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RESUMEN (ABSTRACT). 

El aprendizaje es un proceso en el que participan numerosas fuentes de información que no 

necesariamente están bajo el control del individuo. Cada nodo o fuente de información colabora de cierta 

manera en la formación del conocimiento. Cuando los nodos son las áreas temáticas o las asignaturas, la 

coordinación de los nodos es una garantía de la mejora en la calidad del conocimiento adquirido. Sin 

embargo, hay nodos que no están bajo el control directo del docente, que sin embargo ejercen un papel de 

fuente de información sobre el alumnado. En la sociedad actual y dados los avances tecnológicos, existen 

numerosas fuentes o nodos de información que deben ser considerados de alguna manera por parte del 

profesorado para la mejora del proceso de aprendizaje. Para poder aplicar métodos conectivistas de 

aprendizaje debemos primero establecer el punto de partida, y estudiar los posibles nodos del aprendizaje 

conectivo. En este trabajo se hace un análisis de la situación actual, y se formulan algunas propuestas 

basadas en aprendizaje conectivo y colaborativo. 

 

Palabras clave: trabajos cooperativos, grupales, competencias transversales, herramientas de 

aprendizaje. 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nodos de conocimiento como función del aprendizaje han sido descritos en 

los trabajos presentados por Siemens en 2005 y Verhagen 2006 entre otros. En esta 

teoría, el conocimiento está diseminado en una serie de nodos. Siendo el conectivismo 

una teoría que describe cómo las personas perciben el conocimiento, cómo y de dónde 

se obtiene y cómo se usa, bien sea de manera colaborativa (participando como una 

entidad en una red, sociedad, etc.) o individual (Busón Buesa, 2011). 

En la actualidad, el uso de diferentes fuentes de información es muy amplio dada 

las ventajas de la denominada “era del conocimiento”. La explosión en el uso de nuevas 

tecnologías y las redes de información, basadas en el fenómeno de Internet, ha puesto 

mayor énfasis en la conexión de los distintos nodos o fuentes de información. La 

facilidad de acceso a dichos nodos permite que se eliminen barreras en la transferencia 

del conocimiento. Sin embargo no todos los nodos son valorados por igual, los propios 

usuarios de dicho conocimiento tienen una percepción distinta de la calidad de la 

información que cada nodo provee. 

Cuando los nodos son los propios mecanismos de enseñanza de las asignaturas, 

léase clases de teoría, prácticas o material recomendado por el profesorado, la 

coordinación de los nodos es una garantía de la mejora en la calidad del conocimiento 

adquirido (Prendes et al., 2010). Sin embargo, hay nodos que no están bajo el control 

directo del docente a pesar de que ejercen un papel de fuente de información sobre el 

alumnado (López y López, 2005). En la sociedad actual y dados los avances 

tecnológicos, existen numerosas fuentes o nodos de información que deben ser 

considerados de alguna manera por parte del profesorado para la mejora del proceso de 

aprendizaje (Cabero Almenara, 2004). Para poder aplicar métodos conectivistas de 

aprendizaje debemos primero establecer el punto de partida, y estudiar los posibles 

nodos del aprendizaje conectivo. En este trabajo se hace un análisis de la situación 

actual, identificando los diferentes nodos de conocimientos que utiliza el alumnado en 

su proceso de aprendizaje en su primer contacto con las Ciencias del Mar, y se formulan 

algunas propuestas basadas en aprendizaje conectivo y colaborativo. 

 

 

 



1.1 Trabajo previo 

Los esfuerzos llevados a cabo en la coordinación de las asignaturas de primero 

de grado en Ciencias del Mar se han centrado en dos aspectos concretos. 

• Incentivar el uso de las nuevas tecnologías entre los docentes y el alumnado con 

objeto mejorar el acceso a la información y el apoyo que los docentes pueden ofrecer a 

los alumnos (como portafolio discente). 

• Coordinación entre asignaturas con objeto de aunar esfuerzos entre los docentes 

y optimizar el trabajo del alumnado. 

