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RESUMEN	/	ABSTRACT	

Resumen	

El	avance	de	la	conciencia	democrática	en	la	sociedad	junto	con	el	

aumento	 de	 población,	 incrementa	 exponencialmente	 la	

necesidad	 de	 ofrecer	 a	 la	 ciudadanía	 datos	 que	 los	 propios	

gobiernos	 se	 obligan	 legalmente	 y	 que	 los	 ciudadanos	 necesitan	

cada	 vez	 más.	 Muchos	 de	 estos	 datos	 son	 ofrecidos	 en	 modo	

abierto;	son	los	denominados	datos	abiertos,	Open	Data	en	inglés	

(en	 adelante	 OD),	 y	 que	 son	 actualidad,	 futuro,	 apertura,	

transparencia,	 conocimiento,	 eficiencia,	 ahorro	 de	 tiempo,	

profundidad	 en	 la	 investigación,	 desarrollo	 en	 la	 educación,	

precisión	 en	 los	 análisis	 y	 por	 tanto	 en	 las	 patologías	 y	

diagnósticos	 de	 cualquier	 ámbito	 de	 nuestra	 vida	 que	 interese	

estudiar.		No	obstante,	 de	poco	o	nada	 sirve	 conocer	 todo	 sobre	

los	 mismos	 si	 no	 sabemos	 qué	 hacer	 con	 ellos	 ni	 tenemos	 la	

capacidad	 para	 explotarlos.	 En	 este	 contexto,	 y	 ante	 las	 escasas	

iniciativas	 de	 utilización	 de	 OD	 en	 el	 entorno	 educativo,	 este	

trabajo	 investiga	 el	 uso	 y	 el	 valor	 de	 los	 OD	 en	 el	 ámbito	

universitario	intentando	dar	respuesta	a	interrogantes	tales	como:	

¿se	 puede	 llevar	a	 la	 práctica	 el	 uso	 de	 OD	 en	 la	 actividad	

docente?,	¿se	acepta	el	uso	de	 los	OD	en	el	entorno	educativo?,	

¿hay	 un	 espacio	 objetivo,	 administrativo	 y	 competencial,	 dentro	

de	los	 planes	 de	 estudio	 de	 la	 formación	 del	 profesorado,	 que	

ofrezca	una	posibilidad	real	para	llevar	a	cabo	la	práctica	con	OD?		

En	 consecuencia,	 se	 ha	 establecido	 una	 triangulación	

metodológica	 haciendo	 uso	 de	 métodos	 cualitativos	 y	

cuantitativos	 basada	 en:	 1)	 un	 análisis	 documental	 de	 las	

Memorias	 de	 Verificación	 de	 los	 Grados	 de	 Educación	 Infantil,	

Educación	 Primaria,	 Educación	 Social	 y	 Pedagogía;	 2)	 un	

cuestionario	dirigido	a	docentes	universitarios	validado	mediante	
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la	 técnica	 Delphi;	 y	 3)	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 un	 kit	 formativo	

piloto	para	estudiantes.		

Como	 conclusión,	 a	 partir	 de	 los	 resultados	 e	 inferencias	

obtenidas,	 se	 demuestra	 que	 el	 uso	 de	 los	 OD	 en	 Educación	

Superior	 obliga	 a	 una	 mejora	 de	 las	 políticas	 educativas	 que	

impulse	 la	 alfabetización	 digital,	 creando	 oportunidades	 de	

aprendizaje	a	través	de	 los	OD	como	recurso	educativo,	mediado	

por	 las	 TIC,	 fomentando	 con	 ello	 el	 empoderamiento	 educativo.	

Finalmente,	se	presenta	una	red	descriptiva	causal	que	muestra	la	

interacción	entre	los	conceptos	de	políticas	educativas,	open	data	

y	 empoderamiento	 educativo,	 enfocada	 en	 una	 doble	 dirección,	

en	 la	 que	 como	 eje	 principal	 se	 encuadra	 el	 aspecto	 de	

alfabetización	 digital,	 el	 cual	 proporciona	 un	 feedback	 entre	 dos	

dinámicas,	una	externa	y	otra	interna.		

Abstract	

The	advance	of	democratic	awareness	in	society	together	with	the	

increase	in	population	exponentially	increases	the	need	to	provide	

citizens	 with	 data	 that	 the	 governments	 themselves	 are	 legally	

obliged	and	that	citizens	increasingly	need.	Many	of	these	data	are	

offered	in	open	mode;	are	the	so-called	open	data,	Open	Data	in	

English	(henceforth	OD),	and	which	are	current,	future,	openness,	

transparency,	 knowledge,	 efficiency,	 time	 saving,	 depth	 of	

research,	 development	 in	 education,	 precision	 analysis	 and	

therefore	in	the	pathologies	and	diagnoses	of	any	area	of	our	life	

that	 is	 interested	 to	 study	 However,	 it	 is	 of	 little	 or	 nothing	 to	

know	all	about	them	if	we	do	not	know	what	to	do	with	them	or	

have	the	capacity	to	exploit	 them.	 In	this	context,	and	 in	view	of	

the	 scarceness’	 initiatives	 for	 the	 use	 of	 OD	 in	 the	 educational	

environment,	this	work	investigates	the	use	and	the	value	of	ODs	

in	the	university	context,	 trying	to	answer	questions	such	as:	can	
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the	 use	 of	 OD	 be	 carried	 out	 for	 teaching?	 Is	 the	 use	 of	 ODs	

accepted	 in	 the	 educational	 environment?	 Is	 there	 an	 objective,	

administrative	 and	 competence	 space	 within	 the	 curricula	 of	

teacher	training	that	offers	a	real	possibility	to	carry	out	practice	

with	 OD?	 As	 a	 consequence,	 a	methodological	 triangulation	 has	

been	 established	 using	 qualitative	 and	 quantitative	 methods	

based	on:	1)	a	documentary	analysis	of	the	Verification	Memories	

of	 the	Degrees	 of	 Early	 Childhood	 Education,	 Primary	 Education,	

Social	 Education	 and	 Pedagogy;	 2)	 a	 questionnaire	 addressed	 to	

university	 teachers	 validated	 using	 the	 Delphi	 technique;	 and	 3)	

the	 implementation	 of	 a	 pilot	 training	 kit	 for	 students.	 In	

conclusion,	 based	 on	 the	 results	 and	 inferences	 obtained,	 it	 is	

demonstrated	that	the	use	of	OD	in	Higher	Education,	requires	an	

improvement	of	educational	policy	that	promote	digital	literacy,	in	

order	 to	 create	 opportunities	 for	 learning	 through	 OD	 as	 an	

educational	 resource	 mediated	 by	 ICTs,	 thus	 promoting	

educational	empowerment.	Finally,	a	causal	descriptive	network	is	

presented	witch	 shows	 the	 interaction	 between	 the	 concepts	 of	

educational	 policy,	 open	 data	 and	 educational	 empowerment,	

focused	on	a	double	direction,	 in	which	the	digital	 literacy	aspect	

is	 framed	 as	 providing	 feedback	 between	 two	 dynamics,	 one	

external	and	one	internal.	
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GLOSARIO	TERMINOLÓGICO	
Dato:	 	 El	 dato	 es	 la	mínima	 unidad	 de	 información.	 La	 utilidad	 del	

dato	 no	 la	 determina	 que	 el	 dato	 sea	 un	 dato,	 si	 no	 que	 el	

dato	satisfaga	los	objetivos	e	intereses	de	quienes	los	usan.	En	

otras	 palabras,	 el	 dato	 obtiene	 significatividad	 cuando	 se	

explica	y	contextualiza.			

Datos	 abiertos:	Open	 Data	 en	 inglés.	 Los	 datos	 abiertos	 son	 datos	
que	 pueden	 ser	 utilizados,	 reutilizados	 y	 redistribuidos	

libremente	 por	 cualquier	 persona,	 y	 que	 se	 encuentran	

sujetos,	 cuando	 más,	 al	 requerimiento	 de	 atribución	 y	 de	

compartirse	de	la	misma	manera	en	que	aparecen.	(Definición	

de	Open	Data	Handbook).	Estos	datos	son	producidos	por	las	

Administraciones	Públicas	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.		

Datos	 abiertos	 vinculados:	 Linked	 Open	 Data	 en	 inglés.	 Son	 datos	
interconectados	 que	 extraen	 información	 de	 diferentes	

fuentes.		

Delphi:	Técnica	metodológica	que	permite	consensuar	 la	opinión	de	

un	 panel	 de	 expertos	 sobre	 un	 determinado	 tema.	 En	 este	

caso,	 la	 técnica	 Delphi	 ha	 permitido	 validar	 el	 cuestionario	

para	docentes	universitarios.	

Diseño	Instruccional:	Son	modelos	que	sirven	de	guía	para	el	diseño	

y	 desarrollo	 de	 acciones	 formativas	 (Benlloch,	 2013).	 El	

modelo	 ADDIE,	 responde	 a	 las	 iniciales	 de	 las	 fases	 de:	

análisis,	diseño,	desarrollo,	implementación	y	evaluación.		

Empoderamiento	 educativo:	 Proceso	 a	 través	 del	 cual	 las	 personas	
adquieren	confianza	y	son	conscientes	de	sus	capacidades,	de	

sus	 posibilidades	 y	 son	 capaces	 de	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 o	

cambios	en	 las	 situaciones	en	 las	que	viven,	en	este	caso,	el	

entorno	educativo.	
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Kit	 formativo:	 Se	 define	 como	 kit	 formativo	 al	 conjunto	 de	

actividades,	 objetivos,	 contenidos	 y	 evaluación	 que	

conforman	una	acción	formativa.		

Memorias	 de	 Verificación:	 Documento	 que	 recoge	 los	 planes	 de	
estudio	de	los	títulos	oficiales,	elaborados	en	conformidad	con	

el	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	(EEES).			

Políticas	 Educativas:	Directrices	de	 actuación	que	un	estado	 lleva	 a	
cabo	 en	 relación	 a	 las	 prácticas	 educativas	 como	 derecho	

propio	de	todos	los	ciudadanos	a	lo	largo	de	su	vida.	

Portal	 de	 transparencia:	 Son	 plataformas	 a	 través	 de	 las	 cuales	 se	

puede	 acceder	 a	 la	 información	 pública	 institucional,	

normativa	 y	 económica	 a	 la	 que	 le	 obliga	 la	 Ley	 de	

Transparencia.	 Además,	 los	 ciudadanos	 pueden	 solicitar	

información	 que	 no	 localicen	 en	 estos	 portales	 a	 través	 de	

estas	webs.		

Recurso	 Educativo:	 Es	 cualquier	 material	 que,	 en	 un	 contexto	

educativo	determinado,	se	utiliza	con	una	finalidad	didáctica	o	

para	 facilitar	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 formativas.	

(Marqués,	2000).	

Triangulación:	 Denzin	 en	 1970	 definió	 la	 triangulación	 de	 la	
investigación	 como	 “la	 aplicación	 y	 combinación	 de	 varias	

metodologías	 de	 la	 investigación	 en	 el	 estudio	 de	 un	mismo	

fenómeno”	(Aguilar	y	Barroso,	2015)		

Visualización	 de	 datos:	 Presentación	 de	 información	 a	 través	 de	

herramientas	 visuales	 e	 interactivas	 para	 explicar	 grandes	

cantidades	de	datos	de	una	manera	más	comprensible.		
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ABREVIATURAS	
ABP	 Aprendizaje	Basado	en	Problemas	

	AD	 Alfabetización	Digital		

	 	ADDIE	

	

Diseño	Instruccional	con	fases	de:	Análisis,	Diseño,	Desarrollo,	

Implementación	y	Evaluación		

AEMET	 Agencia	Estatal	de	Meteorología	

	AEVAL	 Agencia	de	evaluación	y	calidad		

	ANECA	

	 Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	la	Calidad	y	Acreditación		

CCAA	 Comunidades	Autónomas	

	CCU	 Consejo	de	Coordinación	Universitaria		

CTIC	 Centro	Tecnológico	de	la	Información	y	la	Comunicación	

EE	 Empoderamiento	Educativo		

	EEES	 Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	

EI	 Grado	en	Maestro	de	Educación	Infantil		

EILU	 Encuesta	de	inserción	laboral	de	universitarios	

EMT	 Empresa	Municipal	de	Transportes	de	Madrid		

EP	 Grado	en	Maestro	de	Educación	Primaria	

ES	 Grado	en	Maestro	de	Educación	Social		

IGN	 Instituto	Geográfico	Nacional		

	INAP	 Instituto	Nacional	de	Administración	Pública		

INE	 Instituto	Nacional	de	Estadística	

	INTEF	

	

Instituto	Nacional	 de	 Tecnologías	 Educativas	 y	 de	 Formación	

del	Profesorado	

ISTE	

	 Sociedad	Internacional	para	la	Tecnología	en	la	Educación			

ITE	 Instituto	de	Tecnologías	Educativas		

	KF	 Kit	formativo	

	 	MECD	 Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	

MINHAP	 Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	

MIT	 Massachusetts	Institute	of	Technology		

MOOC	

	

Cursos	masivos	 online	 y	 gratuitos	 (En	 inglés,	Massive	Online	

Open	Course)	

MV	 Memorias	de	verificación		
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OA	 Acceso	abierto	(En	inglés,	Open	Access)	

	OCW	 Cursos	abiertos	(En	inglés,	Open	Course	Ware).	

OD	 Open	Data	

	 	 	OECD	

	

	

Organización	para	 la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico.	

(En	 inglés,	 Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	

Development).	

OER	

	

Recursos	 Educativos	 Abiertos.	 (En	 inglés,	 Open	 Educational	

Resources).		

OKF	

	

Fundación	conocimiento	abierto.	(En	inglés,	Open	Knowledge	

Foundation).	

PAS	 Personal	de	Administración	y	Servicios		

Pdg.	 Grado	en	Maestro	de	Pedagogía	

	 	 	PDI	 Personal	Docente	Investigador	

	PE	 Políticas	Educativas	

	 	PISA		

	

	

Programa	 para	 la	 Evaluación	 Internacional	 de	 Alumnos.	 (En	

inglés,	Programme	for	International	Student	Assessment).	

REA	 Recurso	Educativo	Abierto	(OER)	

	RISP	 Reutilización	de	la	Información	del	Sector	Público		

RUCT	 Registro	de	Universidades,	Centros	y	Títulos		

SIG	 Sistemas	de	Información	Geográfica	

	SUE	 Sistema	Universitario	Español		

	TFG	 Trabajo	de	Fin	de	Grado		

	 	TFI	 Trabajo	de	Fin	de	Investigación	

	TIC	 Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación		

TICD	 Tratamiento	de	la	Información	y	Competencia	Digital		

TSI	 Tecnologías	de	la	Sociedad	de	la	Información	

UNESCO	

	

Organización	de	 las	Naciones	Unidades	para	 la	 Educación,	 la	

Ciencia	y	la	Cultura		

URL	

	

Localizador	 Uniforme	 de	 Recursos	(En	 inglés,	Uniform	

Resource	Locator)	

WISE	

	

Cumbre	Mundial	 por	 la	 Innovación	 en	 Educación	 (En	 inglés,	

World	Summit	for	Innovation	in	Education)	
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Capítulo	1.	INTRODUCCIÓN	
“In	God	we	trust,	all	others	bring	data.”	

"Confiamos	en	Dios,	todos	los	demás	aportan	datos"		
																																													(The	Elements	of	Statistical	Learning	-	William	E.	Deming)	

	

1.1.	Objeto	y	contexto	

1.1.1.	Objeto	material:	Open	Data	

El	aumento	de	la	conciencia	democrática	en	la	sociedad	junto	con	

el	 aumento	 de	 población	 incrementa	 exponencialmente	 la	

necesidad	 de	 ofrecer	 a	 la	 ciudadanía	 datos	 que	 los	 propios	

gobiernos	 se	 obligan	 legalmente	 y	 que	 los	 ciudadanos	 necesitan	

cada	vez	más.		

Por	otro	lado,	la	demanda	de	información	por	parte	de	la	sociedad	

exige	 encontrar	 soluciones	 viables	 económicamente	 y	 que	 no	

necesariamente	pasan	por	el	aumento	de	recursos	humanos	de	las	

Administraciones	 Públicas,	 por	 lo	 que	 la	 inclusión	 de	 las	

tecnologías	 facilita	 esta	 labor	 ahorrando	 tiempo,	 recursos	

humanos	 y	 distancias,	 pudiendo	 destinarse	 esas	 partidas	
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económicas	 a	 otras	 necesidades	 y	 ofreciendo	 el	 acceso	 a	 esos	

datos	de	una	manera	más	cómoda.	

Estos	 datos	 son	 los	 denominados	 datos	 abiertos,	 Open	 Data	 en	

inglés	 (en	 adelante	 OD)	 y	 que	 son	 actualidad,	 futuro,	 apertura,	

transparencia,	 conocimiento,	 eficiencia,	 ahorro	 de	 tiempo,	

profundidad	 en	 la	 investigación,	 desarrollo	 en	 la	 educación,	

precisión	 en	 los	 análisis	 y	 por	 tanto	 en	 las	 patologías	 y	

diagnósticos	 de	 cualquier	 ámbito	 de	 nuestra	 vida	 que	 interese	

estudiar.	 OD	 es	 el	 mundo	 en	 nuestras	 manos,	 el	 sueño	 de	

cualquier	investigador	de	antaño.	

