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Resumen: 

Dado que el aprendizaje a distancia sigue desarrollándose y evolucionando, este informe de 
investigación analiza la forma en que los estudiantes a distancia buscan información. Este 
estudio fue realizado tomando como base a los estudiantes a distancia de teología de Nueva 
Zelanda y apunta principalmente a la forma en que la tecnología contribuye a su proceso de 
búsqueda de información. En base a una metodología de métodos combinados, apunta a 
descubrir los lugares donde los estudiantes buscan información, qué tipo de información 
buscan y el modo en que la tecnología y los sitios de redes sociales modifican el proceso de 
búsqueda de información. El principal objetivo era saber cómo hacen los estudiantes para 
acceder a los recursos en línea gratuitos como Google Libros, publicaciones de código 
abierto y sitios web. 

Los resultados de esta investigación revelaron que existen muchas formas en que los 
estudiantes de teología a distancia buscan y utilizan la información.. Por ejemplo, algunos 
estudiantes se dedican principalmente a buscar recursos para completar una tarea y por lo 
tanto no tienen intención de aprender a partir de la experiencia. Su objetivo consiste en 
buscar recursos para hallar los elementos que exige la tarea. Por otra parte, hay estudiantes 
que cuentan con experiencia ya sea por su trabajo o por otro tipo de estudio realizado. Este 
grupo de estudiantes tiene el conocimiento en sus manos y sólo busca recursos para 
respaldar su punto de vista. 

La investigación propone un nuevo modelo de búsqueda de información que esté basado en 
un proceso cíclico. La conducta propuesta en cuanto a búsqueda de información respalda las 
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distintas formas en que los estudiantes actúan cuando buscan información. Las 
características “inicio/secuencia, evaluación, observación y escritura” no son pasos y no 
pueden ser superpuestas o interrelacionadas. En algunos casos, podría omitirse un paso 
debido a los límites de tiempo y a la disponibilidad de recursos para los estudiantes a 
distancia. 

La investigación finaliza con varias recomendaciones que la biblioteca podría utilizar al dar 
respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes a distancia. 

Palabras clave: distancia, búsqueda de información. Teología, código abierto 

A medida que el aprendizaje a distancia sigue desarrollándose y evolucionando, el estudio de 
las conductas de los estudiantes a distancia será una de las bases para la prestación de buenos 
servicios bibliotecarios (Hensley & Miller, 2010, p. 679). Este estudio va a analizar las 
experiencias de los estudiantes a distancia de teología de Nueva Zelanda durante su búsqueda 
de información gratuita online. Apuntará especialmente a la forma en que la tecnología 
contribuye al proceso de búsqueda de información. Su objetivo es descubrir dónde buscan la 
información los estudiantes, qué clase de información buscan; también explora la forma en 
que la tecnología y los sitios de redes sociales modifican o contribuyen al proceso de 
búsqueda de información. También incluye a los recursos académicos de acceso abierto. 

Chowdhury y Foo (2012, p. 143) definieron el acceso abierto como “el acceso al contenido 
digital gratuito para el usuario final... Tuvo sus orígenes –por un lado- en el crecimiento 
exponencial del costo de las fuentes de información académica, especialmente publicaciones, 
y, por otro, en el avance de los medios de de publicación y comunicación que se volvieron 
disponibles con el advenimiento y la proliferación de los nuevos modelos y normas de 
Internet y de otras publicaciones electrónicas. 

Las Normas de la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRLpor sus 
siglas en inglés) disponen que: “La biblioteca tiene la responsabilidad fundamental de poner 
sus recursos y servicios a disposición de sus usuarios, independientemente de su ubicación 
física" (Asociación Americana de Bibliotecas (American Library Association) (2006). No 
obstante, las bibliotecas que prestan apoyo a los estudiantes a distancia consideran que es 
difícil –por un lado- establecer cómo utilizan sus recursos estos estudiantes y –por el otro-
determinar si sus recursos y servicios satisfacen las necesidades de sus estudiantes. Aún más 
complejo es tratar de acceder al uso de los recursos online gratuitos. 

