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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo se describe una experiencia docente basada en el uso de datos abiertos para el aprendizaje, a 

través de proyectos, en el grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de la asignatura “Diseño de Base de 

Datos” del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante en el curso 2012/2013. La filosofía de 

datos abiertos permite que estén a disposición del alumnado una ingente cantidad de datos en formato tabular, 

listos para su reutilización. En nuestra experiencia docente, el alumnado propone un escenario original donde 

diferentes datos abiertos puedan usarse para una finalidad y utilidad concreta. Luego, se propone diseñar una 

base de datos que permita la gestión de estos datos. El uso de datos abiertos en la asignatura ha posibilitado 

inculcar en el alumnado una actitud creativa y emprendedora, a la vez que se fomenta el aprendizaje autónomo. 

Se presenta también los resultados de una encuesta realizada al alumnado al final del curso con el fin de evaluar 

la experiencia docente. 

 

Palabras clave: datos abiertos, aprendizaje autónomo, creatividad, emprendimiento, bases de datos 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La armonización de los sistemas universitarios europeos es uno de los objetivos de del 

proceso de Bolonia. Una tarea fundamental a realizar en esta armonización es la definición de 

mecanismos que permitan a los países europeos comparar las cualificaciones adquiridas en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con esta finalidad, en España, se 

establece el MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) a través 

del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio
i
.  

En el MECES se describen los niveles de cualificaciones y sus resultados de 

aprendizaje para las enseñanzas superiores en España, incluyendo las titulaciones 

universitarias de Grado, Máster y Doctorado. Una cualificación según el MECES es 

“cualquier título, diploma o certificado emitido por una institución educativa que acredita 

haber adquirido un conjunto de resultados del aprendizaje, después de haber superado 

satisfactoriamente un programa de formación en una institución legalmente reconocida en el 

ámbito de la educación superior”; mientras que se define resultado del aprendizaje como 

“aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer”. 

La importancia del MECES radica en su función informativa a (i) estudiantes en 

particular y sociedad en general, sobre las exigencias de aprendizaje requeridas en cada nivel 

de la educación superior, así como a (ii) empleadores, sobre cuáles son las correspondientes 

competencias de quienes van a ser empleados. Por otro lado, cabe resaltar la utilidad del 

MECES como herramienta que facilita la movilidad y el reconocimiento internacional de los 

títulos y de la formación. Por todo ello, no sólo debe haber una vinculación clara y 

demostrable entre las cualificaciones que integra el MECES y los descriptores de una 

titulación, sino que es preciso que el profesorado sea consciente de las cualificaciones del 

MECES y que se desarrollen metodologías y se pongan en práctica con el fin de alcanzar los 

resultados de aprendizaje esperados con éxito. 

Para una titulación de grado, el MECES describe aquellas cualificaciones que tienen 

como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias 

disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, 

definiéndose según los siguientes resultados del aprendizaje: 
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1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 

aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 

con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 

mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 

3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 

de estudio. 

4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo 

de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro 

de su campo de estudio. 

5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 

precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de 

su campo de estudio. 

6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio 

y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado 

de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

7. Se pueden destacar una serie de conceptos en cada uno de estos resultados de 

aprendizaje del MECES: capacidad de explorar hasta la vanguardia del 

conocimiento con espíritu emprendedor, fomentar el pensamiento crítico, creativo e 

innovador, la tolerancia y la transparencia, capacidad de reflexionar sobre asuntos 

de índole social, científica y ética, habilidad para desenvolverse en situaciones 

complejas, habilidades comunicativas y autonomía en el aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

En la asignatura “Diseño de Bases de Datos” perteneciente al Grado en Ingeniería 

Informática de la Universidad de Alicante, además de las competencias específicas de la 

materia, se recogen estos conceptos del MECES de la siguiente manera
ii
:  
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 Los estudiantes conocerán las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 

aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten 

de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Los estudiantes desarrollarán capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma 

de decisiones, autonomía y creatividad.  

 Los estudiantes tendrán capacidad para saber comunicar y transmitir los 

conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniería en Informática. 