Ya en trabajos anteriores (Zubcoff et al., González-Correa et al., Giménez 

Casalduero et al., 2010-11) se ha podido constatar el uso, por parte del alumnado, de 

Campus Virtual, Dropbox, Google Docs, entre otras tecnologías, como recursos de 

apoyo a la asignatura. Por otro lado, también ha aumentado el uso de otras fuentes de 

información como Wikipedia, Youtube y documentos en formato digital. Resulta 

destacable cómo el alumnado no solamente aumenta el uso de dichos recursos, sino que 

crece en ellos una visión crítica acerca de éstos en lo referente a utilidad, fiabilidad, 

accesibilidad y actualización de los materiales. Por norma general, el uso de dichos 

recursos se ha generalizado en todos los alumnos hasta el punto de haberse convertido 

en apoyo incuestionable en su estudio diario.  



 

Fig. 1. Nodos o fuentes de conocimiento que utiliza el alumnado actualmente 

Hasta el momento, se ha utilizado como plataforma de intercambio de información e 

interacción docente del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, sobre la que es 

posible interactuar con el alumno (tutorías virtuales, debates, evaluación, etc.) y sobre la 

que se han desarrollado diferentes materiales de apoyo a la asignatura, entre los que 

destacan algunos como: 

• Recursos digitales de apoyo a las clases teóricas y prácticas (presentaciones, 

ejercicios a resolver y otros ya resueltos, etc.). 

• Recursos relativos a las prácticas por ordenador. 

• Recursos de apoyo de los seminarios teórico-prácticos y tutorías grupales con los 

que poder acometer el trabajo final de la asignatura. 

• Debates entre el alumnado y entre alumnado y profesor sobre resolución de 

ejercicios, identificación de diferentes problemas y su resolución mediante la 

estadística, etc. 

En este sentido se hace necesario optimizar la organización entre algunas asignaturas, 

considerando las competencias transversales y la coordinación y planificación temporal. 



Por una parte, la sinergia entre las asignaturas pueden beneficiar en gran medida la 

enseñanza-aprendizaje en aspectos como: 

• Optimización de recursos  

• Ayuda al alumnado a comprender mejor el uso de herramientas comunes y su 

utilización en casos prácticos  

• Mejora del rendimiento del alumnado, al centralizar esfuerzos en casos prácticos 

que pueden servir para evaluar conocimientos (transversales) en el conjunto de las 

asignaturas. 

En esta linea, se ha mantenido el objetivo y el trabajo previo de coordinación llevado a 

cabo en años anteriores en Ciencias del Mar [**] por ejemplo, en las asignaturas de 

Estadística y las asignaturas de Iniciación a la Investigación en los grados de Biología y 

de Ciencias del Mar, dada la sinergia entre estadística y la investigación científica. Entre 

otras destacan algunas iniciativas como: 

• Recolección de información desde las asignaturas de Iniciación (aplicación de 

técnicas de obtención de información para la investigación) y análisis estadístico 

posterior desde la asignatura de Estadística. 

• Coordinación de los seminarios teórico-prácticos y tutorías grupales con objeto 

de utilizar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

• Aprendizaje continuo para el desarrollo de trabajos de investigación. 

Como resultado, se obtiene una presentación por parte del alumnado de un 

trabajo final de investigación en el que se han aplicado los diferentes conocimientos 

adquiridos, a lo largo del curso, a partir de los distintos nodos. El trabajo de 

investigación incluye un póster científico y una presentación en unas Jornadas 

Científicas. De esta forma ha sido posible evaluar conjuntamente ambas asignaturas, en 

una visión holística del conocimiento adquirido. Así, el alumnado ha podido optimizar 

recursos, tiempo y obtener conocimientos procedentes de varios nodos (material de 

diferentes asignaturas, buscadores científicos, recursos de internet, etc.) en un solo 

trabajo, incentivando su desarrollo y evitando así la sobrecarga de trabajos y fechas de 

exámenes que en años anteriores se habían solapado e tiempo, objetivos y esfuerzos.  