Preguntas relacionadas con la Investigación 

El estudio analiza las siguientes preguntas relacionadas con la investigación: 

1) ¿Dónde buscan los estudiantes a distancia de Teología la información online? 

2) ¿Cómo describen estos estudiantes su proceso de información? 

3) ¿Cómo describen estos estudiantes el uso de los recursos electrónicos de información 
en sus búsquedas de información? 

Revisión bibliográfica 

En los últimos años, se han realizado numerosos estudios que se ocupan de las necesidades de 
los estudiantes a distancia. Dichos estudios han resultado útiles para mejorar los servicios 
bibliotecarios que solicitan dichos estudiantes. El estudio de Holloway exploró la forma en 
que el servicio de entrega de documentos favorece el aprendizaje de los estudiantes a distancia 
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(Holloway, 2008). Ella señala que la estadística sobre el uso a distancia de recursos 
bibliotecarios resulta especialmente importante cuando se examinan los modelos a lo largo del 
tiempo, ofreciendo un recurso valioso en la dirección del programa bibliotecario a distancia. 
(Holloway, 2008, p.491). Hensley y Miller exploraron las preferencias de comunicación de 
los estudiantes a distancia y sus especiales necesidades de investigación al planificar las 
sesiones de capacitación bibliotecaria (Hensley & Miller, 2010). Los resultados fueron 
utilizados por la Biblioteca de la Universidad de Illinois para ofrecer en forma más efectiva la 
capacitación bibliotecaria a los estudiantes a distancia (Hensley & Miller, 2010, 682). 

El último estudio sobre conductas relacionadas con la búsqueda de información en un 
contexto terciario (no sólo estudiantes a distancia) fue realizado por Head y Eisenberg, 
quienes dirigieron el Proyecto Alfabetización Informacional que obtuvo 8.353 respuestas al 
estudio (Head & Eisenberg, 2010). La primera parte del proyecto analizaba la forma en que 
los estudiantes universitarios encuentran la información y el uso que hacen de las fuentes de 
información. Las herramientas de las redes sociales como la Web 2.0 han tenido una gran 
expansión y están siendo utilizadas como modos alternativos de enseñanza y aprendizaje 
(Dadzie, 2009, p. 207). La Web 2.0 ofrece ventajas ya que los procesos no están limitados 
por tiempo y espacio. Luo condujo entrevistas semi-estructuradas para examinar la adopción 
de tecnología Web 2.0 en las instrucciones de alfabetización informacional en un ambiente 
universitario (Luo, 2010). Los resultados sugieren que produce un impacto positivo sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. 

En teología, Gorman (1990) llevó a cabo una investigación acerca de los patrones de 
búsqueda de información y utilización de los servicios bibliotecarios del cuerpo docente en 
siete Adelaide Theological Colleges en Australia. La información recopilada, tal como la 
importancia de las redes, dependió de las colecciones personales y de los recursos 
bibliotecarios; sin embargo, los resultados han quedado obsoletos debido a los cambios en la 
tecnología. Por ejemplo: Uno de los resultados indicó que los participantes no estaban 
interesados en servicios bibliotecarios más sofisticados (Gorman, 1990, p. 155). No obstante, 
no se ha expresado en detalle de qué servicios se trataba. En los últimos años, Penner (2009) 
llevó a cabo una investigación con respecto a las necesidades de información y los 
comportamientos de los estudiantes de teología en el International Baptist Theological 
Seminary (Seminario Internacional Teológico Bautista). La investigación se centró en 
estudiantes de doctorado o maestrías en la etapa de elaboración de tesis. El documento indicó 
que es necesario mejorar en profundidad las habilidades de búsqueda para los estudiantes, 
incorporar más recursos electrónicos y digitalizar los principales materiales de lectura 
(Penner, 2009, p. 73). 