 

Con el fin de que los estudiantes adquieran estas competencias en la asignatura “Diseño de 

Bases de Datos” parece factible ir incorporando paulatinamente nuevas metodologías 

docentes. En este artículo se presenta una metodología basada en el desarrollo de proyectos 

con datos abiertos para motivar a los estudiantes del grupo ARA (Alto Rendimiento 

Académico) en la adquisición de los resultados de aprendizaje estipulados en el MECES a 

través de la materia de diseño de bases de datos mediante datos y escenarios prácticos reales. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El movimiento de apertura de datos fue impulsado por Tim Berners-Lee en su 

llamamiento a compartir datos libremente mediante el uso de la Web para el beneficio de toda 

la comunidad
iii

, así como en algunos resultados interesantes obtenidos un tiempo después de 

dicho llamamiento
iv

. Se conoce como datos abiertos
v
 (open data) a aquellos datos que se 

publican en sitios Web de acceso público con el fin de ser reutilizados y redistribuidos por 

aquellas personas u organizaciones que lo deseen, sin tener ningún tipo de restricciones para 

ello. 

Algunas experiencias docentes con datos abiertos que están relacionadas con nuestra 

metodología se están llevando a cabo en el eDesign Lab
vi

, en el cual colaboran educadores, 

tecnólogos y diseñadores para concebir experiencias interactivas que integren un contexto 

tecnológico en un aprendizaje más allá del aula, por ejemplo a través de visualización de 

datos interactiva mediante el desarrollo de mashups, aplicaciones móviles con datos 

geolocalizados, juegos digitales y altamente interactivos, diferentes tipos de sensores, 

plataformas colaborativas, etc.  Una de estas experiencias es la herramienta QueryUs
vii

 donde 

se facilita que los estudiantes que puedan construir sus propios argumentos en relación a una 

asignatura, proponiendo y resolviendo preguntas alrededor de conjuntos de datos abiertos. 
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Además, esta herramienta permite a los estudiantes publicar y compartir los conocimientos 

que van explorando con estudiantes alrededor del mundo. De esta manera se consigue 

estimular a los estudiantes para que aprendan de manera autónoma de manera creativa y 

emprendedora. 

Existen otras experiencias no basadas en datos abiertos pero que también intentan 

desarrollar un espíritu innovador y creativo en el aula. Por ejemplo, en (Hager, Sleet, Logan 

& Hooper, M. 2003) se comenta la importancia del trabajo colaborativo en pequeños grupos y 

su interacción con el fin de promover el pensamiento crítico según establecía Ennis (1996). 

Por otra parte, (Oliveras, Márquez, & Sanmartí 2011) recogen el uso de una fuente de 

información como son los artículos periodísticos como herramienta para transmitir 

competencias transversales como el espíritu crítico. En nuestra metodología se hace uso de 

otro recurso, los datos abiertos, para poder introducir las competencias transversales de la 

asignatura “Diseño de Bases de Datos” alineados con el MECES. 

 

1.3 Propósito.  

Con el fin de que los estudiantes adquieran las competencias descritas en el MECES 

(ver sección 1.1), en la asignatura “Diseño de Bases de Datos”, tradicionalmente se plantea el 

desarrollo de problemas sobre diseño de bases de datos, por ejemplo para potenciar la 

versatilidad en la solución de nuevos problemas o promover la correcta toma de decisiones 

para su resolución. No obstante, es necesario, desarrollar nuevas metodologías que permitan 

hacer más hincapié en aspectos como el aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas, 

la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la capacidad de reflexionar sobre un 

comportamiento ético. Precisamente, el objetivo de este artículo es describir una nueva 

metodología en este sentido, desarrollada en el seno de la red de investigación en docencia 

universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, titulada 

“aprenDA: uso de datos abiertos para el aprendizaje de diseño de bases de datos a través de 

proyectos”. Esta metodología está basada en el desarrollo de proyectos con datos abiertos 

para motivar a los estudiantes en la materia de diseño de bases de datos a través de datos y 

escenarios prácticos reales y que puedan adquirir los resultados de aprendizaje estipulados en 

el MECES. Se presenta también en este artículo los resultados de una encuesta realizada al 

alumnado al final del curso que ha permitido evaluar la experiencia docente. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo que se persigue en este artículo es describir una nueva metodología 

desarrollada para la docencia en el grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de la 

asignatura “Diseño de Bases de Datos” que permite su alineamiento con los resultados de 

aprendizaje estipulados en el MECES, de tal manera que se potencien aspectos como el 

aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas, la creatividad y el espíritu 

emprendedor, así como la capacidad de reflexionar sobre un comportamiento ético. 