Cientos,	miles,	millones	de	datos	públicos,	disponibles	para	todo	el	

mundo	que	quiera	usarlos	en	el	desarrollo	de	sus	competencias	y	

habilidades,	para	fines	comerciales	o	no:	administración,	usuarios,	

educadores,	educandos,	empresas,	autónomos.	

Los	 datos,	 suministrados	 en	 un	 formato	 estándar,	 permiten	 de	

forma	 eficaz	 su	 inmediata	 incorporación	 a	 una	 base	 de	 datos	 o	

software	informático	que	sea	capaz	de	tratarlo.	A	partir	de	ahí,	el	

usuario	 desarrollador-investigador	 los	 utilizará	 para	 el	 objetivo-

proyecto	 que	 esté	 trabajando	 y	 que	 motivó	 su	 acceso	 a	 dichos	

datos.	

A	 diario,	 en	 cualquier	 medio	 de	 comunicación	 se	 ven	 artículos,	

presentaciones,	 documentales…	 en	 los	 que	 se	 incorporan	

conclusiones	 de	 una	 determinada	 cuestión	 obtenidas	 a	 partir	 de	

OD.	Sin	 ir	más	 lejos,	en	nuestro	bolsillo	 tenemos	un	móvil	 con	 la	

posibilidad	 de	 usar	miles	 de	 aplicaciones,	 muchísimas	 de	 ellas,	

pensadas	y	desarrolladas	con	la	utilización	de	OD.		

La	 casuística	 y	 forma	 de	 presentar	los	 resultados	 es	 infinita	 y	

depende	 de	 la	 competencia	 digital	 e	 imaginación	 de	 quienes	

realizan	el	trabajo.	Por	eso,	OD	y	competencia	digital	deben	ir	de	
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la	 mano	 para	 sacar	 el	 máximo	 partido	 a	 tan	 inmensa	 potencial	

base	de	datos.		

A	nivel	individual,	de	nada	sirve	ser	muy	hábil	con	el	mundo	de	la	

informática	si	no	se	sabe	que	hay	millones	de	datos	que	podemos	

obtener	 para	 desarrollar	 aquello	 que	 nuestra	 capacidad	 y	

competencia	 digital	 nos	 permitiría,	 máxime	 si	se	 habla	 de	 las	

vastas	 posibilidades	 que	 los	 OD	 otorgan	 en	 el	 ámbito	 educativo	

teniendo	 en	 cuenta	 algunas	 de	 sus	 características	 como	son:	

acceso	libre,	públicos,	actualizados,	fiables,	etc.	

En	 estas	 circunstancias,	 en	 el	 entorno	 educativo	 concurren	

factores	 como	 “la	 rápida	 disminución	 de	 la	 vida	 media	 del	

conocimiento”	 argumentado	 por	 Siemens	 (2004)	 y	 definida	 por	

González	(2004,	en	Siemens	2004)	como	“el	 lapso	de	tiempo	que	

transcurre	 entre	 el	 momento	 en	 el	 que	 el	 conocimiento	 es	

adquirido	y	el	momento	en	el	que	se	vuelve	obsoleto”	(p.1),	y	las	

cantidades	de	datos	entre	los	que	el	estudiante	debe	discernir	cuál	

es	la	información	más	relevante.		

Por	todo	ello,	surgen	cuestiones	tales	como:		

• ¿Todos	los	datos	son	OD?	

• ¿Quiénes	pueden	utilizar	la	información	de	OD?	

• ¿Conocen	 los	 docentes	 OD	 y	 los	 utilizan	 en	 su	 actividad	

docente?		

• ¿Es	 necesaria	 una	 formación	 específica	 para	 el	 uso	

educativo	de	OD?	

• ¿Para	qué	se	pueden	utilizar	OD	en	Educación?	

• ¿Qué	tipo	de	competencias	desarrolla	el	uso	de	OD	en	los	

estudiantes?	

• ¿Existe	un	espacio	curricular	que	permita	 la	utilización	de	

OD?	
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A	 estas	 y	 otras	 interrogantes	 se	 intentará	 dar	 respuesta	 en	 el	

presente	trabajo	de	investigación.		

En	 cuanto	 a	 la	 estructura	 del	 estudio,	 se	 debe	 indicar	 que	

comprende	seis	apartados.	Así,	el	capítulo	primero	está	destinado	

a	 la	 introducción	del	objeto	de	estudio	de	 la	 investigación,	Open	

Data,	a	su	delimitación	dentro	de	las	Facultades	de	Educación,	así	

como	a	la	definición	de	los	objetivos	del	trabajo	de	investigación.			

Del	 mismo	 modo,	 en	 el	 segundo	 capítulo	 se	 presentan	 los	

aspectos	teóricos	y	contextuales	que	constituyen	el	marco	teórico	

y	 las	 líneas	 de	 investigación	 precedentes	 relativas	 a	 la	 temática	

objeto	 de	 interés	 que	 fundamentan	 y	 respaldan	 el	 presente	

estudio.		

El	diseño	de	la	investigación	reflejado	en	el	capítulo	tres	recoge	la	

definición	 del	 problema	 y	 expone	 la	 relación	 existente	 entre	 las	

preguntas	 de	 investigación,	 los	 objetivos	marcados,	 las	 hipótesis	

planteadas,	las	variables	del	estudio	y	las	unidades	de	observación	

y	 de	 análisis.	 	 Igualmente,	 en	 este	 amplio	 capítulo	 se	 detalla	 la	

triangulación	 de	 las	metodologías	 llevadas	 a	 cabo,	 especificando	

los	 procedimientos	 ejecutados	 para	 la	 obtención	 de	 la	 data	 y	

precisando	la	muestra	analizada.		Por	último,	se	realiza	una	breve	

reflexión	sobre	los	aspectos	éticos	de	la	investigación.		

Seguidamente,	en	el	capítulo	cuatro	se	profundiza	sobre	el	análisis	

y	 la	 interpretación	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 los	 diferentes	

trabajos	de	campo	realizados	en	el	presente	estudio.	

Asimismo,	 en	 el	 capítulo	 cinco	 se	 pormenorizan	 y	 discuten	 las	

inferencias	de	cada	uno	de	los	trabajos	efectuados,	al	tiempo	que	

se	 realiza	 el	 contraste	 de	 las	 hipótesis	 de	 la	 investigación	 con	

objeto	de	 conocer	 si	 se	 refutan	o	 rechazan,	 y	 se	 culmina	 con	 las	

conclusiones	generales	derivadas	del	trabajo	de	la	investigación.		
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Por	último,	se	exponen	unas	breves	reflexiones	sobre	las	posibles	

aplicaciones	 teóricas	 y	 prácticas	del	 recorrido	de	 la	 investigación	

con	 la	 intención	 de	 servir	 de	 utilidad	 en	 futuras	 líneas	 de	

investigación,	 y	 se	 finaliza	 con	 la	 prospectiva	 o	 exploraciones	

posteriores	originadas	del	estudio	llevado	a	cabo.		

1.1.2.	Delimitación:	Facultades	de	Educación		

El	 preámbulo	 sobre	 los	 OD	 permite	 aclarar	 que	 de	poco	 o	 nada	

sirve	conocer	todo	sobre	los	mismos	si	no	sabemos	cómo	explotar	

dichos	 datos	 y	 qué	 hacer	 con	 ellos.	 De	 este	 modo,	 algunos	

servicios	 y	 aplicaciones	 que	 se	 pueden	 desarrollar	 a	 través	 de	 la	

reutilización	 de	 los	 OD	 son	 por	 ejemplo:	 saber	 el	 índice	 de	

contaminación	 en	 determinadas	 zonas	 para	 enfermos	 con	

problemas	 respiratorios;	 conocer	 en	 tiempo	 real	 situaciones	 de	

emergencia	 y	 poder	 colaborar;	 localizar	 hospitales,	 centros	

deportivos;	 saber	el	 estado	del	 tráfico	de	 las	 carreteras;	obtener	

información	 de	 lo	 que	 se	 hace	 con	 el	 dinero	 de	 los	 impuestos;	

elaborar	 visualizaciones	 de	 datos	 sobre		 problemáticas	

ambientales	 o	 sobre	 el	 tráfico	 aéreo	mundial;	 acceder	 a	web	 de	

servicios	que	utiliza	otras	fuentes	y	aporta	información	geográfica,	

estadística	 y	 de	 portales	 inmobiliarios	 con	 sólo	 situarse	 en	 un	

punto	determinado	de	un	mapa,…		

En	definitiva,	existe	un	amplio	abanico	de	oportunidades	a	la	hora	

de	hacer	servir	estos	datos	que	nos	permiten	llevar	una	vida	más	

cómoda	 y	 ahorrar	 tiempo	 en	 la	 búsqueda	 de	 información.	 No	

obstante,	 este	 trabajo	 de	 investigación	 que	 se	 presenta	 se	 debe	

delimitar,	por	 lo	que	se	centrará	en	 la	utilización	de	 los	OD	en	el	

ámbito	educativo,	en	concreto	en	las	Facultades	de	Educación	de	

España.	En	este	 sentido,	y	 continuando	con	 la	ejemplificación	de	

aplicativos	y	servicios	basados	en	OD,	encontraríamos	aplicaciones	

para	 la	 localización	de	bibliotecas	o	para	conocer	 la	calidad	de	 la	

educación	de	 las	escuelas;	 Igualmente,	 la	utilización	de	 los	datos	
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de	 investigaciones	 científicas	 para	 el	 avance	 en	 la	 mejora	 de	

enfermedades	 o	 contar	 con	 contenidos	 educativos	 digitales	 de	

acceso	libre	serían	algunos	servicios	en	materia	educativa.			

1.2.	Justificación	

Como	 punto	 de	 partida,	 esta	 investigación	 además	 de	 dar	

continuidad	a	trabajos	previos	realizados	sobre	la	temática,	objeto	

de	estudio,	como	son	el	trabajo	de	fin	de	grado	(TFG)	y	trabajo	de	

fin	de	máster	(TFM),	se	debe	enmarcar	dentro	de	las	actuaciones	

del	 proyecto	 de	 investigación	 denominado:	 “Ciudadanía	Digital	 y	

Open	 Data	 Access:	 Empoderamiento	 ciudadano	 a	 través	 de	 los	

medios	 sociales	 en	 el	 entorno	 digital	 -	 OpenDataCitizen	 -	

(Referencia:	 CSO2012-30756.	 Entidad	 financiadora:	 Subdirección	

General	de	Proyectos	de	 Investigación.	Ministerio	de	Economía	y	

Competitividad).	

El	mencionado	proyecto	OpenDataCitizen	estudia	el	fenómeno	de	

los	 servicios,	 contenidos	 y	 medios	 sociales	 basados	 en	 datos	

abiertos	 para	 evaluar	 cómo	 los	 medios	 de	 comunicación,	 en	 su	

actual	 reformulación	 en	 el	 entorno	 digital,	 pueden	 facilitar	 los	

procesos	de	empoderamiento	ciudadano	y	la	construcción	de	una	

realidad	social	más	participativa,	con	una	implicación	mayor	en	la	

toma	de	decisiones	en	 los	entornos	digitales	 y	 las	 consecuencias	

activas	en	la	vida	social	(Socnativodigital).	

Por	 otro	 lado,	 la	 revisión	 de	 la	 literatura	 llevada	 a	 cabo	 para	 la	

realización	del	marco	teórico	y	del	estado	de	la	cuestión	avala	a	la	

hora	 de	 hacer	 balance	 en	 términos	 de	 los	 escasos	 trabajos	

de		investigación	y	sobre	el	posible	uso	como	recurso	educativo	de	

estos	 datos	 en	 el	 entorno	 universitario,		motivo	 por	 el	 cual	 este	

proyecto	 de	 investigación	 intenta	 aportar	 una	 visión	 de	 los	

diferentes	actores	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	a	través	

de	los	resultados	obtenidos	de	las	experiencias	de	uso	de	OD	con	
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discentes;	de	la	percepción	que	de	estos	datos	tienen	los	docentes	

y	 del	 análisis	 y	 posterior	 diseño	 de		 una	 base	 curricular	 que	

permita	 la	 incorporación	de	estos	datos	dentro	de	 las	Facultades	

de	Educación.	

Por	 todo	 ello,	 esta	 investigación	 tiene	 como	 finalidad	recabar	

información	que	lleve	a	una	mayor	comprensión	sobre	la	utilidad	

social	de	 los	OD,	es	decir,	para	qué	sirven,	 cuál	es	 su	potencial	y	

cómo	 se	 logra	 un	uso	 óptimo	de	 los	mismos	 en	 el	 espacio	 de	 la	

Educación	Superior	(Facultades	de	Educación),	así	como	proponer	

sugerencias	para	orientar	y	mejorar	la	acción	educativa.			

1.3.	Objetivos	generales	

Como	 objetivos	 generales	 de	 la	 investigación	 se	 plantean	 los	

siguientes:		

• Analizar	si	 existe	 una	 base	 curricular	 en	 la	 formación	 de	

futuros	 docentes	 que	 permita	 el	 uso	 de	los	 OD	 en	 las	

Facultades	de	Educación	de	España	(O1)	

• Evaluar	 el	 uso	 y	 el	 valor	 de	 los	 OD	 en	 las	 Facultades	 de	

Educación	 españolas	 a	 través	 de	 estrategias	 de	

comunicación	con	docentes	(O2)	

• Desarrollar	experiencias	 de	 aprendizaje	 piloto	 con	

discentes	en	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo	(O3)	

1.4.	Estructura	de	la	investigación	

Las	 fases	 del	 diseño	 de	 la	 investigación	 llevadas	 a	 cabo	 son	 las	

siguientes:				
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Tabla	1.	Estructura	de	la	investigación	

Parte	1	
	Definición	del	objeto	

de	estudio	

• Contextualización	del	objeto			
• Delimitación	 de	 las	 preguntas,	 los	objetivos	y	 las	

hipótesis	de	investigación	

Parte	2	
Marco	Teórico	y	

Estado	de	la	cuestión	

• Aspectos	teóricos	y	contextuales	
• Estudios	precedentes	

Parte	3	
Estructura	

metodológica	

• Precisar	 las	 unidades	 de	 observación,	 las	 unidades	 de	
análisis	y	las	estrategias	metodológicas	a	llevar	a	cabo.	

• Obtener	y	seleccionar	los	datos	de	la	triangulación.	

Parte	4	
Análisis	

• Kit	formativo			

• Cuestionario	a	docentes	sobre	OD	
• Análisis	documental	de	las	Memorias	de	Verificación	

Parte	5	
Conclusiones	

• Conclusiones.	
• Discusión.	

Parte	6	
Aplicaciones	

• Aplicaciones	teóricas	y	prácticas		
• Futuras	líneas	de	investigación.	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Capítulo	2.	MARCO	TEÓRICO	Y	ESTADO	DE	LA	
CUESTIÓN	

“En	cuestiones	de	cultura	y	de	saber,	sólo	se	pierde	lo	que	se	guarda;		

sólo	se	gana	lo	que	se	da”						
																																																				(Antonio	Machado)	

	

2.1.	Teorías	previas		

La	 finalidad	 de	 esta	 investigación	 es	 estudiar	 un	 posible	 cambio	

educativo,	para	ello,	y	como	fundamentación	teórica,	este	trabajo	

socio-educativo	 se	 enmarca	 dentro	 del	 paradigma	 de	 la	 teoría	

social	 realista	 y	 en	 el	 plano	 pedagógico	 en	 la	 teoría	

constructivista.		

De	 la	 teoría	 social	 realista	 surge	 el	 análisis	 del	 cambio	 entre	 los	

valores	de	las	estructuras	más	estables	a	través	del	análisis	de	las	

Memorias	 de	 Verificación	 (MV	 en	 adelante),	 y	 del	 enfoque	

constructivista	 el	 desarrollo	 de	 la	 práctica	 con	 OD	 y	el	 punto	 de	

vista	 subjetivo	 de	 los	 actores	 del	 proceso	 de	 enseñanza-

aprendizaje	consistente	en	el	análisis	de	la	producción	intelectual	
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de	 los	 estudiantes	 y	 en	 el	 uso	 y	 la	 valoración	 por	 parte	 de	 los	

docentes	de	este	recurso.					