Metodología 

Este estudio utilizó un enfoque de métodos bifásicos secuenciales mixtos con una encuesta 
como herramienta principal. Su intención era medir comportamientos de búsqueda de 
información de los estudiantes a distancia inscriptos en universidades de teología e 
instituciones terciarias con cursos sobre este tema en Nueva Zelanda. En la primera etapa, las 
preguntas cuantitativas examinaron qué recursos utilizan los estudiantes, cómo encuentran 
información, y abordaron los desafíos de la búsqueda de información y los recursos 
electrónicos. La información obtenida de esta primera etapa fue analizada en profundidad en 
una segunda etapa cualitativa. En la segunda etapa, en las encuestas cualitativas, se solicitó a 
diez estudiantes que enumeraran los pasos que seguían para buscar información mediante el 
análisis de características sobre cómo Internet y el acceso a información electrónica influían 
en su comportamiento al momento de buscar materiales de índole académica. “El propósito 
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del seguimiento a través de una investigación cualitativa en la segunda etapa es comprender 
y explicar mejor los resultados cuantitativos” (Creswell, 2009, p. 122). 

En los meses de abril y mayo de 2011, se realizó una encuesta a través de la web. Como las 
preguntas de las encuestas de Hensley y Miller, éstas consisten en enunciados de multiple-
choice con “otras” opciones abiertas que permitían a los encuestados compartir información 
cualitativa adicional (Hensley y Miller, 2010). Esta encuesta utiliza el marco conceptual de 
comportamiento de búsqueda de información de Ellis junto con dos nuevas características 
sugeridas por Ge: “preparación y planificación” y “revisión”1. La segunda parte de la 
investigación constaba de un cuestionario semiestructurado que fue realizado en junio de 
2011. Se seleccionaron diez estudiantes al azar para participar de la encuesta. Todas las 
encuestas y demás correspondencia se realizaron a través de Internet. 

Principales resultados del estudio 

1) ¿Dónde buscan información en línea los estudiantes a distancia de teología? 

El 70% de los participantes (60 participantes) manifestó que utilizaba buscadores tales como 
Google o Yahoo al momento de buscar información. Por otro lado, el 29% (25 participantes) 
indicó que ocasionalmente, o nunca, utilizaba buscadores. Ésta representa la tercera fuente de 
búsqueda de información. Este resultado del estudio se diferenciaba de la investigación 
llevada a cabo por Brahme y Walters que indicaba que Google sólo era utilizado por una 
cantidad limitada de estudiantes (Brahme y Walters, 2010, p. 501). Esta diferencia se puede 
deber a que la población de su estudio tenía un nivel de doctorado. Estos estudiantes están 
más acostumbrados a las bases de datos de investigación y a la importancia de encontrar 
material académico. Sin embargo, no se puede generalizar que la población de este estudio 
utilice solamente buscadores para encontrar información o artículos puesto que los 
participantes indicaron que conocen y, a veces, consultan sitios web reputados tales como 
www.biblegateway.com  y www.bestcommentaries.com  Esto se debe a que utilizan 
información de Internet con diferentes propósitos. El 59% (51 participantes) indicó que nunca, 
o alguna vez, utilizó Google Libros o Google Académico2, y el 31% (26 participantes) lo 
utilizó con frecuencia, o en cada situación de búsqueda de información (Figura 1). Utilizaron 
Google Libros y Google Académico para buscar en el contenido y, además, su fácil 
accesibilidad lo hace atractivo como punto de partida. 

Por otro lado, el 33% (28 participantes) nunca ha utilizado Google Libros o Google 
Académico. 

1  (Six fundamental charcteristics: starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring and extracting 
[Seis características fundamentales: comenzar, concatenar, buscar, diferenciar, controlar y extraer] D. 
Ellis, 1989; Ge, 2010) 
2  El 10% de los participantes no respondió a esta pregunta. 
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Esto se puede deber a que no conocen esta herramienta, a que se les indicó que no consultaran 
esa fuente, o a que tenían miedo de que pudiera ser difícil para evaluar los recursos. 