Para ello la metodología propuesta gira en torno al concepto de datos abiertos, cuya 

disponibilidad hace que los estudiantes puedan proponer su uso en proyectos reales de diseño 

de bases de datos de tal manera que: 

1. Aumenta la capacidad creativa y el espíritu emprendedor al enfrentarse a un problema 

real de diseño de una base de datos con datos auténticos y con datos pertenecientes a 

un dominio concreto. Considerar un dominio concreto es importante, ya que la 

informática en general como disciplina y el desarrollo de bases de datos en particular, 

sólo se hace tangible cuando se practica en un dominio de aplicación determinado con 

el que las personas que ejercen la profesión de Ingeniería Informática se enfrenten a 

las características y particularidades de dicho dominio. Vocabulario, tecnologías, 

herramientas, paradigmas y otros factores del dominio afectan a la labor diaria del 

diseño de una base de datos, por lo que conviene centrarse en un único dominio en la 

etapa de aprendizaje con el fin de asentar perfectamente los conocimientos.  

2. Se fomenta el aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. Es importante aprender 

nuevos conocimientos a lo largo de la vida, máxime en materias tan cambiantes como 

las incluidas en la disciplina de la Ingeniería Informática. En el proyecto a desarrollar 

por los estudiantes, se enfrentarán a la toma de decisiones en cuanto a la tecnología de 

bases de datos a usar, determinando sus limitaciones y posibilidades de uso, 

comparándola con alternativas y proponiendo mejoras. Por ello, los estudiantes 

desarrollarán habilidades que les permitan buscar y aprender de manera autónoma 

nuevos conocimientos. 

3. Se incrementan las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y el trabajo 

en equipo, ya que el proyecto se llevará a cabo en grupos.  Otro aspecto importante es 

que los estudiantes se familiaricen con la importancia de cumplir con las fechas de 
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entrega, la evaluación como grupo y no como individuo y las excelencias del trabajo 

colaborativo. Por otra parte, el desarrollo en grupo de un proyecto realista les 

expondrá a requisitos cambiantes y en conflicto, por  lo que hará posible que se deban 

desarrollar habilidades de negociación, ya que los estudiantes tendrán que realizar una 

conciliación de los objetivos del proyecto encontrando compromisos aceptables 

respecto a las limitaciones de coste, tiempo, conocimiento, riesgo, etc.  

4. Desarrollo de un comportamiento ético, ya que al utilizarse datos abiertos se incluye 

en el proceso de aprendizaje un medio adecuado para que los estudiantes mediten 

acerca de las licencias de uso y propiedad intelectual, pudiendo alcanzar cierta 

madurez y juicio para tomar decisiones profesionales con implicaciones éticas y 

legales. 

Para conseguir el objetivo señalado, nuestra metodología docente gira en torno al 

desarrollo de un proyecto de diseño de una base de datos que servirá para resolver un 

problema planteado alrededor de un conjunto de datos abiertos. Los estudiantes forman 

grupos, estudian los datos abiertos disponibles y proponen un escenario original en el cual los 

datos abiertos permiten resolver una problemática concreta. Luego, se diseña una base de 

datos que permita gestionar los datos abiertos elegidos y usarlos para la finalidad y utilidad 

concreta establecida en el proyecto. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La metodología propuesta para la realización de esta experiencia docente plantea la 

realización de una serie de tareas que se detallan en esta sección: 

1. Se debe hacer una introducción a los estudiantes acerca de la filosofía de datos 

abiertos. ¿Qué significa “datos abiertos”? ¿Qué tipo de licencias de reutilización 

existen? ¿Cuál es la utilidad de los datos abiertos? Ejemplos de uso y de proyectos 

relacionados con datos abiertos. ¿Qué se puede llegar a hacer mediante la apertura de 

datos? Etc. Después de esta introducción, los estudiantes resuelven un cuestionario 

sobre datos abiertos para afianzar conocimientos. 