La	 irrupción	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	

Comunicación	 (TIC)	 constituye	 una	 alteración	 de	 las	 prácticas	

educativas	 convencionales	 que	 forma	 parte	 de	 un	 debate	 entre	

defensores	 y	 detractores	 de	 aplicaciones	 y	 recursos	 tecnológicos	

en	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 por	 tanto,	 se	 debe	

tener	en	cuenta	 la	estructura	curricular	en	 la	Educación	Superior	

en	 la	 formación	 de	 los	 futuros	 docentes	 y	 se	 debe	 incorporar,	 a	

través	 de	 la	 teoría	 constructivista,	 cómo	 el	 uso	 de	 los	 OD	 se	

convierte	 en	 un	 elemento	 esencial	 para	 el	 análisis	 de	 la	 práctica	

educativa.	 Como	 así	 lo	 referencia	González	 Delgado	 (2013)	al	

exponer	 que	 la	 estructura	 del	marco	 del	 Estado	 “no	 constituyen	

totalidades	 insoslayables,	 siempre	albergan	desajustes	generados	

por	 la	 propia	 interacción	 anterior	 y,	 por	 ello,	 ofrecen	

oportunidades	para	el	cambio.”	(p.	1218)			

Por	 otra	 parte,	 con	 objeto	 de	 contextualizar	 el	 trabajo	 de	

investigación,	 las	 temáticas	 que	 se	 abordan	 en	 este	 epígrafe	

son:		 (1)	 las	 directrices	 de	 actuación	 en		 materia	 educativa	

orientadas	 hacia	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 metodologías	 para	 los	

nuevos	 entornos	 virtuales	 de	 enseñanza-aprendizaje;	 (2)	 el	

requerimiento	 de	 las	 habilidades	 necesarias	 para	 el	 tratamiento	

de	 la	 información	y	el	desarrollo	de	 la	competencia	digital;	 (3)	 la	

abundancia	en		datos	que	favorece	 la	participación	e	 igualdad	de	

oportunidades;	 y	 (4)	 la	perspectiva	 constructivista	bajo	 la	que	 se	

han	 desarrollado	 las	 diferentes	 prácticas	 educativas	 con	 los	

estudiantes,	algunos	de	los	escenarios	en	los	que	las	instituciones	

educativas		deben	actuar		(Rivas,	De	Cisneros		y	Gértrudix,	2015).		
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2.1.1.	Políticas	educativas	

Como	punto	de	partida	de	este	capítulo,	y	en	lo	que	respecta	a	las	

directrices	de	actuación	en	materia	educativa	a	nivel	estatal,	cabe	

plantear	 una	 breve	 reflexión	 sobre	 la	 evolución	 del	 Sistema	

Educativo	 español	 desde	 1970	 hasta	 nuestros	 días,	 en	 el	 que	 se	

pone	de	manifiesto	lo	transitorias	que	son	las	leyes	de	Educación	

teniendo	 en	 cuenta	 las	 siete	 reformas	 educativas	 sufridas	 en	 las	

enseñanzas	medias	durante	la	democracia	(ver	imagen	1).		

	
Ilustración	1.	Legislación	Sistema	Educativo	de	España	

Fuente:	elaboración	propia.	

	

En	este	sentido,	se	debe	mencionar	 la	cita	de	Andreas	Schleicher	

(2005)	“la	educación	sólo	mejora	con	una	estrategia	a	largo	plazo:	

si	 la	 cambias	 muchas	 veces	 en	 pocos	 años	 la	 ley	 sólo	 pasa	 por	

encima	de	las	escuelas	y	nada	cambia	sobre	el	terreno”.	

En	 este	 contexto,	 y	 con	 la	 finalidad	 de	 hacer	 un	 repaso	 a	 las	

acciones	educativas		vinculadas	con	las	TIC,	en	el	informe	Insight[1]	

(2011),	dossier	que	analiza	y	compara	la	situación	de	las	TIC	en	la	
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Educación	en	Europa	y	donde	cada	país	señala	unas	prioridades	en	

su	 reforma	 educativa	 con	 objeto	 de	 mejorar	 el	 Sistema	

Educativo,		 España	 indica	 como	 prioridades	 altas:	 la	 formación	

continua	de	los	docentes,	 la	 infraestructura	y	mantenimiento,	 los	

recursos	digitales	de	aprendizaje	y	el	desarrollo	de	competencias	

básicas.	 Igualmente,	 sobre	 la	 forma	 de	 integrar	 las	 TIC	 en	 el	

currículo,	 se	 detalla	 que	 en	 España	 se	 sigue	 una	 integración	

transversal	 y	 se	 proponen	 asignaturas	 con	 contenidos	

relacionados	 con	 las	 TIC,	 optativas	 y	 a	 partir	 de	 Educación	

Secundaria.		

Asimismo,	 continuando	 con	 el	 análisis	 sobre	 la	 incorporación	 de	

las	TIC,	se	hace	necesario	exponer	la	situación	de	las	mismas	en	la	

docencia	universitaria.	En	este	sentido,	sobre	 la	base	del	 informe	

UNIVERSITIC	 2013[2]	 Píriz	 Duán	 (2013)	 califica	 de	 saludable	 el	

estado	 de	 las	 TIC	 en	 el	 Sistema	 Universitario	 Español	

(SUE).		 Además,	en	 líneas	 generales,	 se	 reseña	 que	 las	

universidades	 continúan	 implantando	 nuevas	 tecnologías	 como	

apoyo	 a	 la	 docencia,	 y	 en	 lo	 que	 respecta	 el	 eje	 de	 enseñanza-

aprendizaje	 se	 especifica	 la	 mejora	 en	 la	 dotación	 de	

equipamientos	 en	 las	 aulas	 (proyectores	 multimedia,	 redes	

inalámbricas)	 y	 para	 el	 uso	 de	 los	 estudiantes	 (ordenadores	

portátiles	y	conexión	a	 Internet)	con	objeto	de	 facilitar	el	 trabajo	

autónomo	de	los	mismos.		

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 formación	 docente	 y	 el	 desarrollo	 de	

competencias,	 tiene	 cabida	 aludir	 al	 Marco	 Común	 de	

Competencia	 Digital	 Docente	 2017	 –	 INTEF[3],		 cuya	 finalidad	 es	

facilitar	una	referencia	común	con	descriptores	de	la	competencia	

digital	para	profesores	y	 formadores	teniendo	en	cuenta	tanto	 la	

formación	 inicial	 como	 continua	 del	 profesorado,	 pues	 se	 	hace	

referencia	 a	 posibilitar	 que	 los	 profesores	 conozcan,	 ayuden	 a	

desarrollar	 y	 evalúen	 la	 competencia	 digital	 de	 los	 alumnos	 y	
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desarrolla	el	portfolio	de	la	competencia	digital		con	el	objetivo	de	

que	se	pueda	reconocer	y	acreditar	el	nivel	de	competencia	digital	

del	profesorado.	

Corroborando	 la	 capacitación	 tecnológica	 de	 los	 docentes,	 el	

Instituto	 de	 Tecnologías	 Educativas	 (ITE)	 detalla	 sobre	 la	

competencia	digital	que	“los	cambios	que	se	están	produciendo	en	

las	aulas	exigen	también	un	cambio	en	la	formación	docente	inicial	

y	permanente,	que	permita	su	capacitación	y	mejora	profesional”	

(ITE,	2011,	p.10)	

A	 escala	 europea,	 y	 para	 converger	 hacía	 el	 Espacio	 Europeo	 de	

Educación	 Superior	 (EEES),	 se	 deben	 poner	 de	 relieve	los	

descriptores	de	Dublín	 [4]	 (competencias	que	deben	 conseguir	 los	

estudiantes	al	finalizar	diferentes	ciclos	formativos	en	la	Educación	

Superior)	 cuyas	 dimensiones	 están	 enfocadas	 a:	 “poseer	 y	

comprender	 conocimientos”,	 “aplicación	 de	 conocimientos	 y	

comprensión”,	 “capacidad	 de	 emitir	juicios”,	 “capacidad	 de	

comunicar”	 y	 “habilidades	 de	 aprendizaje”.		 (Ministry	 of	 Science,	

Technology	 and	 Innovation,	 2005).		 En	 definitiva,	 destrezas	

enfocadas	a	 la	construcción	de	conocimiento	y	que	 fomentan	un	

aprendizaje	más	autónomo	del	estudiante,	 con	capacidad	crítica,	

de	análisis	y	de	síntesis,	de	resolución	de	problemas	y	relacionadas	

con	la	investigación.	

Igualmente,	 para	 un	 mayor	 acercamiento	 a	 las	 prácticas	

pedagógicas	 del	 EEES,	 el	 Consejo	 de	 Coordinación	 Universitaria	

(CCU)	del	Ministerio	de	Educación	de	España,	en	su	informe	sobre	

las	 propuestas	 de	 renovación	 de	 las	 metodologías	 educativas,	

compara	 las	 metodologías	 de	 las	 universidades	 españolas	 y	

europeas	y	especifica	que	la	percepción	que	hay	es	que		mientras	

que	 en	 España		 las	 prácticas	 metodológicas	 (mayoritariamente)	

están	centradas	en	la	clase	magistral	y	sobre	los	contenidos	con	un	

desarrollo	memorístico	 (“cabezas	bien	 llenas	 y	 no	bien	hechas”),	
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sin	 embargo	 en	 las		 universidades	 europeas	 la	 metodología	 se	

orientan	 hacía	 un	 aprendizaje	 centrado	 en	 el	 alumno,	 en	 el	

fomento	de	competencias	y	en	el	acompañamiento	tutorial	(2006.	

p.	8).	

Del	 mismo	 modo,	 el	 CCU	 señala	entre	 sus	 objetivos	 sobre	 el	

proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje:	 mayor	 protagonismo	 del	

estudiante	 en	 su	 aprendizaje,	 trabajo	 colaborativo	 y	 por	

competencias,	 adquisición	 de	 herramientas	 de	 aprendizaje	 y	 la	

elaboración	 de	materiales	 didácticos	 que	 faciliten	 el	 aprendizaje	

autónomo,	evaluación	continua,	etc.	(2006,	p.	85).		

Asimismo,	otra	de	 las	 cuestiones	que	 se	debe	 tener	presente	en	

este	 capítulo	 son	las	 Memorias	 de	 Verificación	 (MV)	 como	

documento	 que	 recoge	 los	 planes	 de	 estudios	 de	 los	 títulos	

oficiales.	 En	 este	 sentido,	 como	 apunta	 la	 Agencia	Nacional	 de	

Evaluación	de	la	Calidad	y	Acreditación	 [5]	(ANECA),	las	propuestas	

de	 los	 títulos	 oficiales	 son	elaboradas	 por	 cada	 universidad,	

aunque	deben	adaptarse	a	las	particularidades	establecidas	por	el	

Gobierno.	 Igualmente,	para	que	esos	 títulos	puedan	 implantarse,	

la	 universidad	 solicitante	 debe	 conseguir	 dos	 informes:	 (1)	 el	 de	

verificación	 por	 parte	 del	 Consejo	 de	 Universidades	 y	(2)	 el	 de	

autorización	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 a	 la	 que	

pertenezca.		 Además,	 el	 Consejo	 de	 Universidades	 solicita	 a	

ANECA,	 o	 a	 los	 órganos	 de	 evaluación	 que	 la	 Ley	 de	 las	

Comunidades	 Autónomas	estipule,	 un	 informe	 de	 evaluación	 del	

proyecto	 de	 título	 oficial.	 Finalmente,	 si	 ambos	 informes	 son	

favorables,	 es	 el	 Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deportes	 el	

que	propone	al	Gobierno	la	oficialidad	del	título	y	su	inscripción	en	

el	Registro	de	Universidades,	Centros	y	Títulos	(RUCT).		

En	 definitiva,	 ha	 transcurrido	 ya	 una	 década	 desde	 que	 se	

asentaran	 las	 bases	 del	 actual	 sistema	de	 enseñanzas	 superiores	
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en	 España,	 y	 en	 a	 este	 respecto,	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 se	

recogen	las	ideas	básicas	de	los	postulados	esgrimidos	en	el	EEES,	

como	es	el	caso	del	impulso	hacia	un	cambio	en	las	metodologías	

docentes	 centradas	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 no	 en	 el	 de	

enseñanza,	 y	 en	 el	 que	 el	 estudiante	 debe	 adquirir	 las	

competencias,	 habilidades	 y	destrezas	que	 le	 capaciten	 como	un	

buen	profesional.		

Poniendo	 el	 acento	 en	 los	 Grados	 conducentes	 a	 la	 formación	

inicial	 en	 Educación,	 se	 precisan	 nuevas	 metodologías	 para	 los	

nuevos	 escenarios	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 dada	 la	

omnipresencia	 de	 las	 TIC,	 distinguiendo	 como	 dato	 relevante	 el	

fomento	del	OD	para	 formar	 y	 educar	 al	 ciudadano,	 así	 como	el	

desarrollo	de	la	alfabetización	digital	en	los	estudiantes,	entendida	

como	eje	central	que	alimenta	el	uso	de	open	data,	contribuyendo	

a	la	construcción	de	ciudadanos	críticos	y	empoderados	(Rivas,	De	

Cisneros	y	Gértrudix,	2015).	

Partiendo,	 pues,	 de	 este	 contexto,	 se	 hace	 pertinente	 detallar	

algunos	 puntos	 de	 vista	 de	 diferentes	 autores	 sobre	 esta	

circunstancia.	Así,	Echeverría	(2000)	plantea	una	política	educativa	

específica	para	el	denominado	“tercer	entorno	 [6]”,	puntualizando	

que	 hay	 que	 utilizar	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	 Educación,	

diseñar	 nuevos	 escenarios	 y	 acciones	 educativas,	 además	 de	

capacitar	a	las	personas	para	desarrollarse	en	ese	entorno	(p.	2)	

En	esta	misma	línea	de	desarrollo	de	las	TIC,	Area	(2006)	señala	el	

propósito	de	las	políticas	educativas	para	dotar	de	infraestructura	

a	 los	 centros	 educativos	 y	 la	 formación	 TIC	 del	 profesorado,	

aunque	 también	 añade	 que	 se	 debería	 hacer	 hincapié	 en	 la	

innovación	de	las	prácticas	pedagógicas.			

Semejante	es	la	visión	que	tiene	Esteve	(2009)	cuando	apunta	que	

“existe	un	desfase	entre	 la	potencialidad	de	 las	TIC	 incorporadas	
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en	 las	aulas	y	 la	escasa	 renovación	de	 los	procesos	pedagógicos”	

(p.	60)			

En	 lo	 concerniente	 al	 uso	 y	 evaluación	 de	 las	 TIC	 en	 Educación,	

Gértrudix	 (2010)	 tras	 realizar	 una	 revisión	de	 diferentes	

organismos	 e	 iniciativas	 sobre	 esta	 temática,	 concluye	 que	“se	

deben	introducir	 nuevos	 métodos	 que	 tengan	 en	 cuenta	 la	

evolución	 del	 papel	 del	 profesor,	 asignen	 a	 los	 estudiantes	 una	

función	 más	 activa	 y	 participativa,	 personalicen	 el	 aprendizaje,	

fomenten	 un	 enfoque	 interdisciplinario	 y	 favorezcan	 la	

colaboración	y	la	pluri-disciplinariedad”	(p.	74).	

Como	 apunte	 final,	 y	 tomando	 en	 consideración	 las	 palabras	 de	

Schleicher	(2012)	quien	comenta	que	el	informe	PISA	[7]	al	medir	y	

comparar	 el	 rendimiento	 en	 materia	 educativa	 de	 diferentes	

países	 ha	 demostrado	que	 la	 mejora	 en	 materia	 educativa	 es	

posible,	 se	 puede	 deducir	que	a	 través	 de	 los	 datos	 se	 ofrece	 la	

posibilidad	de	mejorar	las	políticas	de	educación.		

Por	último,	y	a	modo	de	introducción	para	el	siguiente	capítulo,	se	

debe	aclarar	que,	si	bien	los	OD	no	constituyen	una	tecnología	per	

se,	estos	datos	están	disponibles	para	todo	el	mundo	en	formatos	

digitales,	 y	 para	 el	 acceso	 y	 la	 reutilización	 de	 los	 mismos	 es	

necesario	el	empleo	de	tecnología.		

A	continuación,	se	muestran	dos	de	los	mapas	conceptuales	sobre	

Política	Educativa	que	se	han	diseñado	como	guía	para	el	análisis	

de	los	datos.		
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Ilustración	2.	Mapa	conceptual	sobre	Políticas	Educativas	
Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	las	fuentes	de	referencias	reseñadas.	
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Ilustración	3.	Mapa	conceptual	sobre	las	Políticas	TIC	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	Resumen	del	Informe	Insight	2011	 	
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2.1.2.	Competencias	necesarias	para	el	siglo	XXI.		Tratamiento	de	la	
información	y	competencia	digital	(TICD)	

Desde	siempre,	el	Sistema	Educativo	ha	tenido	que	garantizar	una	

respuesta	 adecuada	 a	 las	 demandas	 de	 la	 sociedad.	 En	 la	

actualidad,	 además,	 debe	 estar	 totalmente	 unida	 a	 las	 exigencias	

del	 guion	 dirigido	 desde	 la	 evaluación	 y	 desarrollo	 de	 las	

omnipresentes	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	

(TIC).		

En	 este	 sentido,	 se	 debe	 hacer	 eco	 de	 las	 palabras	 de	 Barroso	 y	

Romero	 (2006),	 quienes	 afirman	 que	 “nos	 encontramos	 ante	 uno	

de	 los	 mayores	 desafíos	 de	 la	 educación:	 la	 necesidad	 de	

emprender	 procesos	 de	 alfabetización	 encaminados	 a	 formar	

ciudadanos	 preparados	 para	 vivir	 y	 trabajar	 en	 la	 denominada	

sociedad	de	la	Información	y	del	Conocimiento”	(p.	181).		

De	igual	manera,	Gros	y	Contreras	(2006)	ilustran	al	comentar	que	

la	escuela	debe	ser	responsable	para	una	educación	ciudadana,	en	

la	 cual	 el	 desarrollo	de	un	 ciudadano	 competente	del	 siglo	XXI	 es	

“factible	 a	 través	 de	 una	 formación	 educativa	 combinando	

conocimientos	 básicos	 sobre	 estructuras	 socio-institucionales	 con	

los	procedimientos	y	 la	participación	activa	de	 los	estudiantes”	 (p.		

123).			

