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El objetivo de la presente investigación es evaluar el nivel de
conocimientos y uso que realizan los estudiantes universitarios de
Internet. El instrumento de evaluación utilizado fue un cuestionario. Los
resultados indican el poco acceso, uso eficaz y conocimiento que los
alumnos poseen de Internet Además de la ausencia de un servicio de
formación en la universidad al respecto.

Una de las áreas de investigación más reciente es la evaluación de la
importancia, el uso y la introducción de Internet en la Universidad. Este estudio se
realiza con el objetivo de profundizar aún más en este tema, ya que se considera
importante conocer qué uso y conocimientos poseen los usuarios de Internet para
fomentar que su uso sea más eficaz.
Son muchas las investigaciones realizadas sobre este aspecto. Destacan autores
como Applebee (1997), Evans (1998), Foster (2000), Parkinson (1998), Perry (1998),
Russel y Bradley (1997), y Sharifabadi (1996).
La conclusión señalada por la mayoría de estos estudios ha sido la necesidad de
aumentar la formación de los profesores y de los alumnos universitarios, ya que se
demuestra que para ambos Internet sigue siendo algo desconocido.
MÉTODO.
Sujetos
En este estudio participaron 551 estudiantes (452 mujeres y 97 hombres),
pertenecientes a las especialidades de Magisterio de Primaria, Infantil, Educación
Física, de Pedagogía y de Psicopedagogía, de todos los cursos, de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
Instrumento
Se elaboró un instrumento de evaluación formado por veinticinco preguntas.
Para esta valoración se siguió una escala de cinco puntos, siendo la opción 1 nada, y la 5
mucho.
Dicho instrumento se centró en el uso y en el conocimiento que los estudiantes
universitarios poseen sobre Internet, y en qué medida la Universidad lo favorece.
Las preguntas incluidas hacían referencia a aspectos como, qué tipo de
información se buscaba, en qué medida utilizaban Internet para su formación, la
accesibilidad que poseían de Internet, etc.
La fiabilidad obtenida de dicho instrumento fue de 0.83.
Procedimiento
La aplicación del instrumento de medida se llevó a cabo en la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid, en horas lectivas. Ésta se
realizaba en grupo y los sujetos contestaban individualmente.
El tiempo de aplicación fue de quince minutos aproximadamente.

Diseño y análisis de datos
Para realizar el estudio de los datos se llevó a cabo un análisis tanto descriptivo
como de frecuencias, ya que lo que se pretendía comprobar era el grado de las
respuestas en cada una de las preguntas.
RESULTADOS.
Acceso a Internet:
El 75% de los sujetos no utilizaba Internet en casa, y el 50% tampoco lo utilizaba su
familia. Respecto a la formación en Internet, el 75 % de los encuestados, consideraban
que sus conocimientos eran bajos o muy bajos. Mientras que el 17% pensaba que su
nivel era medio. El 76% de los sujetos reconocían, utilizar Internet en la Universidad
poco o nada. Y el 24% medio o mucho. En cuanto a la facilidad de acceso que ofrece la
Universidad a los recursos informáticos, decir que un 70% afirmaba que se lo facilitaba
nada o poco. El 84% afirma que la Universidad le ha ayudado a conocer nada o algo
Internet. En cuanto a la facilitación de la utilización de Internet, por parte de las
asignaturas cursadas durante la carrera, destacar que sólo el 4% afirma que ésta ha sido
bastante o mucha.
Uso de Internet:
Los usos más frecuentes de Internet son los mensajes a móviles con un 28% que afirma
utilizarlo bastante o mucho, seguido del uso del correo electrónico con un 24 %. Con un
15% se encuentra tanto la utilización de Internet para buscar información de temas
relacionados con la carrera, como para otros temas.
Uso de Internet en temas educativos.
Los usos más frecuentes de Internet en temas educativos son en primer lugar es buscar
información para los trabajos que les exigen en las asignaturas (el 10% afirma que
bastante o mucho). A continuación, un 5% se informan sobre cursos y ofertas de empleo
con una elevada frecuencia. En tercer lugar se encuentra tanto la consulta de las bases
de datos de la biblioteca como la ampliación de los contenidos de las asignaturas (4%).
Los usos minoritarios de Internet son la búsqueda de trabajos ya realizados, de
información sobre oposiciones, de congresos, además del contacto con otras
universidades.
En cuanto al registro en Internet de los universitarios comentar que sólo el 10%
afirma haber introducido sus datos en alguna bolsa de trabajo, el 8% ha participado en
algún foro y el 6% en alguna news.
Necesidad de Internet.
El 62% de los encuestados consideran la necesidad de Internet entre media y mucha,
mientras que el 38 % restante lo consideran nada o algo necesario.
Diferencias entre los cursos
Los resultados se agrupan en dos tendencias bien diferenciadas. por un lado, si se
comparan los alumnos de primer y segundo ciclo de carrera, se observa que los de
primer ciclo utilizan Internet menos que los de segundo sobre todo para buscar
información acerca de congresos, cursos y empleos. Si se comparan los alumnos de
primero y de cuarto curso se observa que los de cuarto utilizan Internet principalmente
para obtener información para trabajos exigidos en sus asignaturas y para mantener
contacto con otras universidades.

DISCUSIÓN.
A partir de los resultados obtenidos, se pueden deducir una serie de tendencias. La
mayoría de los estudiantes no acceden a Internet desde casa, ni desde la universidad.
Este dato es opuesto a los resultados obtenidos en uno de los estudios realizado por
Foster (2000) con universitarios australianos. Esto puede deberse a que los alumnos
creen que la universidad no facilita el acceso ni la formación en Internet. El escaso uso
que los estudiantes hacen de Internet contrasta con la gran importancia que éstos le dan
como herramienta necesaria para su formación. No obstante, aunque su utilización es
escasa, se centra principalmente en el envío de mensajes a móviles, correo electrónico y
en menor grado, a la búsqueda de información para la realización de trabajos exigidos
por las asignaturas que cursan. Sin embargo, según Foster (2000), la mayoría de los
universitarios utilizaban Internet como herramienta de investigación.
CONCLUSION
El aspecto principal señalado en este estudio es el escaso acceso y utilización de Internet
como herramienta para su formación a pesar de considerarla importante. Esto puede
deberse a la falta de introducción de Internet como instrumento de uso cotidiano, a la
escasa formación “eficaz” y concienciación de su importancia y necesidad tanto de
profesores como de alumnos; y a la ausencia tanto de recursos como de conocimiento de
su existencia. Esto hace pensar que Internet sigue siendo algo desconocido por la
mayoría de las personas.
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