En todo el trabajo anterior no se había tenido en cuenta la aportación de los nodos que 

no están bajo el control del profesorado, sin embargo, actualmente, el alumnado accede 

a diferentes nodos que le proveen conocimiento aún sin comprobar su fiabilidad. Por 

todo ello proponemos en este trabajo un análisis de estado de la situación de los nodos 



de conocimiento que forman parte del proceso de aprendizaje en el primer grado de 

Ciencias del Mar.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Con la intención de identificar los nodos o fuentes de información que emplea el 

alumnado, se realizaron diversas reuniones con un grupo de estudiantes voluntarios. En 

dichas reuniones, tras informar del objetivo del proyecto a los estudiantes, se confirmó 

que el alumnado emplea, además del material docente proporcionado por el 

profesorado, diversas fuentes de información para completar el proceso de aprendizaje 

en diversas asignaturas. Tras un interesante debate se identificaron los nodos o fuentes 

de información más comúnmente empleados; aunque el alumnado remarcó los distintos 

niveles de accesibilidad, fiabilidad y actualización de algunas de estos nodos. 

Para constatar la opinión del grupo de estudiantes voluntarios, y obtener así una 

visión más representativa del alumnado en general, se acordó desarrollar una encuesta a 

alumnos del grado de Ciencias del Mar. En dicha encuesta (Tabla 1) se recogieron los 

nodos o fuentes de información identificados más comunes, donde los encuestados 

debían realizar una sencilla valoración sobre su frecuencia de uso, fiabilidad, 

accesibilidad, utilidad y actualización de cada uno de ellos. Además, se preguntó sobre 

la existencia de otros nodos o fuentes de información que no fuesen recogido en la 

encuesta, pidiéndose igualmente su valoración en los diversos aspectos nombrados 

anteriormente. La encuesta fue voluntaria, y el número total de respuestas fue de 24. 

 

Tabla 1. Encuesta realizada al alumnado sobre los nodos o fuentes de información 

 
Nodo Frecuencia uso Fiabilidad Accesibilidad Utilidad Actualización 

Wikipedia 

 

     

Libros 

digitales 

     

Youtube 

 

     

Artículos 

 

     

Libros 

biblioteca 

     

Trabajos 

subidos 

     



Otros… 

(__________) 

     

      

Valoración:  0: Nada 1: Poco  2: Bastante 3: Mucho 

                          /Habitual 

Observaciones:  

 
 

 

 

3. RESULTADOS 

Tras el análisis de los diferentes aspectos contemplados en la encuesta (Tabla 1), 

se observa que el recurso más utilizado por los estudiantes para la búsqueda de 

información es la Wikipedia, seguido de cerca por los libros de la biblioteca. En el 

extremo opuesto aparecen, como recursos menos usados, los libros digitales y los 

trabajos subidos a la web. 

En cuanto a la fiabilidad de la información, los libros de la biblioteca son el 

nodo considerado como muy fiable, por el 91,67% de los encuestados, seguido por los 

artículos y los libros digitales. Es de destacar que la Wikipedia, a pesar de ser el recurso 

más utilizado, presenta un índice de fiabilidad mucho menor (bastante fiable en torno al 

54%). 

La accesibilidad es otro aspecto importante, ya que influye directamente en la 

frecuencia de uso, por lo que no es de extrañar que los nodos más accesibles sean 

aquellos que están disponibles a través de internet de forma gratuita y en un formato 

ágil y ampliamente utilizado como muestra la figura 2 en los casos de Wikipedia y 

Youtube (con el mismo porcentaje, 91,67%). 

En cuanto a la utilidad de la información obtenida, el nodo considerado más útil 

es el de los libros de la biblioteca, lo que es lógico ya que se trata también del más 

fiable. Resulta curioso que la Wikipedia, a pesar de tener una fiabilidad mucho menor, 

tenga un índice de utilidad similar al de los libros de la biblioteca. 