Al	 dirigir	 la	 mirada	 hacia	 cuáles	 deben	 ser	 las	 características	 del	

ciudadano	preparado,	se	observa	cómo	el	aprendizaje	autónomo,	el	

trabajo	 colaborativo,	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 competencias	

básicas,	la	creatividad	y	la	innovación,	el	bilingüismo	y	el	uso	de	las	

TIC	(Smith,		2009;		Consorcio		de		Habilidades		Indispensables		para		

el		Siglo		XXI,		2009),		constituyen		los		baluartes	principales	de	estas	

habilidades	 que,	 tanto	 estudiantes	 como	 profesores	 deberán		

adquirir	 con	 el	 fin	 de	 a)	 recoger	 y/o	 recuperar	 la	 información,	 b)	

organizar	 y	 gestionar	 la	 	 información,	 c)	 evaluar	 la	 calidad,	 la	
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relevancia	 y	 utilidad	 de	 la	 información,	 y	 d)	 generar	

información		precisa		a		través		de		la		utilización		de		los		recursos		

existentes		(Pacifica		Policy		Research	Center,	2010).		

Entonces,	¿cómo	se	deberá	formar	a	los	estudiantes	para	alcanzar	

este	nivel	de	ciudadano	competente?		

Para	 dar	 respuesta	 a	 este	 interrogante,	 entre	 las	 habilidades	 a	

conseguir	se	encuentra	el	conocer	y	hacer	un	buen	uso	de	las	TIC.	

De	 esta	 manera,	 algunos	 aspectos	 a	 señalar	 de	 cómo	 las	 TIC	

ayudan	a	conseguir	 las	habilidades	de	un	ciudadano		competente	

son:	a)	formar	en	valores	para	un	buen	uso	de	las	tecnologías;	b)	

integrar		nuevos	lenguajes	(formas	de	expresión	como	el	vídeo,	el	

audio)	 a	 la	 educación	 tradicional;	 c)	 	 organizar	 la	 inteligencia	

colectiva	en	el	aula	para	cambiar	el	mundo;	d)	procesar	y	analizar	

los	 	datos	 	aplicados	 	a	 	 la	 	educación	 	para	 	poder	 	 trabajar	 	 los		

proyectos	 	 de	 	 investigación	 	 de	 	 educación	 aprovechando	 los	

datos	 libres	 de	 las	 administraciones,	 instituciones,	 etc.;	 e)	 la		

innovación	y	el	cambio	para	las	respuestas	a	una	educación	(Reig,	

2013;	Ananiadou	&	Claro,		2009;	Bellanca	&	Brandt	2010).		

Por	 todo	 ello,	 cabe	destacar	las	 diversas	 opiniones	 de	 diferentes	

autores	como	la	de	Zambrano	(2007)	al	apuntar	que	no	se	presta	

demasiada	atención	en	lograr	que	los	estudiantes	sean	críticos	con	

la	 información	 que	 se	 les	 da,	 que	 busquen	 otras	fuentes	 de	

información	y	que	se	involucren	modernizando	su	aprendizaje.	

Igualmente,	 se	deben	considerar	 las	 indicaciones	de	Santos	Rego	

(2009)	 quien	 señala	 que	 estamos	 inmersos	 en	 una	 sociedad	 del	

conocimiento	 y	 del	 aprendizaje	 continuo	 donde	 el	 manejo	 de	

nuevas	 competencias	 determinará	 en	 gran	 parte	 las	 “diferencias	

de	capital	humano	y	social”	(p.	15).		
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Gallego,	 Gámiz	 y	 Gutiérrez	 Santiuste	 (2010)	 especifican	 sobre	 la	

competencia	 digital	 del	 futuro	 docente	 que	 “la	 formación	 del	

profesorado	no	puede	reducirse	a	la	adquisición	de	competencias	

digitales	o	destrezas	tecnológicas	per	se,	sino	que	debe	basarse	en	

su	aplicación	didáctica”	(p.	3),		

En	 esta	 misma	 línea	 de	 proceder,	 Marqués	 (1996),	 con	 la	

pretensión	 de	 un	 mayor	 acercamiento	 a	 la	 vida	 real,	 reseña	 la	

necesidad	 de	 un	 cambio	 en	 la	 metodología	 de	 enseñanza	que	

vaya	del	método	memorístico	al	de	las	competencias.	

Por	 otra	 parte,	 en	 lo	 relativo	 a	 las	 salidas	 profesionales	 se	 debe	

tener	 presente	 que	 contar	 con	 competencias	 digitales	 es	

imprescindible,	pues	ya	no	sólo	 influye	aportar	un	buen	currículo	

si	 no	 que	 se	 solicitan	 perfiles	 más	 específicos	 entre	 los	 que	 se	

demandan	 habilidades	 como:	 hablar	 más	 de	 un	 idioma;	 saber	

hablar	 en	 público;	 ser	 un	 líder	 o	 ser	 digital	 (Universia	 España,	

2016).				

Ante	 estos	 retos,	 en	 el	 contexto	 educativo	 será	 necesaria	 una	

formación	 adecuada	 en	 la	 capacitación	 de	 habilidades	 y	

requerimientos	tanto	en	el	uso	de	las	TIC	como	en	la	gestión	de	la	

información	para	los	futuros	docentes	del	siglo	XXI.	

Con	 base	 en	 toda	 la	 información	 expuesta	 hasta	 el	 momento,	

conviene	 señalar	que	el	 Marco	 de	 Referencia	 Europeo	 sobre	 las	

competencias	 clave	 para	 el	 aprendizaje	 permanente	 establece	

ocho	 competencias	 clave	 necesarias	 para	 la	 realización	

el	desarrollo	 personal,	 así	 como	 para	 la	 ciudadanía	 activa,	 la	

inclusión	 social	 y	 el	 empleo.	 Entre	 esas	 competencias	 básicas	 se	

encuentra	la	competencia	digital,	definida	como:		

La	 competencia	 digital	 entraña	 el	 uso	 seguro	 y	 crítico	 de	 las	

tecnologías	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 información	 (TSI)	 para	 el	
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trabajo,	 el	 ocio	 y	 la	 comunicación.	 Se	 sustenta	 en	 las	

competencias	 básicas	 en	 materia	 de	 TIC:	 el	 uso	 de	

ordenadores	 para	 obtener,	 evaluar,	 almacenar,	 producir,	

presentar	 e	 intercambiar	 información,	 y	 comunicarse	 y	

participar	en	redes	de	colaboración	a	través	de	Internet	(2007,	

p.	7).			

Igualmente,	 se	 debe	 sacar	 a	 colación	 que	 el	Marco	 Común	 de	

Competencia	 Digital	 Docente	 2017	 –	 INTEF	 tiene	 en	 cuenta	

diferentes	áreas	y	niveles	de	 la	competencia	digital	como	son:	1)	

Información	 y	 alfabetización	 informacional;	 2)	 Comunicación	 y	

colaboración;	 3)	 Creación	 de	 contenido	 digital;	 4)	 Seguridad	 y	5)	

Resolución	 de	 problemas,	 y	 entre	 sus	 objetivos	 y	 líneas	 de	

actuación	se	encuentran:		

• Ayudar	 a	 ser	 más	 exigentes	 en	 relación	 a	 la	 competencia	

digital	docente.	

• Permitir	 a	 todos	 disponer	 de	 una	 lista	 de	 competencias	

mínimas	de	docentes.		

• Ayudar	 a	 que	 el	 docente	 tenga	 la	 competencia	 digital	

necesaria	 para	 usar	 recursos	 digitales	 en	 sus	 tareas	

docentes.		

• Influir	para	que	se	produzca	un	cambio	metodológico	tanto	

en	el	uso	de	 los	medios	 tecnológicos	como	en	 los	métodos	

educativos	en	general.	

	

Finalmente,	y	a	modo	de	compendio,	cabe	señalar	los	aspectos	de	

la	Sociedad	Internacional	para	la	Tecnología	en	la	Educación	(ISTE)	
[8]	 sobre	 los	 conocimientos,	 capacidades	 y	 actitudes	 relacionadas	

con	esta	 competencia	para	 aprender	 y	 vivir	 en	un	mundo	digital	

como	son:		

1. Creatividad	e	innovación	

2. Investigación	y	manejo	de	Información	
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3. Pensamiento	 crítico,	 solución	 de	 problemas	 y	 toma	 de	

decisiones	

4. Ciudadanía	digital		

5. Funcionamiento	y	conceptos	de	las	TIC	

	

2.1.3.	Datos	Abiertos	(Open	Data)	

2.1.3.1.		La	vorágine	de	los	datos		

Conocedores	del	contexto	actual	de	la	sociedad	del	conocimiento	

donde	 se	 mueven	 cantidades	 ingentes	 de	 datos	 a	 diario,	 no	

podría	entenderse	 la	 adquisición	 de	 los	 conocimientos	 y	 la	

comunicación	sin	una	necesaria,	continua	y	vertiginosa	relación	a	

través	 de	 la	 interacción	 con	 los	 datos.	 Tómese	 como	 ejemplo	 el	

contacto	cotidiano	con	televisión	o	prensa	digital,	telefonía	móvil,	

o	 esas	 aplicaciones	 que	 facilitan	 el	 acceso	 a	 la	 información,	 que	

son	intuitivas,	rápidas,	versátiles	y,	casi	siempre,	gratuitas.	En	este	

sentido,	al	respecto	de	esas	aplicaciones	que	sacian	esa	curiosidad	

rápidamente	se	pueden	encontrar	aquellas	que	están	basadas	en	

OD	y	que	permiten	al	usuario	manejar	 la	 información	en	 función	

de	sus	intereses,	de	sus	inquietudes,	de	sus	necesidades.		

En	 consecuencia,	 el	 uso	 de	 términos	 como	 “Open	 Data”	 o	 “Big	

Data”	(datos	masivos)	se	están	haciendo	familiares	debido	a…	(1)	

la	cantidad	de	datos	que	se	generan	diariamente	(Volume);	(2)	 la	

rapidez	 con	 la	 que	 se	 producen	 (Velocity);	 (3)	 la	 riqueza	 de	 la	

multiplicidad	 de	 formatos	 con	 los	 que	 se	 trabajan	 tanto	

estructurados	 como	 no	 estructurados	 (Variety)	 y	 (4)	 la	 calidad	 y	

procedencia	de	 los	mismos	 (Veracity),	 características	 con	 las	que	

IBM	 [9]	 define	 los	 Big	 Data.	 Además	 de	 estas	 “V’s”	 se	 han	 ido	

incorporando	 algunas	 más	 como	 así	 lo	 cotejan		 Normandeau	

(2013),	 	Rijmenam	 (2013)	 y	 Firican	 (2017)	 y	 	que	 entre	 todos	 se	

resume		 como:		 (5)	 la	 validez	 del	 dato	 para	 el	 uso	 previsto	

(Validity);		 (6)	 la	 variabilidad	 de	 los	 datos	 dependiendo	 del	
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contexto	 en	 el	 que	 se	 encuentren	 (Variability);	 (7)	 la	 gran	

volatilidad	de	 los	datos,	es	decir,	 cuánto	 tiempo	son	válidos	o	se	

deben	 conservar	 (Volatily);	 (8)	 la		 seguridad	 de	 esos	 datos	

(Vulnerability);	 (9)	 lograr	 que	 esa	 gran	 cantidad	 de	 datos	 sean	

comprensibles	y	legibles	con	los	desafíos	técnicos	que	eso	implica	

(Visualization)	 y	 (10)		 el	 valor	 que	 aporta	 la	 disponibilidad		 y	 el	

potencial	de	estos	datos	a		la	sociedad,	las	organizaciones	y		a	los	

consumidores	(Value).		

Por	 todo	 ello,	 la	 apertura,	 el	 acceso,	 el	 análisis	 y	 el	 tratamiento	

de	los	datos	son	aspectos	a	tener	muy	en	cuenta	en	la	actualidad	y	

objeto	de	estudio	de	esta	investigación.		

2.1.3.2.	 Antecedentes	 de	 la	 apertura	 de	 datos	 en	 el	 contexto	

educativo		

Según	Weller	 (2012),	 la	Universidad	Abierta	de	Reino	Unido	tenía	

como	misión	ser	“abierta	a	personas,	lugares,	métodos	e	ideas”	y	

se	daba	relevancia	al	acceso	abierto	(Open	Access,	OA)	por	lo	que	

desarrolló	un	modelo	de	educación	a	distancia	flexible.		

Junto	 a	 lo	 anterior,	 y	 debido	 a	 las	 numerosas	 interpretaciones	

relacionadas	 con	 el	 término	 apertura,	 este	 autor	listó	 las	

siguientes	expresiones	relacionadas	con	Educación:		

• Open	 Source	 (código	 abierto):	 software	 desarrollado	 y	
distribuido	libremente.		

• Open	 Educational	 Resources	 (OER):	 recursos	 educativos	
abiertos	 (REA):	 contenidos	 educativos	 de	 acceso	 libre	 y	

gratuito.	 Proyecto	 iniciado	 por	 Open	 Course	Ware	del	 MIT	

(Massachusetts	Institute	of	Technology).		

• Open	 Courses	 (Cursos	 abiertos):	 cursos	 abiertos	 y	en	

línea	con	contenido	abierto	como	los	OER.		
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• Open	 Research	 (Investigación	 abierta):	 prácticas	 de	

investigación	 en	 abierto	 que	 incluye	 colaboración	 abierta	

distribuida	(crowd-sourcing),	propuestas	abiertas,	etc.		

• Open	 Data	 (OD):	 compartir	 datos	 de	 forma	 que	 estén	

disponibles	para	todo	el	mundo.				

• Open	 APIs	 (Application	 Programme	 Interface).	 Interfaz	 de	

Programación	de	Aplicaciones	(IPA):	interfaces	abiertas.		

• Open	 Access	 Publishing	 (Publicaciones	 de	 acceso	 libre):	
posibilidad	de	publicar	en	línea	y	gratuitamente.	

Dentro	 del	 contexto	educativo	 se	 debe	 hacer	 referencia	 a	 los	

recursos	educativos	en	abierto	 (REA),	 ya	que	al	 igual	que	 los	OD	

provienen	del	contexto	de	la	cultura	del	“código	abierto”,	aunque	

es	conveniente	especificar	que	se	trata	de	contenidos	en	abierto.	

De	 manera	 más	 detallada,	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	

Unidades	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)	fue	la	

primera	organización	que	recogió	este	término	y	los	define	como:	

“materiales	pedagógicos,	de	investigación	y	de	aprendizaje	que	se	

encuentran	en	el	dominio	público	y	tienen	 licencia	abierta,	como	

Creative	Commons”.			

Adicionalmente,	 y	 como	 explican	 Butcher,	 Kanwar	 &	 Uvalic-

Trumbic,	 (2015),	 dado	 que	 en	 educación	 superior	se	 utilizan	

publicaciones	científicas	como	materiales	para	dichos	estudios,	se	

debe	hacer	la	distinción	entre	este	tipo	de	publicaciones	de	acceso	

libre	 (algún	 tipo	 de	 publicación	 de	 investigación	 científica	

divulgada	 bajo	 una	 licencia	 abierta)	 y	 los	 REA,	que	 se	 refieren	 a	

materiales	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 publicados	 bajo	 esa	

licencia	(p.	9).	

A	 este	 respecto,	 los	 REA	 surgen	 como	 una	 revolución	 de	 la	

enseñanza	y	el	aprendizaje	y	contribuyen	a	hacer	la	educación	más	
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accesible,	sobre	todo,	en	aquellas	partes	donde	 los	recursos	para	

el	 aprendizaje	escasean	por	problemas	económicos.	 (Declaración	

del	Cabo	para	la	Educación	Abierta	[10],	2007).		

En	cuanto	a	 los	procesos	de	aprendizaje	mediante	estos	recursos	

educativos,	 Browne,	 Holding,	 Howell	 and	 Rodway-Dyer	(2010),	

apoyados	 en	 el	 informe	 Horizon	2010,	 señalan	 que	 con	los	

contenidos	 abiertos	 no	 sólo	 se	 transmite	 material	 educativo	 de	

manera	gratuita,	sino	que	también	se	adquieren	competencias	ya	

que	 los	 recursos	están	en	 Internet	 y	 se	 requieren	habilidades	de	

búsqueda,	 evaluación	 y	 reutilización	 de	 los	 mismos.	 A	 este	

respecto,	 y	 como	 ejemplo	 de	 red	 de	 recursos	 educativos	 en	

abierto	 cabe	 destacar	 la	 iniciativa	 del	 Ministerio	 de	 Educación,	

Cultura	 y	 Deporte	 (MECD)	 de	 España	 el	 espacio	 de	 aprendizaje	

Procomún	[11].				

Butcher,	Kanwar	&	Uvalic-Trumbic	(2015)	precisan	que	los	REA	en	

la	educación	superior	están	creciendo	a	nivel	internacional	a	pesar	

de	 que	 su	 actividad	 ha	 estado	 centrada	 en	 Estados	 Unidos	 de	

América,	 y	 describe	 a	 los	 materiales	 de	 cursos	 abiertos	 (Open	

CourseWare	 –	 OCW[12]),	 “desarrollo	 e	 intercambio	 de	 materiales	

libremente	 disponibles,	 autónomos	 para	 cursos	 y	 enseñanza	

online”,	 como	 promotores	 de	 estos	 recursos	 a	 nivel	mundial	 (p.	

73).	