El estudio realizado por Herrera (2011, p. 318) expresó que existe una mayor variedad de 
recursos, tales como actas de conferencia y publicaciones de acceso público, en Google 
Académico que en las bases de datos de las bibliotecas tradicionales. Por lo tanto, no es 
conveniente que los usuarios descarten Google Académico como herramienta de búsqueda. 
Además, Google Libros contiene mucho material con textos completos (de dominio público) 
o partes de libros útiles para los estudiantes de teología. 

2) ¿Cómo describen estos estudiantes su proceso de información? 

La mayoría de los participantes casi siempre están seguros de sus capacidades de búsqueda, 
aunque el 8% indicó que, en ocasiones, no lo está (Figura 2). Es probable que esto se deba a la 
educación y la experiencia que poseen en esta disciplina. 

Figura 2 

Un estudiante manifestó lo siguiente: 

 

“Bueno, creo que los estudiantes necesitan recibir instrucción sobre cómo 
buscar información de una mejor manera. Pero, esta observación proviene de 
una persona que solo ha alcanzado el nivel 1 de inglés del NCEA. Si bien sé 
que no soy tonto, terminé la escuela antes y no me enseñaron mucho con 
respecto a la investigación; fue recién el año pasado, cuando cursé el primer 
año, que tuve que aprender cómo hacerlo por mi cuenta. Pero los profesores 
me ayudaron un poco. Pienso que si hubiera estado en la escuela, habría 
podido consolidar esas habilidades un poco mejor. Pero, de todas formas, el 
nivel de investigación es mucho más difícil en la universidad”. 
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Esto explica por qué el 61% (52 de los participantes) indicó que en muchas ocasiones debía 
rehacer su búsqueda de información utilizando diferentes términos. Aunque el hecho de 
modificar una búsqueda para obtener mejores resultados es normal para los investigadores 
seguros de si mismos, para los menos seguros es sintomático de una mala elección de los 
términos iniciales de la búsqueda. Esto puede deberse a que los estudiantes tienen dudas con 
respecto a las estrategias de búsqueda o desean explorar más resultados antes de tomar una 
decisión. El 52% (33 participantes) manifestó que las habilidades de búsqueda son un 
obstáculo cuando se realizan búsquedas de información3. Sin embargo, esta investigación no 
especifica qué partes del proceso de investigación son particularmente difíciles para los 
estudiantes. Una investigación realizada por Head y Eisenberg en el 2010 abordó este tema. 
De acuerdo con ellos, el proceso más difícil es el inicio de una investigación, que incluye 
“definir un tema, acotarlo y elegir los resultados de búsquedas que sean relevantes” (Head & 
Eisenberg, 2010, p. 26). De acuerdo con Brahme y Walters, haciendo comparación sobre las 
habilidades de investigación, “los estudiantes de cursos a distancia resultaron ser mucho 
menos seguros de sus habilidades de investigación que los estudiantes de cursos presenciales” 
(Brahme & Walters, 2010, p. 506). No obstante, esto puede deberse a varios motivos y 
factores y no puede generalizarse. Los estudiantes de esa investigación describieron una falta 
de conocimiento sobre recursos bibliotecarios, lo que puede derivar en una falta de confianza 
en el uso de las herramientas de investigación (Brahme & Walters, 2010, p. 507). 

De acuerdo con Maybee (2007), el proceso de búsqueda de información incluye varias etapas 
que comienzan con el hecho de saber que existe una necesidad de información. Luego de 
esto, se realiza la búsqueda y la recopilación de información. Como resultado de este proceso, 
es posible utilizar la información y resolver la necesidad de información (Maybee, 2007, p. 
458). Por ejemplo, este participante describe el proceso: 

“...generalmente realizo búsquedas en Google con palabras clave y veo si hay 
archivos de algún autor que pueden descargarse en pdf, o archivos mp3/4 que pueda 
ver sobre el tema. Luego uso el catálogo de la biblioteca y realizo búsquedas por 
palabra clave. Generalmente los resultados mostrarán libros pertinentes. Suelo mirar 
los artículos recomendados (por el autor). Miro las notas al pie en los libros que leo y 
también en los artículos e intento rastrearlas. Esto puede ser muy útil. A veces, 
encuentro varios artículos sobre el mismo libro o publicación y, en ese caso, trato de 
obtenerlos.” 