2. Se anima a los estudiantes a formar grupos de 3 o 4 personas y se plantea a los 

estudiantes que realicen una búsqueda de datos en varios portales de datos abiertos 

como http://data.gov  o http://data.gov.uk para que se familiaricen con el acceso a 

datos abiertos. Se les plantea a los estudiantes que propongan un escenario con 

http://data.gov/
http://data.gov.uk/
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problemas que se puedan solucionar mediante el uso de aquellos datos abiertos que 

buscaron previamente. Durante esta etapa, que los estudiantes deben desarrollar de 

manera no presencial, se desarrollan, de manera presencial, los conceptos propios de la 

asignatura a través de clases magistrales y ejercicios (en teoría), y a través de un caso 

práctico “de juguete” (en prácticas). Además, se pide a los grupos que escriban un 

informe detallando el escenario y se dedicará tiempo en clase para realizar la 

exposición del mismo en público con el fin de debatirlo con el resto de estudiantes. 

3. Con ayuda del profesor se consensuan unos requisitos a partir de cada escenario 

propuesto por los grupos. De esta manera se fijan unos requisitos factibles para el 

diseño de una base de datos que permita resolver los problemas planteados en el 

escenario. Además, esto permite a los estudiantes poder participar en un proyecto a 

largo plazo con unos requisitos específicos y plazos de entrega definidos. Se pide a los 

grupos la redacción de un informe con los requisitos que se contemplarán en el 

proyecto. 

4. Mediante la puesta en práctica del contenido visto presencialmente en clase de 

prácticas y de teoría, se plantea a los estudiantes el diseño de la base de datos. Una vez 

diseñada, la base de datos se implementa en un sistema gestor de bases de datos 

concreto que los estudiantes proponen y que debe ser diferente al que se explica en las 

clases de prácticas. Este sistema gestor de bases de datos debe ser de libre (open 

source) para que no tengan problema en su descarga y uso. Los grupos realizarán una 

presentación acerca del diseño de la base de datos., además de realizar un informe. 

5. Una vez implementada la base de datos, se procede a integrar los datos abiertos 

seleccionados en las primeras etapas. Esto se efectúa mediante una herramienta de 

integración de datos de código abierto llamada Pentaho Kettle
viii

. Previamente, se 

dedica una sesión de prácticas a explicar los conceptos más relevantes de integración 

de datos y de la propia herramienta. 

6. Se pide a los estudiantes que describan cómo han usado los datos dentro del escenario 

especificado. Además, se pide a los grupos que realicen un informe final que contenga 

todo el trabajo realizado en el proyecto, así como una exposición pública del mismo. 

 

Como muestra de la creatividad de los proyectos desarrollados, cabe destacar algunos 

ejemplos: 
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 Base de datos para una aplicación de búsqueda de servicios en la ciudad de Nueva 

York, incluyendo información de museos, teatros o cafeterías. 

 Base de datos con información acerca del nivel de bienestar alcanzado en diversas 

regiones de EEUU y Reino Unido, incluyendo indicadores de hospitales, bibliotecas o 

centros educativos. 

 Base de datos con información de crímenes y delincuencia en diversas regiones de 

Reino Unido. 

 Base de datos sobre la natalidad registrada en diversas regiones de Reino Unido, 

incluyendo información acerca de fertilidad y enfermedades. 

 Base de datos sobre el funcionamiento del sistema educativo en diversos estados de 

EEUU, incluyendo niveles de fracaso escolar o perfiles de los estudiantes y su entorno 

social y familiar. 

 Base de datos para la planificación de rutas turísticas incluyendo medios de transporte 

públicos y su combinación adecuada para satisfacción del visitante o turista. 

Con el fin de conocer qué percepción habían tenido los estudiantes de la metodología 

usada en esta experiencia docente y poder saber si los resultados de aprendizaje propuestos en 

el MECES se habían alcanzado, se realizó una encuesta un tiempo después de finalizar el 

periodo docente. 