Igualmente,	 Cabero	 y	 Llorente	 (2008)	 aluden	 a	 las	 ventajas	 que	

ofrecen	 las	TIC	y	a	 los	sitios	web	dedicados	a	 la	 formación	por	 la	

posibilidad	 de	 disponer,	 de	 manera	 virtual,	 de	 abundante	

información	con	la	que	tanto	profesores	como	estudiantes	pueden	

interaccionar,	 poniendo	 como	 ejemplo	 de	 experiencia	 el	 “Open	

Course	Ware”	 y	 argumentando	que	 “cada	 vez	 tendremos	 acceso	

libre	a	información	de	más	calidad”	(p.	3).		
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Como	 fuente	 institucional	sobre	 los	 REA	 para	 la	 educación	

superior,	 cabe	 reseñar”	OpenLearn	 [13]”,	 sitio	 web	 educativo	 que	

proporciona	 libre	acceso	a	materiales	de	curso	de	 la	Universidad	

Abierta.	(Butcher,	Kanwar	&	Uvalic-Trumbic,	2015)	

Del	 mismo	 modo,	 sobre	 prácticas	 educativas	 abiertas,	 se	 debe	

referenciar	iniciativas	como	la	de	Canadá	(British	Columbia)	sobre	

los	libros	de	texto	abiertos	(Open	textbooks	[14]),	puesto	que	al	ser	

digitales	podrían	ser	modificados	por	 los	docentes	con	objeto	de	

adaptarse	a	distintas	clases,	ofreciendo	así	 la	posibilidad	de	crear	

nuevos	contenidos	educativos	(David	Wrate,	2013).	

Finalmente,	 como	 sumario	 del	movimiento	 OER,	 Mireles	 (2012)	

especifica	que	los	auges	de	estos	proyectos	de	aprendizaje	abierto	

son	“ejemplos	claros	de	que	el	acceso	global	al	conocimiento	y	la	

democratización	de	la	educación	son	factibles”	(p.	82).	

2.1.3.3.		Definición,	principios	y	utilidad	de	los	OD		

2.1.3.3.1.	¿Qué	son	los	OD?	

Open	 Knowledge	 Foundation			 señala	 que	 los	 OD	 son	 datos	 que	

pueden	 ser	utilizados,	 reutilizados	 y	 redistribuidos	 libremente	por	

cualquier	 persona,	 y	 que	 se	 encuentran	 sujetos,	 cuando	 más,	 al	

requerimiento	de	atribución	y	de	compartirse	de	la	misma	manera	

en	que	aparecen	(Open	Data	Handbook,	2010).		

El	 origen	 de	 la	 filosofía	 de	 los	 OD,	 según	 Muñoz	 Santamaría,	

(2016)	 tuvo	 su	 comienzo	 en	 2007	 a	 raíz	 de	 la	 afirmación	de	 Tim	

O’Reilly	en	 la	conferencia	OSCON:	“los	datos	abiertos	en	realidad	

podrían	 ser	 más	 importantes	 que	 el	 código	 abierto”.	

Posteriormente,	en	 el	 2009	 al	 lanzarse	 el	 catálogo	 de	 datos	 del	

gobierno	 de	 los	 Estados	 Unidos	(proyecto	 data.gov	 [15])	 y	 Reino	

Unido	en	2010	cuando	dio	a	conocer	el	portal	de	Open	Data	y	así	

se	fue	extendiendo	esta	iniciativa	al	resto	de	países.	
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En	 lo	 que	 respecta	 al	 marco	 legislativo	 sobre	 los	 DA,	 a	 nivel	

europeo	 se	 rige	 por	 la	 Directiva	 2003/98/CE	 del	 Parlamento	

Europeo	 y	 del	 Consejo	 sobre	 el	 acceso	 y	 la	 reutilización	 de	 la	

información	 del	 sector	 público,	 y	 para	 el	 ámbito	 estatal	 la	

reutilización	de	 los	datos	públicos	 la	 legislación	actual	se	basa	en	

la	Ley	37/2007.	

2.1.3.3.2.	¿Cuáles	son	las	premisas	que	caracterizan	los	OD?		

No	 todos	 los	 datos	 son	 OD.	 Así,	 para	 reconocer	 los	 OD,	 en	

diciembre	de	2007	en	Sebastopol	(California),	tras	una	reunión	de	

30	 expertos	 pertenecientes	 al	 gobierno	 abierto	 de	 EEUU	 se	

establecieron	 los	 “8	 principios	 del	 Open	Data”	 que	 precisan	 qué	

tipo	 de	 requisitos	 deben	 contemplar	 los	 OD	 para	 que	 se	

consideren	como	tal	y	el	formato	en	el	que	deben	ser	publicados	

para	 que	 puedan	 ser	 reutilizados	 por	 terceros.	 Estos	 principios	

son:		

1. Públicos.	Todos	los	datos	públicos	deben	estar	disponibles	

y	 no	 sujetos	 a	 limitaciones	 de	 privacidad,	 seguridad	 o	

privilegios.	

2. Datos	en	bruto.	Los	datos	se	deben	publicar	tal	y	como	se	

recogen	 en	 la	 fuente,	 manteniendo	 el	 mayor	 nivel	 de	

detalle	posible.	

3. Actualizados.	 Los	 datos	 se	 deben	 poner	 a	 disposición	 tan	

rápidamente	 como	 sea	 posible	 para	 preservar	 el	 valor	 de	

los	mismos.	

4. Accesibles.	 Los	 datos	tienen	 que	 estar	 disponibles	 para	 el	

mayor	 número	 de	 usuarios	 posible	 y	 para	 la	 más	 amplia	

gama	de	propósitos.	

5. Estructurados.	 Los	 datos	 deben	 estar	 estructurados	 para	

que	puedan	ser	procesados	de	manera	automática	por	un	

ordenador.		
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6. Sin	 registro.	 Los	 datos	 deben	 estar	 disponibles	 para	

cualquier	 persona,	 sin	 necesidad	 de	 registro	 (acceso	

anónimo).	

7. Abiertos.	Los	datos	deben	estar	disponibles	en	un	formato	

sobre	el	cual	ninguna	entidad	posea	el	control	exclusivo.	

8. Libres.	Los	datos	no	deben	estar	sujetos	a	ninguna	norma	

de	derechos	de	autor,	patentes	o	copyright.	

	
Ilustración	4.	Principios	de	los	Open	Data	

Fuente:	elaborado	a	partir	de	“The	eight	principles	of	Open	Data.	Open	Government	(EEUU)	

https://opengovdata.org/”	

Así	 pues,	 con	 todas	 las	 fuentes	 documentales	 consultadas	 se	

podrían	precisar	diferentes	enfoques	sobre	los	OD:			

Principios	
de	los	

Open	Data

Públicos

Datos	en	
bruto

Actualizados

Accesibles

Estructurados

Sin	registro

Abiertos

Libres
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OD	para	disfrutarlo	

Los	 datos	 son	 ofrecidos	 al	 usuario	 final	 tras	 un	 desarrollo	

específico,	en	un	entorno	amable,	fácilmente	entendible.	Muy	

común	 es	 la	 presentación	 mediante	 mapas	 de	 resultados	

interactivos,	fijos	a	una	fecha	o	vivos	en	línea.	Calidad	del	aire,	

eventos	 culturales,	 intenciones	 de	 voto,	 estado	 del	 mar,	 el	

tiempo,	calendarios	universitarios…	

OD	para	usarlos	y	explotarlos	

Requiere	cierta	competencia	digital	para	acceder	a	los	datos	y	

explotarlos.	 Su	 uso	 puede	 ser	 inmediato	 (P.ej.	 obtener	 la	

cartografía	 catastral	 de	 un	 determinado	 ámbito	 geográfico	

para	usarlo	como	convenga)	o	puede	utilizarse	para	explotar	

los	datos	y	desarrollar	un	determinado	proyecto:	por	ejemplo,	

obtener	la	base	de	datos	catastral	del	uso	de	los	locales	de	un	

municipio	para	hacer	un	estudio	de	 comercio	por	 vivienda	 y	

ver	 la	 posible	 rentabilidad	 de	 la	 implantación	 de	 un	

determinado	 negocio	 (P.ej.	 la	 creación	 de	 una	 escuela	

infantil).	 Esta	 idea	 podría	 llevar	 a	 crear,	 una	 APP	 que	

proponga	el	negocio	más	rentable	en	la	actualidad	para	cada	

lugar	de	una	ciudad.	Así,	se	abre	un	mundo	infinito	en	el	que	

la	apertura	de	una	idea	en	el	uso	de	OD	da	lugar	a	otra.	

OD	para	ofrecerlo	

De	la	misma	manera,	se	debe	tratar	del	OD	para	ofrecerlo.	Los	

datos	que	 los	organismos	públicos	ponen	en	abierto.	 	A	este	

respecto,	¿Qué	datos	se	ponen	en	abierto,	en	qué	formato,	y	

cuál	es	la	forma	de	ofrecerlo?		

Generalmente	mediante	 servicios	web	 y	 bases	 de	 datos.	 Las	

bases	 de	 datos	 tienen	 la	 ventaja	 de	 extraer	 aquella	
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información	en	la	cual	estén	interesados	los	usuarios	(acceso	

directo	 a	 los	 datos)	 mientras	 que	 los	 servicios	 web	 es	

información	 más	 concreta,	 específica	 que	 filtra	 una	

información	determinada	que	se	solicita.		

Asimismo,	 la	 información	 se	 publica	 en	 formatos	 de	 datos	

estructurados	 para	 facilitar	 que	 pueda	 ser	 utilizada	 de	 forma	

automática	por	los	lenguajes	de	programación.	De	esta	manera,	se	

intenta	cumplir	el	objetivo	de	reutilizar	al	máximo	la	 información	

publicada.		

Así,	algunos	de	los	formatos	que	se	pueden	encontrar	son:		

• Texto:	csv,	xml,	rdf,	rss,	odata	

• Imagen:	JPEG,	GIF,	TIFF,		

• Imagen	vectorial:	GML,	KML,	WMS,	WCS	o	WFS	(cartografía,	

planos,	mapas,	etc.)	

• Video:	mp4,	avi	

• Audio:	mp3…	

2.1.3.3.3.	¿Quiénes	pueden	acceder	y	utilizar	los	OD?		

Si	se	atiende	al	valor	de	los	OD,	en	el	decálogo	reutilizado	de	datos	

del	 sector	 público	 [16],	 elaborado	 por	 el	 proyecto	Aporta,	 se	 hace	

referencia	al	potencial	de	 los	datos	y	de	 las	mejoras	que	ofrecen	

en	áreas	como	la	transparencia,	 la	participación,	 la	 innovación,	el	

crecimiento	económico	o	los	beneficios	sociales	(Aporta,	2014).	

En	este	 sentido,	 los	expertos	 sobre	 las	 iniciativas	Open	Data	y	 la	

Reutilización	 de	 la	 Información	 del	 Sector	 Público	 (RISP)	

especifican	 algunos	 de	 los	 beneficios	 que	 aportan	 los	 OD	 a	

diferentes	 ámbitos.	 Así,	 por	 ejemplo:	 para	 las	 empresas->	 un	

desarrollo	 económico	 (nuevos	 negocios	 creados	 sobre	 los	 OD);	

para	las	administraciones	públicas->	mejora	de	su	funcionamiento	

(detección	de	datos	erróneos,	etc.);	a	la	sociedad->	transparencia	
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y	empoderamiento	ciudadano	(participación	y	toma	de	decisiones)	

y	en	 educación->	 para	 realizar	 trabajos	 de	 investigación	 (Díez	 y	

Millán,	2011).	

	
Ilustración	5.	Beneficiarios	de	la	Reutilización	de	la	Información	del	Sector	Público	

(RISP)	
Fuente:	elaboración	propia	con	base	Díez	y	Millán	(2011)	

	

2.1.3.3.4.	 Diferencia	 entre	 OD,	 transparencia	 y	 acceso	 a	 la	

información		

Tras	 la	 lectura	 de	 diversas	 fuentes	 documentales,	 es	 pertinente	

realizar	 una	 nota	 aclaratoria	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 diferentes	

términos	 que	 pueden	 parecer	 análogos	 y	 que,	 en	 ocasiones	 se	

manejan	 como	 conceptos	 similares	 llevando	 a	 confusión.	 Así,	 no	

es	 lo	mismo	 transparencia	que	OD	o	 transparencia	 y	 acceso	 a	 la	

información.		 	A	 este	 respecto,	 de	manera	 simplista,	 se	 habla	 de	

transparencia	cuando	 la	 información	pública	está	disponible	para	

•Administración
•Empresas
•Particulares
•Organizaciones
•Educación

Beneficiarios	de	
los	DA	

•Una administración moderna y transparente que
ofrezca la posibilidad de participación
•Desarrollo económico (nuevos negocios)
•Contenidos digitales como fuente de información
fiable y de calidad
•Trabajos de investigación, recursos educativos, ..

Posibles	usos
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que	 todo	 el	 mundo	 la	 pueda	 consultar	 y	 reutilizar.	 La	 OECD	 la	

define	como:		

La	Transparencia	es	un	concepto	 relacionado	con	 la	posibilidad	de	

que	 la	 información	 real	 de	 una	 empresa,	 gobierno	 u	 organización	

pueda	ser	consultada	por	 los	diferentes	sujetos	afectados	por	ella,	

de	tal	modo	que	éstos	pueden	tomar	decisiones	con	conocimiento	

de	causa	y	sin	asimetría	de	información	(De	León,	2008).	

Por	 otra	 parte,	 cuando	 esa	 información	 está	 disponible	 y	 se	

publica	en	unos	formatos	estructurados,	es	decir,	específicos	para	

ser	 reutilizados	y	procesados	por	ordenadores,	entonces	 se	 trata	

de	Open	Data.			

En	último	lugar,	como	se	detalla		en	el	portal	de	transparencia	del	

Gobierno	de	España,	el	acceso	a	 la	 información	es	el	derecho	de	

cualquier	 ciudadano	 a	 solicitar	 cualquier	 información	 pública,	

entiendo	ésta	como	los	contenidos	o	documentos,	cualquiera	que	

sea	su	formato,		elaborados	o	adquiridos	por	las	administraciones	

públicas,	con	base	en	 los	 términos	previstos	en	el	artículo	105.b)	

de	 la	 Constitución	 Española	 y	 en		 la	 Ley	 de	 Transparencia	 (Ley	

19/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 de	 Transparencia,	 Acceso	 a	 la	

Información	Pública	y	Buen	Gobierno).	 Igualmente,	 se	deniega	el	

acceso	a	la	información	pública	cuando	existe	algún	perjuicio	para	

la	 seguridad	 nacional,	 la	 defensa,	 las	 relaciones	 exteriores,	 la	

seguridad	pública	y	los	datos	que	incluyan	información	personal.		

2.1.3.4.		Los	OD	en	educación		

2.1.3.4.1.	¿Qué	es	OD	en	Educación?		

Guy	(2014)	especifica	que	los	datos	abiertos	en	la	Educación	son:		

• Datos	abiertos	que	salen	de	las	instituciones	educativas	

• Datos	 que	 pueden	 ser	 explotados/utilizados	 por	 las	

instituciones	educativas		

• Datos	abiertos	de	investigación		
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Igualmente,	 diferencia	 entre	 los	 datos	 abiertos	 que	 se	 pueden	
utilizar	en	el	ámbito	educativo	y	los	clasifica	en:		

• Datos	abiertos	de	la	Educación		

• Datos	o	Recursos	Educativos	Abiertos	(REA)	

• Datos	abiertos	para	la	Educación	

En	esta	misma	línea,	con	objeto	de	conocer	qué	tipo	de	datos	se	
pueden	 encontrar	 en	 las	 instituciones	 académicas,	 el	 libro	Open	
Education	 Hand	 Book	 (2014)	 ofrece	 la	 siguiente	 información	 de	
interés:			

• Datos	 del	 estudiante:	 sobre	 su	 actividad	 académica	 tales	

como:	calificaciones,	tareas,	exámenes,	asistencia.	

• Datos	 curriculares:	 como	 por	 ejemplo	 Planes	 de	 Estudio,	

alfabetización	digital,	empleabilidad.		

• Datos	institucionales:	infraestructuras,	presupuestos,	tasa	de	

éxito,	 perfiles	 docentes,	 tasas	 de	 abandono	 escolar,	 entre	

otros.		

• Datos	 generados	 por	 los	 usuarios	 como	 datos	 de	

rendimiento	y	métricas	de	aprendizaje.		

• Datos	 gubernamentales:	 presupuestos,	 inversión	 y	

participación.	
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2.1.3.4.2.	¿Para	qué	se	pueden	utilizar	los	OD	en	Educación?		

Profundizando	 en	 el	 uso	 de	 los	 OD	 en	 la	 Educación	 Superior,	 el	
informe	 elaborado	 por	 McKinsey	 [17]	 Global	 Institute	 (MGI)	
identifica	 cinco	herramientas	 (palancas)	que	pueden	 favorecer	el	
valor	potencial	de	los	OD	en	educación	y	que	son:		

1. Mejoraría	 la	 instrucción	 al	 obtener	 información	 sobre	 los	
estilos	de	aprendizaje	y	el	rendimiento	de	los	estudiantes.		

2. Ayudaría	a	una	mejor	adaptación	de	 los	estudiantes	a	 los	
planes	 de	 estudio	 al	 poder	 seleccionar	 las	 opciones	
educativas	que	coincidan	con	los	intereses	del	alumnado.				