En referencia al nivel de actualización de los diferentes nodos, en casi todos 

ellos, alrededor del 80% de los estudiantes considera que están bastante o muy 

actualizados, a excepción del referido a los trabajos web que son considerados los 

menos actualizados (en torno al 53%). 



Si consideramos cada uno de los nodos individualmente encontramos los siguientes 

resultados: 

 Wikipedia 

Como se observa en la figura 2, el factor mejor considerado es su accesibilidad, el 

91.67% de los estudiantes considera este recurso como muy accesible. Pero este no es el 

único de los parámetros en el que obtiene una alta valoración, cerca de un 90% de los 

estudiantes lo usan con bastante o mucha asiduidad. La utilidad de Wikipedia es 

también una de las mejor valoradas en la encuesta, menos del 10% de los encuestados la 

considera poco útil, mientras que un 58% le da el valor máximo. El aspecto más débil es 

el referido a la Fiabilidad. 

 Youtube 

La principal página web de distribución de videos a través de internet destaca por su 

Accesibilidad, el 91,67% de los encuestados la considera muy accesible. Además este 

parámetro se ve resaltado por los menores índices obtenidos por el resto de parámetros. 

Su otro punto fuerte es la Actualización, que aunque no obtiene resultados tan elevados 

como los de accesibilidad, es el nodo mejor valorado en el apartado de actualización de 

todos los analizados, con un 87.5% de bastante o muy actualizada. La Fiabilidad y la 

frecuencia de uso parecen ser su principal inconveniente a la hora de ser considerado 

como un recurso didáctico. 

 

 Libros biblioteca y digitales 

El uso de libros a la hora de estudiar, tanto de la biblioteca como digitales, es un recurso 

que está considerado como muy fiable por los estudiantes. Esta valoración es 

especialmente relevante en los libros de la biblioteca, donde más del 90% de los 

encuestados le otorga el valor máximo de fiabilidad, siendo considerado por el resto 

como bastante fiable. Aunque en el caso de los libros digitales este porcentaje no es tan 

elevado (70%). En cuanto a la actualización, presentan porcentajes similares. En el resto 

de parámetros las diferencias son significativas. Cuando se analiza si los libros son 

bastante y muy útiles, los de la biblioteca son considerados más útiles que los digitales, 

lo que estaría relacionado con el mayor índice de accesibilidad que presentan, así como 

los valores más altos de frecuencia de uso, respecto de los libros digitales (como 

muestra la Tabla 1). 

 



 Artículos científicos 

La fiabilidad es el principal reclamo de estos recursos a la hora de ser utilizados por los 

estudiantes, cerca del 80% considera este recurso como muy fiable. Este parámetro 

junto con el de Actualización, son los mejor valorados al referirse a los artículos 

científicos. El principal problema que presenta es la frecuencia de uso, seguramente 

relacionado con los problemas de accesibilidad, uso y disponibilidad de buscadores 

académicos o la propia especificidad de los trabajos. 

 

 Trabajos subidos a la web 

Este es el recurso peor valorado por los estudiantes, ya que, aunque está considerado 

como bastante o muy accesible por el 70% de los estudiantes, más del 50% estima que 

se trata de un recurso poco o nada fiable y útil. Los resultados también muestran que 

han sido  bastante o muy utilizado por el 33% de los estudiantes.  

 

 

Tabla. 1. Resultados (en porcentaje) de la encuesta realizada sobre los nodos de conocimiento 

 Wikipedia Youtube Artículos Libros 

biblioteca 

Libros 

digitales 

Trabajos 

web 

Frecuencia 

uso 

      

Nada 0,00 16,67 4,17 4,17 29,17 33,33 
Poco 12,50 20,83 45,83 16,67 37,50 33,33 
Bastante 33,33 37,50 37,50 54,17 25,00 29,17 
Mucho 54,17 25,00 12,50 25,00 8,33 4,17 
Fiabilidad       