Otra cuestión que influye en el proceso es el tiempo. El 78% de los estudiantes que 
respondieron esta pregunta (49 de los participantes) indicó que tenía problemas con el tema 
del tiempo. 

Es evidente que las limitaciones de tiempo afectan el proceso de búsqueda de información de 
los estudiantes. Sin embargo, esta cuestión no ha sido analizada en la literatura4. La razón por 
la cual esta limitación se presenta particularmente en este grupo puede radicar en la naturaleza 
de los otros compromisos de los estudiantes de teología, como el trabajo en la iglesia. 
También puede deberse al hecho de que los estudiantes de cursos a distancia generalmente 
son de mayor edad y, por lo tanto, también tienen obligaciones familiares (Roach, 2009, p.19). 

3  Las personas pueden seleccionar más de un casillero, por lo que el porcentaje puede llegar a más del 
100%. 
4 El factor tiempo no fue planteado en Al-Sugri (2011), Brahme and Walters (2010), Hensley and Miller (2010), 
Ge (2010), Maybee (2007) y Penner (2009) 
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3) ¿Cómo describen estos estudiantes el uso de los recursos electrónicos de información 
en sus búsquedas de información? 

¿Cuáles son las principales fuentes de información de los participantes? La mayoría de los 
participantes indicó que sus principales fuentes de información eran los comentarios, los 
libros de teología y los libros sobre temas bíblicos. El setenta y ocho por ciento (sesenta y seis 
de los participantes) indicó que prefería el material en formato impreso mientras que el 26% 
(veintidós de los participantes) prefería los libros electrónicos. El porcentaje ascendió a más 
del 100% porque los participantes pueden seleccionar más de una fuente. Esto refleja que 
existen estudiantes que prefieren ambos formatos. El hecho de que el material en formato 
impreso sea el más popular se debe principalmente a que es percibido como más fácil de leer. 
Los sitios web figuran segundos en el ranking como una de las principales fuentes de 
información de los participantes. Esto se debe a que el acceso fácil y el vocabulario no 
controlado resultan atractivos para los estudiantes. No obstante, cuando se les preguntó si 
los sitios de redes sociales de cursos, como Moodle, Facebook, Blackboard o Careyonline 
eran utilizados como recursos de búsqueda de información, sólo el 14% (12 de los 
participantes) manifestó que utilizaba los sitios para la mayoría o todas sus búsquedas 
(Figura 3). Por otro lado, el 48% (41 participantes) indicó que nunca utilizó estos sitios. El 
cuarenta y dos por ciento (cuarenta y cuatro participantes) indicó que había usado los sitios 
de redes sociales en diferentes oportunidades. Sin embargo, es importante advertir que el 
porcentaje puede no ser preciso ya que existen instituciones que no cuentan con sitios de 
redes sociales para estudiantes y personal. En este momento, no conozco a ningún proveedor 
que use Facebook para dictar cursos. Facebook se utiliza principalmente como un recurso de 
recopilación de información informal. 

Figura 3 
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Las tecnologías Web 2.0 como blogs, Facebook y Twitter han modificado la forma en la que 
las bibliotecas se comunican con los usuarios. De acuerdo con Ge, el surgimiento de las 
tecnologías Web 2.0 ha cambiado el comportamiento de búsqueda de información de los 
usuarios (Ge, 2010, p. 452). Las herramientas informáticas sociales son también utilizadas 
para cursos de capacitación en alfabetización informacional y son una fuente ideal de 
comunicación con los estudiantes de cursos a distancia (Luo, 2010). Un participante 
manifestó, 

"La Blogosfera es una vía de investigación poco valorada. Existen 
muchos estudiantes de todos los niveles (estudiantes de doctorado, 
profesores, etc.), que publican blogs cuyo contenido puede ser 
buscado y que 	generalmente están dispuestos a responder 
preguntas y recomendar vías de investigación, lecturas sugeridas, 
etc." 