3. Permitiría	una	adecuación	de	 los	estudiantes	al	empleo	al	
relacionar	 las	 habilidades	 requeridas	 por	 las	 empresas	
con	las	destrezas	que	poseen	los	estudiantes;		

4. Transparencia	 en	 la	 educación	que	 podría	 ayudar	 en	 la	
toma	de	decisiones	a	la	hora	de	elegir	centros	educativos.		

5. Administración	 más	 eficiente,	 ya	 que	 conseguiría	 una	
reducción	 significativa	 de	 los	 precios	 pagados	 por	 los	
suministros	y	servicios.		

En	 suma,	 para	 un	 mayor	 conocimiento	 sobre	 los	 OD	a	

continuación	 se	 muestra	 un	 esquema	 que	 responde	 a	

interrogantes	como:	qué	son	los	OD,	cuáles	son	sus	características,	

qué	 podemos	 elaborar	 con	 ellos,	 en	 qué	 formatos	 deben	 ser	

publicados	 y	 se	 apuntan	 algunos	 ejemplos	 de	 su	 uso	 en	 el	

desarrollo	de	aplicaciones,	etc.	(ver	ilustración	6).	
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Ilustración	6.	Mapa	conceptual	sobre	Open	Data	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	las	fuentes	especificadas	en	la	ilustración	
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2.1.3.5.	Iniciativas	basadas	en	OD		

Guy	 (2014)	 y	 Alcalde	 (2017),	 enumeran	 algunos	 tipos	 de	OD,	 en	

función	del	uso	y	la	aplicación	potencial	de	los	mismos	tales	como:		

• Cultural:	 datos	 sobre	 las	 obras	 y	 bienes	 culturales	 (P.ej.	

títulos	 y	 autores,	 y	 los	 de	 galerías,	 bibliotecas,	 archivos	 y	

museos.)	

• Ciencia:	datos	que	se	producen	de	la	investigación	científica	

(desde	la	astronomía	hasta	la	zoología).	

• Finanzas:	 datos	 como	 las	 cuentas	 del	 gobierno	 (gastos	 e	

ingresos)	 y	 la	 información	 sobre	 los	 mercados	 financieros	

(acciones,	acciones,	bonos,	etc.).	

• Estadísticas:	datos	producidos	por	las	oficinas	de	estadística	

(el	censo	y	los	indicadores	socioeconómicos).	

• Tiempo:	 datos	 que	 se	 utilizan	 para	 predecir	 el	 tiempo	 y	 el	

clima.	

• Medio	ambiente:	datos	relativos	al	medio	ambiente	(nivel	de	

contaminación,	la	calidad	de	los	ríos	y	los	mares).	

• Transporte:	 datos	 sobre	 horarios,	 rutas,	 estadísticas	 en	

tiempo.	

En	consecuencia,	con	todo	lo	expuesto,	y	dadas	las	características	

de	 los	 OD	 (libres,	 gratuitos,	 fiables,	 actuales,	 estructurados…)	 la	

reutilización	de	 los	mismos	ofrece	 la	posibilidad	de	 llevar	 a	 cabo	

cualquier	 tipo	de	 servicios,	desarrollo	de	 iniciativas,	 construcción	

de	 aplicaciones,	 etc.,	 o	 lo	 que	 es	 lo	mismo,	 pueden	 contribuir	 a	

generar	 servicios	 e	 información	 de	 valor	 añadido	 para	 producir	

nuevas	 ideas	 y	 adquirir	 conocimiento.	 A	 este	 respecto,	 sirva	 de	

ejemplo	el	cuadro	resumen	(ver	tabla	2)	que	se	expone	al	final	de	

este	 apartado	 y	 que	 se	 ha	 elaborado	 con	 el	 material	 localizado	

durante	 la	 revisión	 de	 la	 literatura	 del	 presente	 trabajo	 de	

investigación,	 así	 como	 con	 la	 ayuda	de	 la	 guía	 decálogo	para	 la	

reutilización	de	datos	abiertos	creada	por	el	equipo	del	proyecto	
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Aporta	y	 de	 la	 información	 de	 los	 portales	 de	 datos	 abiertos	 de	

diversas	CCAA.			

En	 este	 sentido,	 se	 debe	 hacer	 notar	 que	 en	 la	 confección	 del	

cuadro	resumen	se	ha	tratado	de	ilustrar	aquella	información	más	

significativa	 que	 permita	 conocer	 la	 amplia	 variedad	 de	 ideas,	

proyectos,	sugerencias,	asociadas	a	 los	OD	detallando	ejemplos	a	

nivel	mundial,	europeo,	nacional,	 regional	o	 local	y	en	diferentes	

ámbitos.		

En	 cuanto	 a	 iniciativas	 sobre	 OD	 en	 el	 contexto	 de	 Educación	

Superior,	es	relevante	señalar	que	se	van	conociendo	propuestas	

de	algunos	grupos	de	 investigación	que	apuntan	a	 la	apertura	de	

datos	 de	 investigación	 en	 los	 entornos	 universitarios,	 y	cuya	

reutilización	 de	 información	 podría	 contribuir,	 según	 Guillaumet	

(2014),	a	mejoras	de	eficiencia	de	algunas	investigaciones.			

Siguiendo	 en	 el	 ámbito	 educativo,	caben	 destacar	 propuestas	

como:	

• OpenCoesionSchool	 [18]:	proyecto	de	enseñanza	experimental	

lanzado	 en	 2013,	 orientado	a	 la	 Educación	 Secundaria	 y	

desarrollado	en	Italia.	Esta	iniciativa	promueve	la	ciudadanía	

activa	y	el	desarrollo	de	la	conciencia	cívica.	Así,	a	través	de	

un	curso	masivo	online	y	gratuito	(MOOC	[19]	por	sus	siglas	en	

inglés)	 y	 utilizando	 los	 OD	los	 estudiantes	 pueden	 conocer	

las	 políticas	 de	 cohesión	 [20]	 de	 los	 lugares	 donde	 viven	

realizando	 actividades	 de	 investigación	 de	 la	 financiación	

pública	empleando	las	TIC	y	periodismo	de	datos.		

• 	Curso	 [21]	Proyectar	 –	 Explorar	 –	 Narrar,	iniciativa	 de	 la	

Universidad	de	la	República	de	Uruguay,	en	2016,	dirigido	a	

universitarios	 para	 crear	 REA	 utilizando	 OD	 como	

herramienta	para	la	construcción	de	conocimiento	crítico.	En	

esta	 propuesta	 se	 han	 ejecutado	 tareas	 de	 búsqueda,	
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selección,	 análisis	y	representación	 gráfica	 de	 los	 datos,	 así	

como	 la	 comunicación	 de	 los	 resultados	 de	 los	 estudios	

llevados	a	cabo.			

Igualmente,	 proyectos	 que	 utilizan	 datos	 abiertos	 de	 educación	

como:		

• QEDU	 [22]	 de	 Brasil,	 es	 un	 espacio	 Web	 que	 contiene	 los	

principales	 datos	 de	 la	 enseñanza	 básica	 de	 ese	 país	 con	

objeto	de	ayudar	a	gestores,	directores,	profesores	y	todos	

los	interesados	a	hacer	mejores	elecciones	en	la	educación.	

• 	Mejora	 tu	 Escuela	 [23]	 de	 México,	 es	 una	 plataforma	 de	

participación	 ciudadana	para	 transformar	 la	 educación	en	

México.	

En	este	capítulo,	cabe	mencionar	también	algunos	colectivos	cuya	

actividad	 está	 vinculada	 a	 los	 OD	 entre	 las	 que	 se	 encuentran:	

Catalunya	 Dades	 [24];	 Civio	 [25];	 Novagob	 [26];	 Open	 Knowledge	

Foundation	 [27]	 (OKFN-ES),	 Open	 Data	 Spain	 [28]	 (W3C	 Community	

Group)	 y	Open	Kratio	 [29]	 y	 en	 las	 que	 se	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	

conocer	cómo	reutilizar	los	datos	que	las	Administraciones	ponen	

a	nuestro	servicio	(Guía	decálogo	reutilizador	OD,	2014)	

Finalmente,	 a	 continuación,	 se	 muestra	 una	 tabla	 con	 algunos	

ejemplos	 representativos	 de	 servicios,	 iniciativas,	 aplicaciones	 y	

recursos	relacionados	con	los	OD.	A	este	respecto,	se	debe	indicar	

que,	en	líneas	generales,	a	través	de	los	enlaces	que	se	detallan	en	

el	 cuadro	 resumen	 el	 acceso	 a	 la	 información	 es	 libre.	 No	

obstante,	 en	algunos	 casos,	 es	necesario	 autenticación	mediante	

clave,	 DNI	 electrónico	 o	 certificado	 digital	 P.	 Ej.	 		La	 sede	

electrónica	del	Catastro)	o	solicitar	un	identificador	(P.	Ej.	AEMET	

Open	Data).		
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Tabla	 2.	 Relación	 de	 servicios,	 iniciativas,	 aplicaciones	 y	 recursos	
relacionados	con	Open	Data	

Nombre	 Ruta	de	acceso	 Descripción/utilidad	

Data.gov	 https://www.data.gov/	

Portal	 de	 Datos	 Abiertos	 del	 Gobierno	 de	 los	
Estados	 Unidos.	 Se	 puede	 localizar	 datos,	
recursos,	 herramientas	 para	 llevar	 a	 cabo	
investigaciones,	desarrollar	aplicaciones,	etc.		

Open	Data	

Institute	
https://theodi.org/	 Portal	de	Open	Data	del	Reino	Unido.		

Systems	

Approach	for	

Better	

Education	

Results	or	

SABER	

http://saber.worldbank.org/
index.cfm	

SABER	es	una	 iniciativa	del	Banco	Mundial	que	a	
través	 del	portal	 denominado	 The	 World	

Bank	trata	 de	 ayudar	 a	 los	 países	 a	 mejorar	 sus	
sistemas	 educativos	 a	 través	 de	 la	 evaluación	
comparativa	 de	 las	 políticas	 y	 las	 instituciones	
educativas.	

Portal	Europeo	

de	Datos	

https://www.europeandata
portal.eu/es/homepage	

El	 Portal	 europeo	 de	 datos	 recoge	metadatos	 a	
partir	 de	 información	 del	 sector	 público	
disponible	en	portales	de	datos	de	acceso	público	
de	los	distintos	países	europeos.	En	este	portal	la	
información	 que	 se	 registra	 es:	 (1)	 misión;	 (2)	
catálogo	 de	 datos	 se	 encuentra	 información	
sobre:	agricultura,	pesca	y	alimentación,	energía,	
regiones	 y	 ciudades,	 transporte,	 economía	 y	
finanzas,	 asuntos	 internacionales,	 gobierno	 y	
sector	público,	justicia	y	seguridad	pública,	medio	
ambiente,	 educación,	 cultura	 y	 deportes,	 salud,	
población	 y	 sociedad,	 ciencia	 y	 tecnología.	 (3)	
También	se	detallan	casos	de	usos	de	datos,	para	
contar	 experiencias,	 y	 las	 ventajas	 de	 utilizar	 los	
datos	 y	 (4)	 un	 capítulo	 que	 incluye	 recursos	 y	
materiales	didácticos	sobre	los	OD.	

EU	Open	Data	

Portal	(Portal	de	

DA	de	la	UE)	

https://data.europa.eu/euo
dp/en/data	

En	 este	 portal	 puedes	 encontrar	 datos	 abiertos	
producidos	por	 las	 instituciones	y	organismos	de	
la	Unión	Europea	(UE).	

Global	Open	

Data	Index	
https://index.okfn.org/	

Portal	 de	 Open	 Knowledge	 International	 para	
encontrar	 todo	 tipo	 de	 datos	 estadísticos	 sobre	
distintos	 países	 (legislación,	 estadísticas,	 gastos	
del	 gobierno,	 etc.).	 Se	 puede:	 comparar	 países,	
discutir	 hallazgos	 en	 un	 foro	 y	 compartir	
conocimientos	sobre	temáticas	de	OD		

UNdata	

a	world	of	
http://data.un.org/	

Base	 de	 datos	 estadísticos	 de	 las	 Naciones	
Unidas	en	 la	 que	 se	 pueden	 visualizador	 datos	
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information	 sobre	 temáticas	 como:	 crimen,	 educación,	
energía,	medio	ambiente,	estadísticas	financieras	
internacionales,	 alimentación	 y	 agricultura,	
género,	 salud,	 VIH/	 sida,	 desarrollo	 humano,	
industria,	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación,	 ayuda	 oficial	 al	 desarrollo,	
población,	refugiados,	turismo,	comercio,	etc.		

OECD	datos	 https://data.oecd.org/	

Sito	 web	 sobre	 datos	 de	 género	 de	 la	 OCDE	
incluye	 temáticas	 como:	 empleo,	 educación,	
emprendimiento,	 salud,	desarrollo,	 gobierno	 con	
objeto	de	promover	la	 igualdad	de	género	en	los	
países	 de	 la	 OCDE,	 así	 como	 en	Brasil,	 China,	
India,	Indonesia	y	Sudáfrica.	

Open	Data	

Inception	

https://opendatainception.i
o/	

Listado	 de	 todos	 los	 portales	 de	 DA	 en	 todo	 el	
mundo.	Se	pueden	visualizar	2600	portales	de	DA	
a	través	de	un	mapa	interactivo.		

Datos.gob.es	 http://datos.gob.es/es	

Portal	 Nacional	 que	 organiza	 y	 gestiona	 el	
Catálogo	 de	 Información	 Pública	 de	 la	
Administración	 General	 del	 Estado.	 Igualmente,	
en	 este	 portal	 se	 facilita	 información	 general,	
materiales	 formativos	 y	 noticias	 de	 actualidad	
sobre	la	reutilización	de	la	información	del	sector	
público.	 Podemos	 encontrar:	 catálogo	 de	 datos	
(categoría,	 formato,	 publicador);	 catálogo	 de	
aplicaciones;	mapa	de	iniciativas	de	DA	en	España	
(de	 la	administración	 nacional,	 autonómica	 o	
local	y	de	universidades);	casos	de	reutilización	y	
permite	interactuar.		

AEMET	Open	

Data	

https://opendata.aemet.es/
centrodedescargas/inicio	

Sistema	 para	 la	 difusión	 y	 reutilización	 de	 la	
información	 de	 la	 Agencia	 Estatal	 de	
Meteorología	(AEMET)	

Dirección	

General	del	

Catastro	

http://www.catastro.meh.es
/esp/estadisticas_5.asp	

Base	 de	 datos	 del	 Catastro	 Inmobiliario	 (bienes	
inmuebles	 rústicos,	 urbanos	 y	 de	 características	
especiales)	

Instituto	

Nacional	de	

Estadística	(INE)	

https://goo.gl/TFd2cv	
Organismo	público	 que	 ofrece	 datos	 estadísticos	
del	gobierno	de	España	de	libre	acceso.	

Statista	 https://www.statista.com/	
Plataforma	 estadística	 que	 contiene	 datos	
relativos	con	el	marketing.		

Wikidata	 https://goo.gl/yG3J7	

Base	 de	 datos	 semántica	 de	la	 Fundación	
Wikimedia	 que	 permite	 ser	 leída	 y	 editada	 por	
humanos	 como	 por	 máquinas.	 Actúa	 como	
almacenamiento	 central	 para	 los	 datos	
estructurados	 de	 Wikipedia,	 Wikivoyage,	
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Wikisources	y	otros.			

Portal	de	Open	

Data	CTIC	

http://www.fundacionctic.or
g/activos/open-data	

Fundación	Centro	Tecnológico	de	la	Información	y	
la	Comunicación	(CTIC)	donde	se	puede	encontrar	
servicios	 destinados	 a:	 desarrollo	 de	 iniciativas,	
consultoría	y	metodología	 sobre	Open	Data	para	
la	reutilización	de	la	información.		

Portal	de	DA	

AEVAL	

http://www.aeval.es/datosa
biertos/index.html	

Portal	 de	 datos	 abiertos	 de	 la	 agencia	 de	
evaluación	y	calidad	(AEVAL)	

Biblioteca	

Nacional	
https://goo.gl/Co6DeA	

Portal	 de	 datos	 bibliográficos	 de	 la	 Biblioteca	
Nacional	de	España	que	posibilita	acercarse	a	 los	
recursos	 y	 colecciones	 de	 la	 biblioteca	 a	 través	
de	datos	como	Linked	Open	Data.	

Centro	Nacional	

de	Información	

Geográfica	

(C.N.I.G)	

http://centrodedescargas.cn
ig.es/CentroDescargas/#	

Puedes	 localizar	 información	 geográfica	 como	
mapas,	 fotogramas,	 ortofotos,	 rutas,	 cartografía,	
etc.		

Fundación	

Española	para	

la	Ciencia	y	la	

Tecnología	

(FECYT)	

https://www.recursoscientifi
cos.fecyt.es/	

La	 Fundación	 Española	 para	 la	 Ciencia	 y	 la	
Tecnología	 FECYT,	 tramita	 las	 licencias	 de	 las	
bases	 de	 datos	 de	 referencias	 bibliográficas	 y	
citas	de	publicaciones	periódicas	como	son:	Web	
of	Science	y	Scopus.	

