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INTRODUCCIÓN 
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. En este 
trabajo se hace un análisis de la situación actual, y se formulan algunas 
propuestas basadas en aprendizaje conectivo y colaborativo.  

METODOLOGÍA 
Se realizó una encuesta a alumnos del grado de Ciencias del Mar, en la que se 
recogieron los nodos o fuentes de información identificados más comunes. Los 
encuestados debían realizar una sencilla valoración sobre su frecuencia de uso, 
fiabilidad, accesibilidad, utilidad y actualización de cada uno de ellos. La encuesta 
fue voluntaria, y el número total de respuestas fue de 24.  

RESULTADOS 
Como se observa en la tabla 1, el recurso más utilizado por los estudiantes para 
la búsqueda de información es la Wikipedia y los libros de la biblioteca.  
En cuanto a la fiabilidad de la información, los libros de la biblioteca son el nodo 
considerado más fiable, 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. 
La accesibilidad es otro aspecto importante 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 son la Wikipedia y Youtube. 
En cuanto a la utilidad de la información obtenida, el nodo considerado más útil 
es el de los libros de la biblioteca. 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, casi todos ellos, 
están considerados bastante o muy actualizados. 
 

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

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

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 y la actualización, 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.  
Estos resultados hacen necesario un cambio en la visión tradicional de asignaturas independientes en lo referente a objetivos y contenidos. 
Como propuesta para futuro, se sugiere incorporar y enriquecer con 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 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, o bien un blog o una 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 mayor calidad.  
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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 