Nada 0,00 4,17 0,00 0,00 4,17 12,50 
Poco 45,83 50,00 12,50 0,00 8,33 45,83 
Bastante 54,17 33,33 8,33 8,33 16,67 33,33 
Mucho 0,00 12,50 79,17 91,67 70,83 8,33 
Accesibilidad       

Nada 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 8,33 
Poco 4,17 4,17 45,83 29,17 54,17 20,83 
Bastante 4,17 4,17 41,67 33,33 33,33 37,50 
Mucho 91,67 91,67 12,50 37,50 8,33 33,33 
Utilidad       

Nada 0,00 4,17 0,00 0,00 8,33 8,33 
Poco 8,33 33,33 29,17 12,50 20,83 45,83 
Bastante 33,33 45,83 33,33 20,83 37,50 29,17 
Mucho 58,33 16,67 37,50 66,67 33,33 16,67 



  

Actualización       

Nada 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 8,33 
Poco 20,83 12,50 16,67 12,50 16,67 37,50 
Bastante 41,67 45,83 54,17 62,50 62,50 41,67 
Mucho 37,50 41,67 29,17 25,00 16,67 12,50 



Fig. 2. Resultados obtenidos en cada uno de los nodos de conocimiento analizados. 



4. DISCUSIÓN 

Los resultados de la encuesta llevada a cabo han permitido identificar el uso de 

nodos adicionales a los proporcionados por el docente. La frecuencia de uso por parte 

del alumno se encuentra fuertemente relacionada con la accesibilidad a dicho recurso y 

la actualización en el material, siendo Wikipedia el más utilizado. También se puede 

constatar como cada vez más se utilizan recursos alternativos a los tradicionales 

documentos escritos, como pueden ser los recursos audiovisuales de Youtube, que se ha 

generalizado hasta el punto de ser el segundo recurso más utilizado por parte del 

alumno. La tendencia detectada sugiere que un buen recurso docente debe acometer al 

menos los siguientes aspectos: 

• Debe facilitarse la accesibilidad de la información a través de clientes de acceso 

de fácil uso. En este sentido,  Internet pasa por ser la mejor plataforma de transmisión 

de información, y sobre ella deben desarrollarse clientes de sencillo uso tales como 

Wikis. 

• Estas herramientas son el mejor ejemplo de accesibilidad y actualización de los 

diferentes recursos, al posibilitar la contribución de diferentes usuarios. 

• Contenido y difusión del conocimiento mediante recursos no solo escritos, sino a 

través de otros formatos como los audiovisuales (como videos o pequeños clips 

explicativos, etc.) o de interacción entre usuarios (formularios de autoaprendizaje, 

controles, etc.). 

• Intercambio en los recursos no solo entre el docente y los alumnos, sino también 

entre los propios alumnos, con objeto de ayudarse entre ellos y ser críticos con las 

diferentes propuestas. 

Por otro lado, este proceso conduce a cambios en la organización y el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado y el alumnado, y hace necesario un 

cambio en la visión tradicional de asignaturas independientes en lo referente a objetivos 

y contenidos.  

Como propuesta para futuro, se sugiere incorporar información adicional a las 

distintas fuentes de recursos, nodos, de manera tal que se pueda proveer de mayor 

fiabilidad y calidad a los conocimientos que puede acceder el alumnado. Para ello sería 

necesario proveer de un sistema que permita calificar (puntuar y/o hacer una evaluación 

escrita sobre sus características o aspectos positivos o negativos) cada recurso en sí (el 

documento en formato digital). Si esta plataforma tuviese un servidor institucional, 



como puede ser el Campus Virtual, o la herramienta Moodle de la Universidad, podría 

tener un formato de blog o wiki o red social, con sistema de puntuaciones y/o 

recomendaciones, de manera tal que todos los usuarios puedan verificar la fiabilidad o 

calidad del recurso, o saber cual es el más usado para aprender un tema en concreto. 

Estas posibilidades permitirían establecer las bases de un aprendizaje conectivista de 

calidad.  
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