Instituto	

Nacional	de	

Administración	

Pública	

(INAP)	

	

http://www.inap.es/datos-
abiertos	

Catálogo	de	datos	abiertos	del	 Instituto	Nacional	
de	 Administración	 Pública	 en	 el	 que	 se	 puede	
hallar	 información	 como:	 datos	 de	 actividades	
formativas	subvencionadas	por	el	INAP,	banco	de	
conocimientos	 (documentación	 sobre	
cooperación	 interinstitucional,	 experiencias	 de	
aprendizaje,	 banco	 de	 innovación	 de	 las	
administraciones	públicas,	etc.).		

Instituto	de	

Mayores	y	

Servicios	

Públicos	

(IMSERSO)	

https://sede.imserso.gob.es
/Sede/portal/datosAbiertos.

seam	

Catálogo	 de	 datos	 abiertos	 del	 Instituto	 de	
Mayores	 y	 Servicios	 Públicos	 donde	 se	 puede	
encontrar	 información	 relativa	a:	 sistema	para	 la	
autonomía	 y	 atención	 a	 la	 dependencia,	
prestaciones	sociales	y	económicas	para	personas	
con	 discapacidad,	 informes	 del	 Imserso,	 entre	
otros	temas.		

Ministerio	de	la	

Presidencia	

https://sedempr.gob.es/es/i
nfo/es/datos_abiertos.html	

Catálogo	 de	 datos	 abiertos	 en	 el	 que	 se	 recoge	
información	 sobre:	 actividad	 parlamentaria,	
agenda	 del	 gobierno,	 transcripciones	 de	 ruedas	
de	prensa	del	consejo	de	ministros,	etc.		

Seguridad	Social	 https://goo.gl/PbPGoQ	

Catálogo	de	datos	abiertos	de	la	Seguridad	Social	
con	 información	 estadística	 sobre:	 prestación	
económica	 por	 cese	 de	 actividad	 del	 trabajador	
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autónomo;	 ingresos	 y	 gastos	 por	 CCAA	 y	
provincias;	 edad	 de	 jubilación	 en	 el	 acceso	 a	 la	
prestación;	directorio	de	Oficinas	de	la	Seguridad	
Social	

Servicio	Público	

de	Empleo	

Estatal	

https://goo.gl/9Wx4ED	

Catálogo	de	datos	abiertos	del	Servicio	Público	de	
Empleo	 Estatal.	 En	 esta	 sede	 electrónica	 se	
posibilita	 el	 acceso	 a:	 contratos	 por	 municipios,	
demandantes	 de	 empleo	 por	 municipios,	 gastos	
en	prestaciones,	paro	registrado	por	municipios.	

Oficina	

Española	de	

Patentes	y	

Marcas	

(OEPM)	

https://sede.oepm.gob.es/e
Sede/datos/es/catalogo/	

Catálogo	de	datos	abiertos	relativos	a	patentes	y	
modelos	 de	 utilidad,	 de	 diseños,	 signos	
distintivos,	estadísticas,	etc.		

Portal	de	la	

Junta	de	

Andalucía.	

Datos	Abiertos.	

http://www.juntadeandaluci
a.es/datosabiertos/portal.ht

ml	

Portal	de	datos	abiertos	de	la	Junta	de	Andalucía.	
Ofrece	 información	 como:	 (1)	 catálogo	 de	 datos	
(personal	y	asesoramiento	de	 la	 Junta,	gastos	en	
viajes	de	la	presidenta	y	el	gobierno,	catálogo	de	
puestos	de	Canal	Sur	radio	y	televisión,	inmuebles	
propiedad	 de	 la	 Junta,	 etc.);	 (2)	 tutoriales	 para	
trabajar	con	los	DA	y	(3)	aplicaciones	sobre:	salud,	
educación,	 autoempleo,	 sistema	 geográfico,	 etc.	
Igualmente,	 permite	 interactuar	 incorporando	
datos	al	catálogo	o	mejorando	algún	conjunto	de	
datos	existente.		

Aragón	Open	

Data	
http://opendata.aragon.es/	

Portal	de	Datos	de	Aragón	que	consta	de:	 (1)	un	
catálogo	de	datos	 sobre	 temáticas	como:	ciencia	
y	 tecnología,	 comercio,	 cultura	 y	 ocio,	
demografía,	 deporte,	 economía,	 educación,	
empleo,	energía,	hacienda,	industria,	legislación	y	
justicia,	 medio	 ambiente,	 medio	 rural,	 salud,	
sector	 público,	 seguridad,	 sociedad	 y	 bienestar,	
transporte,	 turismo,		 urbanismo	 e	
infraestructuras	 y	 vivienda;	 (2)		 un	 apartado	 de	
datos	destinados	a		servicios	como	presupuestos,	
conversaciones	 en	 redes	 sociales	 y	 sobre	 lo	 que	
pasa	 en	 Aragón,	 sobre	 los	 colegios	 rurales	
agrupados	 de	 Aragón		 e	 información	 sobre	 el	
proyecto	 AragoPedia	 donde	 se	 utilizan	
tecnologías	 semánticas	 y	 linked	 data	 para	 que	
cada	 ente	 local	 tenga	 su	 propia	 página	 de	
OD.		 Asimismo,	 incluye	 (3)	 un	 apartado	 de	
información	donde	explican	lo	que	es	Aragón	OD,	
aplicaciones	 e	 invitan	 a	 la	 participación	
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ciudadana;	 (4)	 un	 apartado	 de	 herramientas	
(APIs,	 GITHUB,	 para	 desarrolladores,	 etc.).	
Asimismo,	 se	 puede	 acceder	 al	 portal	 de	
transparencia	 del	 Gobierno	 de	 Aragón	 con	
información	 institucional,	 económica,	 de	
relaciones	 y	 compromisos	 con	 los	 ciudadanos	 y	
sobre	Aragón.			

Datos	Abiertos	

de	Castilla	y	

León	

https://goo.gl/UW8Ac9	

Portal	de	DA	de	la	Junta	de	Castilla	y	León	donde	
se	puede:	(1)	localizar	un	capítulo	de	información	
sobre	 la	 iniciativa	 OD;	 (2)	 un	 catálogo	 de	 datos	
referentes	 a:	 ofertas	 de	 empleo;	 presupuestos	
generales	 de	 la	 comunidad	 de	 Castilla	 y	 león;	
relación	 de	 eventos	 de	 la	 agenda	 cultural;	
espacios	 naturales;	 relación	 de	 monumentos	 de	
castilla	y	león	y	licitaciones.	Igualmente,	contiene	
(3)	 ejemplos	 de	 aplicaciones;	 y	 (4)	 un	 capítulo	
sobre	 concursos	 para	 la	 utilización	 y	
aprovechamiento	 de	 los	 OD.		 Cabe	 reseñar	 el	
apartado	 en	 el	 que	 se	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	
colaborar	 a	 través	 del	 epígrafe	 denominado	
“cuéntanos	tu	idea”	para	la	reutilización	de	estos	
datos	 y	 dar	 valor	 añadido	 o	 crear	 nuevos	
servicios.			

Datos	Abiertos	

gencat	

http://dadesobertes.gencat.
cat/es/index.html#next	

Portal	de	DA	de	 la	Generalitat	de	Cataluña	en	el	
que	se	puede	encontrar:	(1)	un	catálogo	de	datos	
con	 información	 sobre:	 turismo,	 transporte	
público,	 salud,	 meteorología,	 estadísticas,	
equipamientos,	 cartografía	 y	 mapas,	
presupuestos	 de	 la	 Generalitat,	 etc.;	 (2)	
aplicaciones	 web	 y	 visualizaciones;	 Además,	
incluye	(3)	un	apartado	con	información	sobre	los	
OD	 y	 una	 relación	 de	 experiencias	 sobre	 esta	
temática	con	enlaces	a	portales	de	OD	en	España,	
Europa,	 América,	 África	 y	 Oceanía.	 Del	 mismo	
modo,	 permite	 (4)	la	 colaboración	 ciudadana	
desde	 el	 epígrafe	 “colabora	 con	 el	 proyecto”	
sobre	 qué	 datos	 deberían	 abrirse,	 si	 se	 conocen	
ejemplos,	o	para	la	creación	de	aplicaciones.		

Open	Data	

Euskadi	

http://opendata.euskadi.eus
/w79-home/eu/	

Es	 el	 portal	 de	 acceso	 a	 los	 datos	 públicos	 del	
Gobierno	 Vasco	 en	 formato	 reutilizable.	 Desde	
este	 portal	 se	 puede	 acceder	 a:	 (1)	 información	
sobre	los	OD;		(2)	catálogo	de	datos	(estadísticas,	
mapas	 y	 datos	 geográficos,	 recursos	 turísticos,	
localizaciones	 y	 organizaciones,	 ayudas	 y	
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subvenciones,	 datos	 de	 contratos,	 recursos	
lingüísticos,	eventos,	datos	económicos,	informes	
y	mediciones	ambientales,	datos	meteorológicos,	
recursos	 humanos	 y	 estructuras	 organizativas,	
datos	 jurídicos,	 datos	 de	 elecciones,	 noticias,	
aplicaciones-software);	 (3)	 un	 apartado	 sobre	
cómo	utilizar	y	reutilizar	los	datos;	(4)	un	epígrafe	
con	 ideas	 y	 ejemplos	 llevados	 a	 cabo	 con	OD;		 y	
(5)		un		capítulo	destinado	a	comunidad	donde	se	
hace	referencia	a	otras	 iniciativas	públicas	de	DA	
en	Euskadi.		

Gobierno	

Abierto	de	

Navarra	

http://gobiernoabierto.nava
rra.es/es/open-data	

En	 el	 portal	 del	 Gobierno	 de	 Navarra	 se	 puede	
encontrar	 información	 relativa	 a	 (1)	
Transparencia:		 en	 el	 que	 se	 incluyen	 aspectos	
como:	 listas	 de	 contratación	 temporal	 y	 de	
procesos	 de	 formación,	 indicadores	 de	
transparencia	 de	 las	 CCAA,	 informes	 jurídicos	 y	
de	 intervención,	 solicitudes	 de	 información	
pública,		 subvenciones	 a	 entidades;	 (2)	
Participación:	 programa	 anual	 de	 participación,	
procesos	 de	 participación,	 propuestas	
ciudadanas,	 consulta	 previa,	 encuestas,	 escucha	
activa	e	 instrumentos	de	participación;	 (3)	Open	
Data:	 qué	 son,	 legislación,	 catálogo	 de	 datos	
(economía,	 geografía-cartografía,	 meteorológico	
y	 medio	 ambiente,	 sociodemográfica	 y	
estadística,	 transportes/tráfico,	 equipamientos	
públicos,	recursos	turísticos,	legislación	y	justicia,	
administración	 pública	 y	 localizaciones),	
reutilización	de	 los	datos	 (aplicaciones,	premios,	
buenas	 prácticas)	 y	 recursos;	 (4)	 software	 libre;	
(5)	 acciones	 del	 gobierno	 y	 (6)		 información	
sobre		el		consejo	de	transparencia	de	Navarra.			

Open	Data	BCN	
http://opendata-

ajuntament.barcelona.cat/e
s	

Servicio	 de	 datos	 abiertos	 del	 Ayuntamiento	 de	
Barcelona.	

Portal	de	

Transparencia	y	

Datos	Abiertos	

del	

Ayuntamiento	

de	Gijón	

http://transparencia.gijon.es
/	

Portal	 de	 Transparencia	 y	 Datos	 Abiertos	 del	
Ayuntamiento	de	Gijón	

Datos	Abiertos	

del	

Ayuntamiento	

http://datos.madrid.es/port
al/site/egob	 Plataforma	de	DA	del	Ayuntamiento	de	Madrid		
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de	Madrid	

Portal	de	

Transparencia	

UAH	

https://goo.gl/aFpPpE	

En	 el	 portal	 de	 transparencia	 de	 DA	 de	 la	
Universidad	 de	 Alcalá	 de	 Henares	 se	 puede	
localizar	 información	 relativa	 a:	 Agenda;	
Personal;		
Actas	y	normativa	de	la	Universidad;	Informes	de	
evaluación	 y	 auditoría	 externa	 e	 interna;	
Información	 sobre	 contratos	 y	 convenios;	 Datos	
económicos	 y	 ejecución	 presupuestaria;	 Datos	
estadísticos	e	informes	y	Rankings.	

Portal	de	Datos	

Abiertos	UA	
https://datos.ua.es/	

En	el	portal	de	DA	de	 la	Universidad	de	Alicante	
que	 cuenta	 con	 información	 como:	 (1)	 catálogo	
de	 datos	 (académico,	 investigación,	
equipamiento	 y	 espacios,	 becas	 y	 ayudas,	
servicios,	 economía,	 consumos,	 personal,	
deportes,	 medio	 ambiente	y	 estudiantes);	 (2)	
aplicaciones;	(3)	sobre	OD	y	(4)	UAPI	(Api	para	la	
reutilización	de	datos	de	la	universidad).		

Open	Data	UPO	 https://datos.upo.gob.es/	

El	 portal	 de	 DA	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	
Olavide	 (Sevilla)	 consta	 de	 la	 siguiente	
información:	 (1)	 panel	 que	 muestra	 de	 forma	
gráfica	algunos	recursos	que	ofrece	el	catálogo	de	
datos;	(2)	catálogo	de	datos	con	categorías	como:	
gastos,	 ingresos,	 presupuestos,	 alumnos	 nuevo	
ingreso,	 nacionalidad,	 residencia,	 etc.;	 (3)	
apartado	denominado	“participa”	(con	App,	ideas	
y	 solicitudes);	 (4)	 documentación	 sobre	 los	OD	y	
(5)	un	espacio	para	Sparql	[30].		

Open	Data	UPF	
https://data.upf.edu/es/mai

n	

En	 el	 portal	 de	 DA	 de	 la	 Universidad	 Pompeu	
Fabra	 se	 puede	 localizar	 información	 sobre:	 (1)	
catálogo	 de	 datos	 como:	 docencia,	 ayudas	 y	
convenios,	 investigación,	 etc.;	 (2)	 un	 apartado	
para	 conocer	 la	 estrategia	 OD	 de	 la	 UPF;	 (3)	
estadísticas	del	Portal;	(4)	un	capítulo	sobre	cómo	
utilizar,	conseguir	y	desarrollar	ideas	con	OD	y	(5)	
un	 espacio	 para	 sugerir	 conjuntos	 de	 datos	 o	
desarrollo	de	aplicaciones.		

Civio	 http://www.civio.es	

Organización	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 que	 fomenta	 la	
transparencia	 y	 el	 libre	 acceso	 a	 los	 datos	
públicos.		

Openkratio	 http://openkratio.org/	

Comunidad	relacionada	con	los	DA	que	promueve	
inculcar	 en	 la	 sociedad	 transparencia,	
participación	 ciudadana	 y	 reutilización	 de	 la	
información.		
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Euroalert.net	 https://euroalert.net/	

Aplicación	del	Portal	de	DA	de	Castilla	y	León	con	
información	 sobre	 ayudas	 de	 la	 UE,	 legislación,	
eventos	y	Licitaciones	para	PYMEs.	

APCYL:	Alergia	

al	polen	CyL	

https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=es.usal.bi

site.polen	

Aplicación	que	permite	 acceder	 a	 la	 información	
del	nivel	de	polen	de	Castilla	y	León.			

Insta	Map	 https://www.instamaps.cat/	

Aplicación	 que	 ofrece	 herramientas	 para	 la	
creación	 de	mapas.	 Se	 puede	 explorar	 la	 galería	
de	 mapas	 a	 través	 de	 la	 geoinformación	 de	
Cataluña	 y	 el	 mundo	 y	 crear,	 visualizar	 y	
compartir	los	mapas	que	se	elaboren.			

Open	Data	

World	

http://datos.fundacionctic.o
rg/sandbox/catalog/faceted/	 Mapa	de	iniciativas	mundiales	Open	Data	del	CTIC		

OpenCoesione	
http://www.opencoesione.g

ov.it/	

Iniciativa	 de	 gobierno	 abierto	 sobre	 las	 políticas	
de	 cohesión	 en	 Italia.	 Se	 publican	 los	 sobre	 los	
proyectos	 financiados	 y	 participación	 ciudadana	
generalizada.	

Farmacias-

guardia-navarra	

https://code.google.com/arc
hive/p/farmacias-guardia-

navarra/	

Localizador	 de	 Farmacias	 de	Guardia	 en	Navarra	
(para	 móviles	 Android).	 Aplicación	 que	 sitúa	 tu	
posición	 en	 el	 mapa	 y	 señala	 las	 farmacias	 de	
guardia	 abiertas	 en	 Navarra,	 su	 información	 y	
como	llegar	a	ellas.		

Mapa	con	

recursos	

públicos	de	

Madrid	

https://goo.gl/vavpZ4	

Portal	 de	 dispositivos	 móviles	 de	 la	 empresa	
municipal	 de	 transporte	 en	 el	 que	 podemos	
encontrar	información	relacionada	con	el	servicio	
de	la	EMT.		

Plazas	

minusválidas	en	

Gijón	

https://goo.gl/Pk37xn	

Aplicación	 que	 facilita	el	 acceso	 a	 un	 listado	 de	
plazas	para	discapacitados	existentes	en	la	ciudad	
de	Gijón.		

Illustreets	 http://illustreets.co.uk	

Aplicación	que	proporciona	 información	 sobre	el	
mejor	 vecindario	a	 usuarios	 que	 buscan	 un	 piso	
para	 alquilar	 o	 comprar	 en	 Inglaterra	
(proporciona	 datos	 como	 centros	 educativos	
cercanos,	 parques	 próximos,	 tasas	 de	 robos	 con	
violencia,	etc.)	