No obstante, este estudio demostró que sólo un pequeño porcentaje, 29% (25 participantes) 
usa los blogs como fuente de información (Figura 4). 

Figura 4 

Por lo tanto, podemos inferir que los estudiantes de teología no usan las herramientas 
informáticas sociales tanto como los estudiantes de otras disciplinas. Esto puede deberse a que 
los sistemas básicos de administración de bibliotecas y sitios web no incluyen características 
Web 2.0, y también a las limitaciones de tiempo. 

La capacidad de establecer vínculos con Google Libros, la función de los compiladores de 
RSS o la capacidad de tuitear está cambiando el modo en que los estudiantes buscan 
información (Ge, 2010, p. 452). Otros factores que influyen son la creciente disponibilidad de 
artículos académicos de acceso abierto, libros digitalizados y computación móvil. 

El proceso de “concatenamiento” de Ellis ocurre cuando los usuarios encuentran 
bibliografía en los sitios web. La bibliografía puede luego utilizarse como punto de partida 
para localizar otro tipo de información. Como se ha descubierto en estudios anteriores, el 
concatenamiento de citas es una característica importante. Según George et al. “casi la 
mitad de los estudiantes de grado utilizan el concatenamiento de citas para crear un conjunto 
de literatura. Utilizando recursos pertinentes, los estudiantes verifican referencias, 
bibliografías, notas al pie y notas finales de otras fuentes. Repiten su búsqueda utilizando 
esta nueva lista de fuentes. El concatenamiento permite a los estudiantes buscar una cita 

8 



conocida y reduce la necesidad de utilizar una búsqueda general que dé como resultado una 
gran cantidad de recursos cuya búsqueda es difícil y demanda mucho tiempo (Ge, 2010).” 

Los participantes indicaron que navegan durante mucho tiempo por Internet para localizar 
información. Esto incluye leer resúmenes de artículos, descripciones de cursos y blogs en 
línea. El 39% de los participantes (33) señalaron que marcan como favoritas las direcciones 
de los sitios web pertinentes y vuelven a visitarlos en forma regular. 

La característica “extraer” de Ellis guarda una relación muy cercana con “controlar”. Al 
parecer, los estudiantes comienzan por controlar, pero terminan extrayendo información 
durante el proceso. 

“Habitualmente, en primer lugar leo el resumen y si parece estar relacionado con el 
tema, lo abro y lo guardo como archivo .pdf. No suelo leer más que unas pocas 
páginas en línea. Estoy en modo búsqueda, no en modo lectura.” 

La investigación de Al-Suqri estableció que casi todos los participantes leen por encima los 
elementos clave de los recursos (por ej., la tabla de contenidos, el índice temático y el 
resumen) para tener una idea general del contenido e identificar los puntos clave (Al-Suqri, 
2011, p. 7). Algunos participantes sugirieron que la biblioteca debería incluir información 
sobre tablas de contenidos en los catálogos para que los estudiantes las consulten. Si bien es 
cada vez más frecuente encontrar notas sobre contenido y resúmenes en los catálogos en las 
grandes bibliotecas públicas y académicas, esto no está generalizado en organizaciones más 
pequeñas, lo cual constituye una desventaja para los estudiantes a distancia. Sin embargo, el 
volumen de recursos disponibles en Google Libros ha aumentado las posibilidades de extraer 
esta información, ya que las tablas de contenido suelen estar disponibles, aun si el texto 
completo no lo está. 

La investigación de Ge sobre el comportamiento de búsqueda informativa de los 
investigadores académicos multidisciplinarios recomendó dos nuevas características que 
podrían agregarse al modelo de comportamiento de David Ellis (Ge, 2010): “preparación y 
planificación” y “gestión de la información”. No obstante, los resultados de este estudio no 
señalan la importancia de estas dos características. Por ejemplo: los participantes no 
indicaron que planifican sus búsquedas. No se incluyen comentarios respecto de las 
diferentes palabras clave en las que pensaron, el truncamiento o los operadores booleanos 
que utilizaron para que las búsquedas fuesen eficaces. Un participante expresó que se sintió 
frustrado pero que no había intentado resolver el problema utilizando la función ‘ayuda’ de 
la base de datos o preguntando a un bibliotecario. 

