manera 
una representación de todos los tipos de instituciones de enseñanza que conforman 
el sistema educativo de Catalunya. La recogida de datos se realizó entre los meses de 
marzo y mayo de 2019. Y finalmente la muestra estuvo constituida por 228 sujetos 
de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, conformada en un 51% por mu-
jeres, y un 49% por hombres. Se consideró para el análisis estadístico el habitual in-
tervalo de confianza del 95% que conlleva un margen de error de p = 0’05.

En los datos de identificación se solicitó que describieran:

— Género: Hombre/Mujer/Queer-Género no binario.
— Edad: 15/16/17 años.
— Hábitos de lectura: No leo nunca/Leo entre 1 y 3 libros al año/Leo entre 3 

y 10 libros al año/Leo más de 10 libros al año.
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— Qué redes sociales usas habitualmente: Facebook/Instagram/Twitter/Otros.
— Nivel de estudios de sus progenitores: Sin estudios/Estudios primarios/Estu-

dios secundarios (incluidos CFGS)/Estudios superiores.

A los estudiantes se les solicitó que identificaran tres fuentes de información 
que consideraran adecuadas y por qué, para responder a la pregunta de investigación 
científica siguiente:

«Si tuvieras que hacer un trabajo sobre la nomofobia (el miedo irracional 
a salir de casa sin el teléfono móvil), ¿dónde empezarías a buscar información? 
Ordena por prioridad cuáles de estos recursos te generan más credibilidad.»

Para dar respuesta a ella podían escoger entre «Libros, Internet, Tus padres, 
Profesorado, Televisión, Tus compañeros». Debían realizar la selección ordenando 
por orden de preferencia o prioridad como fuente de información para la pregunta.

Posteriormente se les conminó a centrar la búsqueda en Internet, con el si-
guiente enunciado:

«Finalmente decides buscar la nomofobia en internet. De todos los resul-
tados, selecciona 3 que escogerías para hacer tu trabajo, y explica por qué. 
También selecciona 3 resultados que NO utilizarías, y di por qué.»

Respecto de los datos obtenidos mediante el cuestionario dirigido a los estu-
diantes que participaron de la investigación, y con la finalidad de dar respuesta al ob-
jetivo central de esta investigación se ha optado por usar una regresión, utilizando el 
paquete estadístico Stata. Con esta técnica estadística se pretende identificar si existe 
alguna relación entre las respuestas seleccionadas para responder a la pregunta de in-
vestigación planteada, y las variables sociodemográficas planteadas.

Más concretamente se pretende identificar si las variables de hábitos de lectura, 
nivel de estudios de los padres y género del participante influyen en la selección 
efectuada por los participantes de la investigación, en línea con lo mantenido por 
García Llorente, Martínez Abad, & Rodríguez Conde (2019).

1.3. Entrevistas en profundidad

Dado que la competencia a evaluar forma parte de un ámbito transversal, no 
sujeto a una asignatura específica del currículum académico, resultaba necesario 
comprender el entorno de aprendizaje de los estudiantes para poder detectar aspec-
tos de aprendizaje informal o actividades extracurriculares complementarias que pro-
muevan la consecución de esta competencia y pudiera incidir en los resultados.
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Para ello se realizaron entrevistas en profundidad en diferentes centros de se-
cundaria (públicos y concertados) para poder contextualizar los resultados con las di-
ferencias específicas de cada centro.

De la misma manera, y en lo relacionado con las entrevistas planteadas, se con-
sideró que los resultados de éstas debían tratarse de manera conjunta y analizar va-
riables comunes que identificaran la valoración de la capacidad de los estudiantes a 
la hora de seleccionar información, y la incidencia que las actividades realizadas ejer-
cían. Por ello se pretendió una entrevista semiestructurada, considerando su idonei-
dad para el caso de estudio (Taylor, Bogdan, & Piatigorsky, 1998) y su aplicabilidad 
(Valles, 1997), para que recogiera de manera clara las actividades realizadas relacio-
nadas con la selección de información y su impacto.