Una de las preguntas de esta encuesta planteaba si se había continuado por cuenta 

propia indagando sobre la temática de bases de datos y datos abiertos. Un porcentaje 

mayoritario indicó afirmativamente tal y como se muestra en la figura 1, lo que indica que la 

metodología fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo. 

 

Figura 1. Resultados iniciales acerca del aprendizaje a lo largo de toda la vida y del aprendizaje 

autónomo. 
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Otra de las preguntas se planteó para intentar conocer cuál era el valor más importante 

de la nueva metodología. Cabe destacar que ningún estudiante indicó que la nueva 

metodología no aportara valor tal y como se muestra en la figura 2, siendo el valor mejor 

percibido el del uso de datos reales en un proyecto. 

 

 

Figura 2. Percepción de la metodología por parte de los estudiantes a través de los valores más 

importantes. 

 

Por otro lado se realizó una pregunta para comprobar el trabajo no presencial de los 

estudiantes tal y como se muestra en la figura 3. La mayoría dedica entre 4 y 6 horas de 

estudio fuera del aula. 

 

 

Figura 3. Resultados acerca del aprendizaje autónomo. 
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En relación a otros aspectos de la asignatura (competencias como diseño conceptual, 

lógico y físico, así como la interconexión entre teoría y prácticas y las competencias 

transversales) se realizaron varias preguntas cuyo resultado se establece en la figura 4. En esta 

figura, por cada competencia, se recibe una puntuación que sigue una escala de valores, de tal 

manera que 1 equivale a poca satisfacción y 5 es mucha satisfacción. Se comprueba en la 

figura 4 que la mayoría de estudiantes ha alcanzado cotas altas de satisfacción. Destaca la 

percepción que tienen de las competencias transversales. 

 

 

Figura 4. Valoración global de los estudiantes en determinados aspectos de la asignatura. 

 

Por último, en cuanto a las preferencias de los estudiantes en relación al trabajo en 

grupo siguiendo esta metodología, sólo un 7% prefiere trabajar de manera individual. No 

obstante, es curioso observar como a ninguno de los estudiantes encuestados le resulta 

atractivo trabajar en grupo si previamente no se conoce a sus integrantes. 

 

Figura 5. Preferencias de los estudiantes sobre trabajar en grupo. 
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3. CONCLUSIONES 

En este artículo se describe una experiencia docente basada en el uso de datos abiertos 

para el aprendizaje, a través de proyectos, de la asignatura “Diseño de Base de Datos” del 

Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante en el curso 2012/2013. 

Específicamente esta experiencia se ha desarrollado en el grupo ARA (Alto Rendimiento 

Académico). 

La filosofía de datos abiertos permite que estén a disposición del alumnado una 

ingente cantidad de datos en formato tabular, listos para su reutilización. Nuestra metodología 

docente gira en torno al desarrollo de un proyecto de diseño de una base de datos que servirá 

para resolver un problema planteado alrededor de un conjunto de datos abiertos. Los 

estudiantes forman grupos, estudian los datos abiertos disponibles y proponen un escenario 

original en el cual los datos abiertos permiten resolver una problemática concreta. Luego, se 

diseña una base de datos que permita gestionar los datos abiertos elegidos y usarlos para la 

finalidad y utilidad concreta establecida en el proyecto. Se han descrito también los resultados 

de una encuesta realizada al alumnado al final del curso con el fin de evaluar la experiencia 

docente. Los resultados de esta encuesta nos permiten afirmar que se está en el camino de 

conseguir una serie de resultados de aprendizaje del MECES con nuestra metodología: 

capacidad de explorar hasta la vanguardia del conocimiento con espíritu emprendedor, 

fomentar el pensamiento crítico, creativo e innovador, la tolerancia y la transparencia, 

capacidad de reflexionar sobre asuntos de índole social, científica y ética, habilidad para 

desenvolverse en situaciones complejas, habilidades comunicativas y autonomía en el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Existen varias mejoras que se están actualmente 

desarrollando, como por ejemplo el planteamiento de evaluar a los estudiantes por medio de 

una rúbrica. 
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