La característica “gestión de la información” de Ge tampoco queda demostrada en este 
estudio. Solo el 9% de los participantes (8) indicaron que gestionan sus recursos utilizando 
Zotero, Endnote o RefWorks. Ge argumenta que la gestión de la información se torna más 
importante y desafiante a medida que los investigadores descubren recursos en el mundo de 
los datos. Gestionar materiales digitales puede ser un desafío y se pueden encontrar 
herramientas eficaces para la gestión de información (Ge, 2010, p. 450). Sin embargo, es 
importante destacar que no todas las instituciones son capaces de ofrecer software de gestión 
bibliográfica para su personal y los estudiantes. 
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Conclusión 

Los resultados de este estudio revelaron que la búsqueda de información por parte de 
estudiantes de grado a distancia parece diferir de la que informan otros estudios sobre 
alumnos presenciales, académicos e investigadores. El modelo de búsqueda de información de 
Ellis (1989) no parece encajar cuando se estudia el comportamiento de los estudiantes de 
grado a distancia, ya que se enfrentan a desafíos diferentes respecto de la localización de 
recursos, el estudio a distancia y la presión de los plazos. Es necesaria una versión revisada 
del modelo de Ellis para lograr una mejor comprensión del comportamiento de los estudiantes 
a distancia. 

La primera característica de Ellis en este modelo es “comenzar”, que se refiere al momento en 
el cual los investigadores identifican un artículo para comenzar la búsqueda. La siguiente 
característica es “concatenar”, que se refiere al proceso por el cual se hace un seguimiento de 
las referencias a artículos y libros. La característica “concatenar” está relacionada con 
“buscar”, porque en este proceso los investigadores deben identificar fuentes pertinentes del 
paso anterior (D. Ellis, 1989, p. 176). 

Modelo propuesto de búsqueda de información para estudiantes a distancia. 

Figura 5 

El modelo propuesto sostiene que solo existen cuatro características: Comenzar/concatenar, 
buscar, evaluar y escribir. Las características no representan pasos y en algunos casos pueden 
superponerse o interrelacionarse. Por ejemplo: A veces los estudiantes buscan en la biblioteca 
o en su propia colección antes de recurrir a la bibliografía enumerada en el material del curso. 
Los procesos de evaluación pueden ocurrir al principio, ya que los estudiantes pueden estar al 
tanto de ciertos autores específicos que escriben sobre el tema que investigan. El proceso de 
escribir puede estimular otras características, como “buscar”, en un proceso cíclico. Según 
Palmer, Teffeau y Pirmann, algunos estudios han informado sobre los niveles de uso de 
información en relación con los procesos de escritura (Palmer, Teffeau y Pirmann, 2009, p. 
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22). Palmer, Cragin y Hogan (2004) apoyan estos resultados al sostener que “se ha 
demostrado que tanto la búsqueda como la lectura continúan durante las fases de escritura de 
proyectos experimentales e informáticos, en particular para decidir cómo se analizarán los 
nuevos resultados y conclusiones en relación con la literatura existente (Palmer et al., 2009, p. 
22)”. 

Por ende, el primer protocolo para dichos estudiantes es evaluar los recursos elaborados por 
autores que ya conocen. El proceso también puede comenzar con la escritura. Muchos 
estudiantes solo recurren a recursos impresos o en línea para fundamentar un argumento. Es 
más fácil localizar información cuando el estudiante sabe exactamente lo que está buscando. 

Uno de los resultados de este estudio fue que el tiempo es un factor significativo para los 
estudiantes a distancia. El factor tiempo afecta su comportamiento de búsqueda informativa 
y, por lo tanto, los procesos de búsqueda de información son más cortos en comparación con 
el modelo sugerido por Ellis (D. Ellis, 1989). 