Con la implementación de la metodología se obtuvieron los resultados que si-
guen a continuación, y que son analizados considerando los objetivos planteados en 
la investigación.

2. Análisis y resultados

2.1. Resultados estadísticos de la muestra

Los resultados estadísticos se presentan a partir de tres variables: los hábitos de 
lectura de los estudiantes, la valoración y priorización que dan a los diferentes recur-
sos y la valoración y descarte de las URL en función a la pregunta que se les plantea.

2.1.1. Hábitos de lectura

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1

 Hábitos de lectura de los estudiantes
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En relación a los hábitos de lectura, un 23% de la muestra manifiesta no leer 
nunca, y sólo un 9% lee más de 10 libros al año. La mayor parte de estudiantes 
(61%) manifiestan leer muy poco o nada, a pesar de tener una media de 3 lecturas 
obligatorias por trimestre en su centro educativo.

Tabla 2

Regresión de las variables dependientes 
«No leo nunca» y «Leo más de 10 libros al año»

Variable dependiente:

No leo nunca
Coef. Std. Err. t P >|t| [95% Conf. Interval]

Género –.2407208 .0544558 –4.42 0.000 –.3480799 –.1333617

dINS1
dINS2
dINS3
dINS4
dINS5
dINS6

–.0730856
 .0087855
 .0250228
–.0061977
–.1947151
 .1894478

.1260054

.0812155

.4039671

.1142676

.0844263

.0795230

–0.58
 0.11
 0.06
–0.05
–2.31
 2.38

0.563
0.914
0.951
0.957
0.022
0.018

–.3215040
–.1513301
–.7713945
–.2314752
–.3611607
 .0326690

 .1753328
 .1689011
 .8214401
 .2190798
–.0282695
 .3462266

dEstudiosPadre1
dEstudiosPadre2
dEstudiosPadre3

–.0915096
–.0409760
 .0346519

.1750347

.1081589

.0627654

–0.52
–0.38
 0.55

0.602
0.705
0.581

–.4365888
–.2542102
–.0890895

 .2535696
 .1722582
 .1583934

dEstudiosMadre1
dEstudiosMadre2
dEstudiosMadre3

 .4647250
 .0241282
 .1171302

.1784211

.1323907

.0649985

 2.60
 0.18
 1.80

0.010
0.856
0.073

 .1129695
–.2368788
–.0110138

 .8164805
 .2851353
 .2452742

Otras variables explicativas:
Edad
Redes sociales

Variable dependiente:

Leo más de 10 libros al año
Coef. Std. Err. t P >|t| [95% Conf. Interval]

Género  .1143212 .0381474  3.00 0.003   .0391141 .1895284

dINS1
dINS2
dINS3
dINS4
dINS5
dINS6

 .1002662
 .0797524
–.1746688
 .0028834
 .2070657
 .0682244

.0882693

.0568931

.2829871

.0800467

.0591423

.0557074

 1.14
 1.40
–0.62
 0.04
 3.50
 1.22

0.257
0.162
0.538
0.971
0.001
0.222

 –.0737559
 –.0324118
 –.7325751
 –.1549280
  .0904672
 –.0416023

.2742882

.1919166

.3832375

.1606948

.3236641

.1780511

XS_IG
XS_TW
XS_FB
XS_YTB

–.3380909
 .1300247
–.5432715
–.0653101

.0962948

.0638589

.2950138

.0599212

–3.51
 2.04
–1.84
–1.09

0.001
0.043
0.067
0.277

 –.5279352
  .0041275
0–1.124888
 –.1834442

–.1482466
 .2559219
 .0383453
 .0528240

Otras variables explicativas:
Nivel de estudios del padre y la madre
Edad

Fuente: elaboración propia.
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Mediante las regresiones a partir de las variables sobre los hábitos de lectura, 
se puede constatar que el género es un factor que explica los hábitos de lectura. Los 
chicos son los que manifiestan más a menudo no leer nunca, mientras que son chi-
cas las que dicen leer más de 10 libros al año. Un factor que se relaciona con no leer 
nunca es el nivel de estudios de la madre (los estudiantes cuyas madres no tienen es-
tudios no tienen el hábito de leer).

Un dato relevante es la correlación del hábito de leer con las redes socia-
les. Los estudiantes que dicen leer más de 10 libros al año están relacionados con el 
uso de Twitter, mientras que contrariamente están relacionados negativamente con 
I nstagram.

Además, también en algunos casos el centro de procedencia es relevante. Los 
estudiantes de los centros INS5 y INS6 son los que menos leen, mientras que, en el 
otro extremo, los estudiantes del centro INS5 son también los que más leen.

2.1.2. Valoración de los recursos

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2

Valoración de los recursos

El recurso que tiene más credibilidad para los estudiantes (donde 1 son los re-
cursos mejor valorados y 6 los recursos peor valorados) para buscar información es, 
de forma categórica, Internet. El segundo mejor valorado son los libros, mientras 
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que los recursos peor valorados como fuente de información son la televisión y los 
compañeros.

Si nos centramos en dos de los recursos estudiados, los libros e Internet, obser-
vamos lo siguiente:

Tabla 3

Regresión de la variable dependiente «Valoración del recurso Libros»

Variable dependiente:

Recurso Libros
Coef. Std. Err. t P >|t| [95% Conf. Interval]

dINS2
dINS3
dINS4
dINS5
dINS6
dINS7

.1895570
1.3270740
.2337940
.9936833
.5642375
.3276629

.5071076
1.6956650
.6119003
.5242040
.5070889
.5162373

 0.37
 0.78
 0.38
 1.90
 1.11
 0.63

0.709
0.435
0.703
0.059
0.267
0.526

–.8102581
–2.016106
–.9726309
–.0398392
–.4355408
–.6901523

1.1893720
4.6702540
1.4402190
2.0272060
1.5640160
1.3454780

dEstudiosPadre1
dEstudiosPadre2
dEstudiosPadre3

1.9805980
.7128529
.3652963

.7147420

.4430131

.2572918

 2.77
 1.61
 1.42

0.006
0.109
0.157

.5714104
–.1605932
–.1419812

3.3897860
1.5862990
.87257380

dEstudiosMadre1
dEstudiosMadre2
dEstudiosMadre3

–1.430186
–.5967702
.0165398

.7382273

.5419047

.2687136

–1.94
–1.10
 0.06

0.054
0.272
0.951

–2.885678
–1.665191
–.5132569

.02530560

.47165090

.54633650

dHabitoslectura2
dHabitoslectura3
dHabitoslectura4

–1.180950
–.6258456
–2.027847

.2980343

.3444205

.4775915

–3.96
–1.82
–4.25

0.000
0.071
0.000

–1.768556
–1.304906
–2.969468

–.5933449
.0532151

–1.086226

Otras variables explicativas:
Género
Edad
Redes sociales

Fuente: elaboración propia.

La valoración de los libros como fuente de información, según se demuestra en 
la regresión, está directamente relacionada con los hábitos de lectura de los estudian-
tes. Los estudiantes que más leen son los que mejor valoran los libros como fuente 
de información creíble. Por otra parte, un dato relevante es que el nivel de forma-
ción de los padres tiene influencia en la valoración de los libros como fuente. La 
formación y estatus socioeconómico de los padres ya se ha relacionado, en estudios 
previos (Garmendia Larrañaga, Casado del Río, & Martinez, 2015), con el control 
parental del acceso a Internet. Además mientras que los estudiantes con padres sin 
estudios valoran peor los libros como fuente, los estudiantes con madres sin estudios 
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valoran mejor los libros. Cabe destacar que los estudiantes cuyas madres no tienen 
estudios leen menos, según los resultados anteriormente mostrados. Por lo tanto, se 
sugiere que el nivel de estudios de las madres incide en los hábitos y valoración de la 
lectura, aunque de modo distinto. Aunque no lean, los estudiantes valoran los libros 
como fuente de información.