Resulta necesario señalar que la biblioteca Globethics.net  (www.globethics.net) que fuera 
establecida desde fines de 2008 es una biblioteca digital, global y gratuita especializada en el 
campo de la ética aplicada. Este sitio web es un ejemplo de colaboración entre los editores 
comerciales, los autores con acceso abierto y los participantes de Globethics.net  para que los 
recursos estén disponibles en línea. Esta especialización en el campo de la ética aplicada y 
los contenidos de texto completo constituyen una ventaja para las bibliotecas de teología que 
cuentan con recursos limitados en cuanto a la ética aplicada (Stuckelberger & Vallotton, 2010, 
p. 307). Además, el modelo Globethics.net, podría incluir sinergias potenciales como menores 
costos, mayor interacción entre las regiones del mundo y los idiomas, y la publicación de los 
resultados de la investigación teológica (Stuckelberger & Vallotton, 2010, p. 310). 

Los libros electrónicos ofrecen funcionalidad como el acceso desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, lo cual es una gran ventaja para el aprendizaje a distancia (Minčić-
Obradović, 2011, p. 18). La vista preliminar de los libros disponibles a través de Google 
Libros también es otro recurso del que se benefician los estudiantes a distancia. La posibilidad 
de ver el índice también es una ventaja, ya que los estudiantes a distancia pueden solicitar el 
escaneo que las páginas que necesitan. Los servicios como la Biblioteca de Libros 
Electrónicos (EBL, por sus siglas en inglés) proporcionan un vínculo único con los capítulos 
de los libros, que permite identificar las lecturas de los cursos. Los capítulos pueden utilizarse 
para reservar los préstamos en las bibliotecas, y los estudiantes se benefician porque los 
vínculos reducen el tiempo de búsqueda de las lecturas requeridas. No obstante, la limitada 
disponibilidad en línea de los principales libros de texto y enciclopedias sobre teología es un 
problema. Existe una tendencia a comprar o alquilar libros de texto electrónicos, que podría 
transformar el mercado de libros de texto durante los próximos años. 

Los Vínculos de la Biblioteca de Google Académico permiten a las bibliotecas conectarse a 
los recursos a los que se suscriben mediante servidores de vínculos. El estudio de Herrera 
sobre los recursos bibliográficos de la University of Mississippi descubrió que el servidor de 
vínculos de las biblioteca estaba en segundo lugar después de las bases de datos EBSCO 
(Herrera, 2011, p. 327) de uso estudiantil. 

Los hallazgos de esta investigación revelaron que existen varias formas en las que los 
estudiantes universitarios de teología a distancia buscan y utilizan la información. Por 
ejemplo, el principal interés de algunos estudiantes es buscar recursos para completar una 
actividad educativa y no tienen intenciones de aprender a partir de la experiencia. Su objetivo 
es buscar recursos para cumplir con los requisitos de su actividad educativa. Por otra parte, 
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existen estudiantes con experiencia proveniente de su trabajo o de otros estudios. Este grupo 
de estudiantes cuenta con los conocimientos y solamente busca recursos para respaldar sus 
trabajos. 

Las investigaciones más profundas entre los estudiantes a distancia que se enfocan 
principalmente en el uso de las tecnologías web 2.0 de la biblioteca podrían ayudarnos a 
ampliar nuestra comprensión de su conducta. Como señalaran Ellis y Goodyear, “las 
tecnologías web 2.0 no son homogéneas. Existe una gran diferencia entre un estudiante que 
sube fotos a su Facebook y un grupo de estudiantes que trabajan juntos para elaborar una 
entrada de Wikipedia. La destreza y el entusiasmo con respecto al uso social de Facebook no 
deberían considerarse como una tendencia a participar en la construcción cooperativa del 
conocimiento ni como la comprensión de su valor (R. Ellis & Goodyear, 2010, p. 48)”. 

Un estudio de mayor escala que emplee estudiantes a distancia de otras disciplinas e incluya 
métodos adicionales ofrecería la posibilidad de obtener conclusiones y recomendaciones 
más firmes y generales. 
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