Además, en el centro INS5 la valoración de los libros presenta unos resultados 
significativamente inferior a los otros centros. Es el mismo centro donde los hábitos 
de lectura se presentaban como polarizados entre estudiantes que leen más de 10 li-
bros y estudiantes que no leen nunca.

Tabla 4

Regresión de la variable dependiente «Valoración del recurso Internet»

Variable dependiente:

Recurso Internet
Coef. Std. Err. t P >|t| [95% Conf. Interval]

dINS1
dINS3
dINS4
dINS5
dINS6
dINS7

1.388098
–1.035234
.6665963
.6991301
.0032996
.3924957

.5852498
1.9130900
.5162377
.4213199
.3838708
.3843961

 2.37
–0.54
 1.29
 1.66
 0.01
 1.02

0.019
0.589
0.198
0.099
0.993
0.308

 .2342172
–4.807090
–.3512198
–.1315456
–.7535415
–.3653810

2.541978
2.736622
1.684412
1.529806
 .7601407
1.150372

Otras variables explicativas:
Género
Edad
Redes sociales
Estudios Padre
Estudios Madre

Fuente: elaboración propia.

A pesar de que Internet es el recurso mejor valorado como fuente, destaca el 
hecho que en el INS1 se establece una relación negativa entre la valoración de In-
ternet y la pertenencia al centro. Es decir, el centro INS1 valora peor Internet como 
fuente de información respecto al resto de centros. Cabe destacar que el centro 
INS1 está dotado con una biblioteca escolar activa en la elaboración de actividades 
sobre fake news y búsqueda de información, puesto que la biblioteca dispone de per-
sonal especializado en Biblioteconomía y Documentación. Los resultados parecen 
indicar que la formación que ofrece la biblioteca del centro tiene incidencia en el 
posible posicionamiento crítico que los estudiantes mantienen en relación a las fuen-
tes de información en Internet, de forma relevante si se tiene en cuenta su contexto 
como nativos digitales.
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2.1.3. Resultados de la valoración de fuentes

Habiendo evaluado las fuentes de información siguiendo los parámetros pre-
viamente establecidos (Fornas, 2003; Codina, 2000), las fuentes seleccionadas por los 
estudiantes como válidas han obtenido una nota media de 5,16. De la muestra, 59 
estudiantes han seleccionado fuentes de información con una nota media inferior a 5 
mientras que 163 estudiantes han optado por recursos con una valoración superior a 
5. Sobre las fuentes descartadas, la nota media es un 3,98.

No se evidencian diferencias significativas entre la mayoría de los centros edu-
cativos analizados, ya sean de titularidad pública, privada o concertada. Sin embargo, 
los resultados sí tienen una variación estadísticamente significativa cuando corres-
ponden al centro INS4, un centro de titularidad pública de una ciudad media con 
unas características sociodemográficas de sus estudiantes muy particulares, puesto que 
es un centro categorizado como de «alta complejidad» por el sistema educativo.

Teniendo en cuenta las notas medias de los recursos seleccionados en cada cen-
tro, a pesar de que no se vislumbre en la regresión una diferencia estadísticamente 
significativa, la nota media en el INS1 se sitúa por encima de la media del conjunto 
(5,71). Este resultado se relaciona con el sentido crítico de los estudiantes del centro 
sobre los recursos de información en la Red.

Los resultados no indican que los aspectos de hábitos de lectura, uso de redes 
sociales, la formación de los padres o el centro docente al cual estén vinculados inci-
dan sobre la opción elegida para responder a la pregunta de investigación.

Respecto a los recursos que fueron desestimados por los participantes, se ob-
serva que la selección realizada fue inmediata y sin usarse para ello elementos reflexi-
vos ni de calidad. A modo de ejemplo, algunos artículos científicos localizados en la 
búsqueda realizada por los estudiantes fueron rechazados como fuentes de informa-
ción para responder a una pregunta científica.

En lo general, se observa una clarísima tendencia mayoritaria entre la mues-
tra analizada a la hora de seleccionar las fuentes de información, especialmente en lo 
concerniente a dos variables:

— La posición predominante de la Wikipedia como fuente de información de 
excelencia

— No avanzar hasta la segunda página de resultados a la hora de valorar los re-
sultados obtenidos. Los resultados que se seleccionan cómo válidos aparecen 
en la primera página de resultados tras la búsqueda efectuada.
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2.2. Resultados cualitativos de las entrevistas

De las entrevistas realizadas se obtuvieron evidencias de dos tipos de actividades 
de apoyo a la formación relacionada con las competencias vinculadas a la capacidad 
de crítica a la hora de seleccionar fuentes de información.

Por un lado, se evidencian actividades de formación que pretenden incidir so-
bre el uso crítico de la información, su selección y su uso. Del otro lado, hay apues-
tas que más que centrarse en la crítica sobre la selección de la información, favore-
cen un uso intensivo de los dispositivos que permiten su consumo, la regulación del 
acceso a estos y su implicación en las metodologías docentes.

En ambos casos son actuaciones que se desarrollan con la complicidad de las 
coordinaciones pedagógicas de los centros, pero con planificaciones y actividades 
completamente distintas.

Resulta especialmente significativo destacar actividades que son ofrecidas por 
servicios de los centros docentes, pero no directamente por el cuerpo docente. En 
este sentido, la biblioteca juega un papel destacado en un centro específico (INS1) 
en lo concerniente a ofrecer una oferta formativa planificada a lo largo del paso de 
los estudiantes por los centros docentes. Existe un programa de formación en com-
petencias de uso de información, con actividades específicas para cada curso aca-
démico, coordinadas con los equipos docentes y que responden a las necesidades 
detectadas por los centros. Esta propuesta activa de formación global pretende apun-
talar aspectos transversales de uso y selección de información para usos académicos, 
como la selección de fuentes de información, el uso de los buscadores de informa-
ción, la gestión de las dominadas fake news, la citación bibliográfica e incluso la for-
mación relacionada con el trabajo de investigación.

Por otra parte, hay apuestas por el uso intensivo de dispositivos en el aula, que 
emergen de los modelos pedagógicos innovadores. Estas apuestas consideran los dis-
positivos la puerta para introducir nuevas metodologías docentes que favorezcan la in-
novación pedagógica y el dinamismo en el aula. Para ello, el esfuerzo se centra en el 
uso del dispositivo en relación con los proyectos académicos, y el control del uso den-
tro del aula por parte de los docentes para asegurar la atención de los estudiantes. Asi-
mismo, se considera la formación en aspectos derivados de los problemas de sobreex-
posición al mundo digital y los peligros que puedan existir por su uso. Sin embargo, 
esta apuesta por el dispositivo y la metodología no incide de manera directa en la for-
mación relacionada con aspectos del uso y la selección de fuentes de información.

De todo ello, del análisis de los resultados obtenidos en las distintas técnicas 
metodológicas utilizadas para dar respuesta a los objetivos planteados, se infieren las 
siguientes conclusiones.
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3. Discusión y conclusiones

A nivel general se puede concluir que los estudiantes que participaron en el es-
tudio realizado muestran una actitud poco crítica a la hora de seleccionar recursos de 
información cuando deben responder a una pregunta de investigación. Más bien pa-
rece que este procese se efectúe como acto reflejo que no considera los elementos de 
calidad establecidos por Codina (2000) y Fornas (2003). Esto debería ser objeto de 
una reflexión profunda por cuanto no puede asegurarse, a tenor de los resultados ob-
tenidos, que la competencia digital vinculada al uso de información científica, y que 
forma parte del currículum oficial de los estudiantes de ESO en Catalunya, se ad-
quiera. O dicho de otra manera, si los estudiantes que han participado en la muestra 
hubieran adquirido la competencia vinculada al objeto de investigación, la calidad de 
las fuentes de información debería ser mayor y debería poder observarse comporta-
mientos claros entre los estudiantes participantes que hubieran podido superar la for-
mación competencial vinculada al mencionado elemento.

Cabe añadir además que el hecho de que entre los recursos desestimados dos 
de ellos fueron artículos científicos no arroja mucha seguridad a la hora de haber su-
perado los conocimientos vinculados a la competencia en cuestión. ¿Cuál es la mo-
tivación para rechazar un artículo científico para responder a una pregunta de in-
vestigación, máxime cuando este obtiene una calificación de 9,33 en el modelo de 
evaluación de calidad utilizado?

Resultan sorprendentes las correlaciones existentes entre la valoración de los li-
bros como fuente de información y el nivel de estudios de padres y madres. Mientras 
que los estudiantes con padres sin estudios valoran significativamente peor los libros 
como fuente de información, lo inverso ocurre en el caso de las madres sin estudios, 
cuyos hijos valoran significativamente mejor los libros. Este dato podría ser objeto de 
una futura investigación sobre los hábitos de estudio de los alumnos en sus hogares y 
las responsabilidades en los cuidados y atención de los niños y jóvenes desde una pers-
pectiva de género, donde a priori las madres ejercen este rol de forma más acusada.

Intensificar las distintas apuestas formativas para trabajar las competencias de 
uso y búsqueda de información podría dotar a los estudiantes de la capacidad crí-
tica deseada para poder hacer un uso eficiente de los recursos que tienen disponi-
bles. Para fomentar esta formación existen diversas propuestas que deberían adaptarse 
a las características propias de cada centro en concreto. Sirvan como ejemplo la pro-
puesta de Martínez Abad & Rodríguez-Conde (2013, p. 460-469), donde se consi-
dera apostar por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para el objetivo perseguido; pero también otras que apuntan por «la creación de es-
tructuras interdisciplinares; la definición de métodos e instrumentos comunes y el 
incremento de los procesos de reflexión» que defienden Rocosa Alsina et al. (2018, 
p. 49).

ZER 48 (2020).indd   323ZER 48 (2020).indd   323 27/5/20   09:21:3127/5/20   09:21:31



324 Zer 25-48 (2020), 309-327

Aina Fernández Aragonés, Enric Camon Luis

Las iniciativas que las bibliotecas escolares realizan para promover el uso crítico 
de los recursos de información podrían tener una relevancia estratégica en este ám-
bito de conocimiento, consideradas, tal vez, como estructuras interdisciplinares que 
apoyen la formación. En este sentido toman importancia las actividades propuestas 
por el Grup de treball de Biblioteques Escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya (Grupo de trabajo de Bibliotecas Escolares del Colegio Oficial de 
Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña), considerando específicamente la pro-
puesta número 13: «Educación en el uso de la información» (UNESCO, 2005). Los 
resultados obtenidos por un centro educativo (INS1) con una fuerte apuesta por este 
recurso demuestran un mayor carácter crítico de los estudiantes respecto a las fuentes 
de Internet. De momento debe tomarse sólo como un indicio de una posible línea 
a desarrollar, dado que el proyecto en este centro hace tan sólo 2 años que se inició. 
Sin embargo, los resultados del centro, a pesar de no tener una diferencia estadística-
mente significativa, son los más altos de entre todos los centros estudiados, con una 
media de 5,72 en la valoración de las fuentes seleccionadas por los estudiantes, que 
supera la media general que es de 5’16.

Dados estos indicios, podría resultar interesante estudiar en mayor profundidad 
la posible incidencia de los modelos de biblioteca escolar como un elemento que re-
sultaría central en la capacitación de los estudiantes en las competencias transversales 
del ámbito digital y el desarrollo crítico de su alfabetización informacional. Enten-
diendo la biblioteca no como un espacio físico sino como un espacio de dinamiza-
ción de recursos informacionales, por lo que se requiere personal especializado. De 
esta manera tal vez podría darse respuesta a la necesidad de dar «…un impulso deci-
dido a la alfabetización combinada, digital e informacional del alumno…» (Sureda-
Negre et al., 2015, p. 110).
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