Real	Time	

congress	
http://realtimecongress.org/	

Aplicación	 de	 la	 Fundación	 Sunlight	 que	 facilita	
información	 en	 tiempo	 real	 de	 la	 actividad	 del	
Congreso	de	los	Estados	Unidos	

Sielocal	 http://www.sielocal.com/	

Portal	web	que	ofrece	información	económica	del	
sector	público	basado	en	la	reutilización	de	datos	
públicos	del	MINHAP	e	INE.	

Nuestros	

módulos	

interactivos	de	

https://goo.gl/ZGrqWf	

Aplicación	 para	 conocer	 los	 principales	 aspectos	
de	los	OD	y	se	lleva	a	cabo	mediante	módulos	de	
eLearning	y	de	materiales	OD	interactivos.	
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eLearning	sobre	

OD	

ArcGis	 http://www.esri.es/arcgis/	
Aplicación	 que	 permite	 generar	 y	 compartir	
contenidos	e	información	geográfica.		

Atlas	Digital	

Escolar	
www.atlasdigitalescolar.es	

Atlas	 elaborado	 por	 profesores	 de	 Geografía.	
Recurso	 didáctico	 que	 incorpora	 las	 tecnologías	
de	 los	 Sistemas	 de	 Información	 Geográfica	 (SIG)	
para	 mejorar	 el	 aprendizaje	 en	 Geografía	
(Contiene	 mapas	 para	 todos	 los	 niveles	 de	
Educación	Secundaria)	

Google	Public	

Data	Explorer	

https://www.google.com/pu
blicdata/directory?hl=es	

Herramienta	de	Google	que	ofrece	 la	posibilidad	
de	 explorar	 y	 visualizar,	 a	 tiempo	 real,	 un	 gran	
volumen	de	datos	abiertos.			

Dbpedia	 http://es.dbpedia.org/	
Base	 de	 datos	 interconectada.	 Proyecto	 para	 la	
extracción	de	datos	de	Wikipedia.	

Our	World	in	

Data	
https://ourworldindata.org/	

Sitio	 Web	 desarrollado	 en	 la	 Universidad	 de	
Oxford	que	muestra	datos	 y	 resultados	de	 cómo	
cambia	 el	 mundo	 a	 través	 de	 visualización	 de	
datos	(gráficos	y	mapas	interactivos).	Trata	temas	
tales	 como:	 población,	 salud,	 comida,	 energía,	
medio	 ambiente,	 tecnología,	 crecimiento	 y	
desigualdad,	 vida	 laboral,	 política,	 violencia	 y	
derechos,	 educación,	 medios	 de	 comunicación,	
cultura.	

¿Dónde	van	mis	

impuestos?	

http://dondevanmisimpuest
os.es/	

Proyecto	 de	 Civio	 Fundación	 Ciudadana	 que	
expone	 los	 gastos	 anuales	 de	 la	 Administración	
del	Estado	y	la	Seguridad	Social.		

Sedes:	Institutos	

de	investigación	
https://goo.gl/2vWCpg	

Relación	de	Centros	e	 Institutos	de	 investigación	
en	 la	ciudad	de	Madrid,	 tanto	de	ámbito	público	
como	privado.	

Confesor	Go	 https://goo.gl/gvdy4u	
Aplicación,	 basada	 en	 geolocalización,	 que	
conecta	a	usuarios	y	confesores	en	tiempo	real.		

Dreambottles	 https://dreambottles.net/	

Aplicación	que	permite	seguir	 la	evolución	de	 las	
corrientes	 marinas.	 A	 través	 de	 esta	 app,	 el	
usuario	 puede	 escribir	 un	 mensaje	 y	 lanzar	 la	
botella	que	contiene	el	mensaje	al	mar	y	gracias	a	
las	 corrientes	 marinas,	 el	 mensaje	 podrá	 ser	
captado	 por	 otra	 persona.	 Al	 mismo	 tiempo,	
ofrece	 datos	 de	 la	 distancia	 que	 ha	 recorrido	 la	
botella.		

Movebank	
https://www.movebank.org

/	
	

Base	de	datos	de	rutas	de	animales	(migraciones).	
Contiene	 localizaciones	 puntuales	 de	 animales	
marcados	 con	 emisores	 GPS.	 Sus	 datos	 son	
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relevantes	 para	 señalar	 futuros	
espacios	protegidos.			

College	Cost	 https://collegecost.ed.gov/	
Aplicación	que	ofrece	 información	sobre	el	coste	
y	la	transparencia	de	las	universidades		

Common	

Education	Data	

Standars	

https://ceds.ed.gov/	
Sitio	 web	 para	 desarrollar	 estándares	 de	 datos	
educativos	comunes		

A	Scuola	di	

Opencoesione	

http://www.ascuoladiopenc
oesione.it	

Proyecto	 de	 enseñanza	 experimental	 dirigido	 a	
secundaria	 que	 promueven	 la	 ciudadanía	 activa	
mediante	actividades	de	investigación	y	haciendo	
uso	de	TIC,	comunicación	y	periodismo	de	datos,	
el	desarrollo	de	habilidades	y	el	uso	de	OD.	ASOC,	
tiene	como	objetivo	involucrar	a	la	ciudadanía	en	
la	auditoria	del	gasto	público.		

Didactalia	
http://mismuseos.net/comu

nidad/metamuseo	 Buscador	de	recursos	artísticos.	

Listado	de	

equipamientos	

de	educación	de	

la	ciudad	de	

Barcelona	

https://goo.gl/nY3qSy	

Aplicación	sobre	los	equipamientos	en	Educación	
que	 hay	 en	 la	 ciudad	 de	 Barcelona:	 centros	 de	
educación	 infantil,	 primaria,	 secundaria,	
profesional	 y	universitaria;	 autoescuelas;	 centros	
de	 normalización	 lingüística,	 formación	
ocupacional,	 educación	 especial,	 escuelas	 taller,	
educación	permanente	de	adultos	y	otros.	

Schooloscope	
http://berglondon.com/proj

ects/schooloscope/	
Aplicación	 que	 informa	 sobre	 la	 calidad	 de	 la	
educación	de	las	escuelas	inglesas.	

Vamos	a	la	

escuela	

https://escoles.lovelymaps.c
om/	

Aplicación	 que	 muestra	 la	 oferta	 educativa	
existente	 en	 Barcelona	 desde	 Parvulario	 a	
Bachillerato,	 y	 detalla	 las	 más	 próximas	 al	
domicilio.			

Cityzn	
http://www.fusion-
ci.com/nace-cityzn	

Aplicación	 para	 ayuntamientos	 que	 ofrece	 la	
participación	ciudadana		

gradUAte	
https://datos.ua.es/es/ficha-

apps.html?idApp=5	
Aplicación	para	obtener	información	necesaria	en	
la	vida	universitaria	de	la	Universidad	de	Alicante	

Mapa	

interactivo	de	

las	

exportaciones	

de	todo	el	

mundo	

http://globe.cid.harvard.edu
/	

Proyecto	 de	 la	 Universidad	 de	 Harvard	 que	
visualiza	 las	 economías	 de	 cada	 país	 según	 los	
productos	que	exportan.		

AreYouSafe?	 http://areyousafe.org/	

Aplicación	que	muestra	el	 grado	de	delincuencia	
en	 función	 del	 lugar	 de	 la	 ciudad	 donde	 te	
encuentras.	

Frickbits	 http://www.frickbits.com/	
OD	para	 el	 arte.	 Aplicación	 que	 recoge	 patrones	
virtuales	y	los	transforma	en	arte	abstracto.		
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Wikiloc	 https://es.wikiloc.com/	

Herramienta	 que	 permite	crear,	 descubrir	 y	
compartir	 rutas	y	 puntos	 de	 interés	
georreferenciados.		

Calculadora	de	

igualdad	
https://goo.gl/tRwRku	

Aplicación	 que	 compara	 países	 en	 términos	 de	
igualdad	de	género.	

	

2.1.4.	Constructivismo		

Como	 fundamentación	 de	 la	 investigación,	 se	 parte	 de	 los	

siguientes	puntos:	

1. La	Teoría	Social	Realista	para	poder	realizar	una	propuesta	

de	 cambio	 estructural,	 como	 es	 la	 modificación	 del	

curriculum,	 con	 objeto	 de	 aplicar	 OD	 como	 recurso	

educativo.	

2. La	teoría	del	aprendizaje	del	constructivismo,	de	la	que	se	

toma	 sólo	 la	 parte	 que	 analiza	 el	 proceso	 mental	 que	

produce	o	genera	conocimiento.		

Así,	 como	 se	 ha	 comentado	 al	 inicio,	 la	 elección	 del	 OD	 en	

Educación	 ha	 estado	 inspirada	 en	 la	 Teoría	 Social	 Realista	 de	

Margaret	Archer	 (1979)	 en	 Social	Origins	 of	 Educational	 Systems	

define	 tres	 fases	 a	 través	 de	 las	 cuales	 se	 deben	 estudiar	 los	

cambios	educativos	en	los	sistemas	educativos.		

Fase	1)	la	interacción	social	(las	demandas	de	los	actores	para	

modificar	y/o	mantener	las	instituciones	existentes).		

Fase	 2)	 los	 cambios	 estructurales	 (es	 la	 que	 la	 interacción	

entre	actores	produce)			

Fase	 3)	 se	 trata	 de	 la	 dinámica	 entre	 la	 fase	 primera	 y	 la	

segunda.	

Este	 ciclo	 del	 cambio	 es	 lo	 que	 la	 autora	 define	 como	 ciclo	

morfogenético	(morphogenesis).	

Por	tanto,	este	trabajo	se	ciñe	a	dicha	teoría	social	en	el	aspecto	

que	sostiene	que	la	realidad	debe	ser	conocida	en	sus	elementos	
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concretos	 y	 principales	 que	 desencadenan	 los	 cambios,	 es	 decir,	

conocer	 la	 relación	 entre	 la	 estructura	 (planes	 de	 estudios)	 y	 la	

agencia	(agentes	de	cambio,	en	este	caso,	docentes	y	discentes)	y	

cómo	el	agente	puede	influir	en	la	estructura.		

En	ese	sentido,	se	analizan	los	aspectos	estructurales,	en	concreto	

las	Memorias	de	Verificación	de	las	carreras	destinadas	a	formar	a	

formadores,	 para	 delimitar	 el	 campo	 entre	 la	 estructura	 y	 los	

agentes	vinculados	a	dicha	estructura.		

No	 se	 trata	 de	 un	 estudio	 sobre	 el	 conjunto	 de	 cambios	 que	

afectan	 a	 la	 naturaleza	 de	 la	 estructura	 socio-educativa,	 sino	 de	

cómo	un	cambio	educativo,	en	el	uso	de	 los	recursos	disponibles	

de	la	educación	emergente,	se	fundamenta	en	la	participación	y	la	

transparencia	 de	 OD.	 En	 un	 contexto	 social	 y	 tecnológico	 de	

accesibilidad	 para	 cualquier	 ciudadano	 que	 puede	 consultar	 los	

datos	oficiales	publicados	puede	alterar	la	estructura	y	sus	modos	

predominantes	 de	 usar	 los	 recursos	 educativos.	 Se	 trata,	 en	

definitiva,	 de	 buscar	 cuales	 son	 los	 puntos	 de	 inflexión	 que	 la	

estructura	 educativa	 tiene	 para	 adaptarse	 a	 los	 cambios	 que	

emergen	de	las	prácticas	sociales.	

De	 otra	 parte,	 la	 tesis	 que	 se	 presenta	 en	 los	 aspectos	 que	 se	

refieren	 a	 su	 utilidad	 y	 practicidad,	 se	 enmarca	

epistemológicamente	 en	 la	 teoría	 del	 conocimiento	

constructivista.	

La	 teoría	 del	 conocimiento	 constructivista	 ha	 tenido	 múltiples	

vertientes	 de	 desarrollo,	 pero	 aquellos	 que	 se	 van	 a	 tener	 en	

consideración,	 a	 la	 hora	 de	 ubicar	 este	 trabajo,	 se	 refiere	 a	 los	

aspectos	 más	 esenciales	 y	 comunes	 de	 esta	 corriente	 de	

pensamiento,	 y	 que	 están	 relacionados	 con	 la	 auto-construcción	

de	 la	 realidad	 con	 la	 que	 los	 individuos	 toman	 conocimiento	 del	

entorno.	 De	 este	 modo,	 la	 realidad,	 para	 ser	 conocida	 no	 solo	

debe	 darse	 objetivamente,	 sino	 que	 ha	 de	 formar	 parte	 de	 una	
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particular	y	subjetiva	acción	de	descubrimiento.	Es,	por	tanto,	un	

proceso	de	participación,	de	 intervención	activa	mediante	 la	que	

se	forma	un	determinado	criterio.	

Por	 otra	 parte,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 características	 del	

ambiente	 de	 aprendizaje	 constructivista	 que	 se	 han	 tomado	 en	

consideración	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 kits	 formativos	 (en	

adelante	KF),	 se	detallan	algunas	de	 las	 indicadas	por	Hernández	

Requena	(2008)	tales	como:			

1)	 el	 ambiente	 constructivista	 en	 el	 aprendizaje	 provee	 a	 las	

personas	 del	 contacto	 con	múltiples	 representaciones	 de	 la	

realidad.	El	estudiante	cuenta	con	los	contenidos	explicados	

por	el	docente	y	los	datos	de	las	bases	de	datos	de	OD	para	

contrastar	dichos	materiales	docentes.		

2)	 el	 aprendizaje	 constructivista	 se	 enfatiza	 al	 construir	

conocimiento	 dentro	 de	 la	 reproducción	 del	 mismo.	 Se	

habitúa	al	estudiante	a	 realizar	un	proceso	mental	 con	una	

visión	pragmática,	 es	decir,	 se	avala	 la	 afirmación	 teórica	a	

través	de	la	práctica.		

3)	 el	 aprendizaje	 constructivista	 resalta	 tareas	 auténticas	 de	

una	 manera	 significativa	 en	 el	 contexto	 en	 lugar	 de	

instrucciones	abstractas	 fuera	del	 contexto.	 Los	estudiantes	

constatan	de	manera	fehaciente	que	la	afirmación	expuesta	

por	el	docente,	coincide	con	los	datos	recabados	de	la	base	

de	OD.	No	se	parte	sin	contenidos	para	buscar	la	realidad.			

4)	 el	 aprendizaje	 constructivista	 proporciona	 entornos	 de	

aprendizaje	como	entornos	de	la	vida	diaria	o	casos	basados	

en	el	aprendizaje	en	lugar	de	una	secuencia	predeterminada	

de	instrucciones.	La	práctica	de	manejar	datos	estadísticos	le	

sirve	al	alumnado	para	conocer	 la	existencia	de	ese	tipo	de	

datos	y	extrapolar	ese	proceso	mental	a	otras	materias.		
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5)	 los	 entornos	 de	 aprendizaje	 constructivista	 fomentan	 la	

reflexión	 en	 la	 experiencia.	 	 Los	 alumnos	 entregan	 una	

reflexión	crítica	como	resultado	de	aprendizaje	en	cada	una	

de	las	experiencias.		

En	este	contexto,	para	el	pensamiento	pedagógico	constructivista,	

el	 rol	 del	profesor	no	es	el	 de	dador	de	 conocimiento	 sino	el	de	

facilitador	 por	 lo	 que	 el	 estudiante	 cuenta	 con	 la	 figura	 del	

docente	 que	 avala	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 para	 construir	 una	

información	de	la	realidad	fiable.		

Finalmente,	y	 justificando	 la	elección	del	enfoque	constructivista,	

Hernández	 Requena	 (2008)	 detalla	 que	 el	 rol	 del	 docente	

constructivista	fomenta	el	uso	de	las	TIC	para	la	realización	de	las	

tareas	y	permite	que	el	alumno	se	exprese	libremente.		
	

2.2.	Estado	de	la	cuestión		

La	revisión	de	la	literatura	presenta	experiencias	y	estudios	a	nivel	

internacional	y	nacional	 relacionados	con	OD,	de	 los	cuales	se	ha	

hecho	un	 breve	 repaso	 con	 objeto	 de	 conocer	 el	 estado	 de	 la	

cuestión	 de	 esta	 temática.	 Así,	 entre	 los	 documentos	 científicos	

que	recogen	el	 uso	 de	 los	 OD	 en	 lo	 concerniente	 a	 políticas	 de	

OD,	en	 el	 trabajo	 que	 presentan	 Zuiderwijk	 y	 Janssen	 (2014)	

establecen	 una	 comparativa	 sobre	 diferentes	 políticas	

gubernamentales	 holandesas	 de	OD	ofreciendo	 así	 la	 posibilidad	

de	aprender	de	cada	una	de	ellas.				

Igualmente,	 se	 ilustran	 estudios	 de	 ámbito	 social	 de	 los	 OD	 y	

relacionados	con	la	toma	de	decisiones	y	rendición	de	cuentas	se	

encuentra	 el	 estudio	 de	 Baack	 (2015)	 que	 señala	 cómo	 las	

prácticas	e	ideas	de	los	activistas	de	OD	enlazan	los	conceptos	de	

democracia,	participación	y	periodismo	utilizando	los	valores	de	la	

cultura	de	 código	 abierto	 al	 uso	de	 los	 datos.		O	 la	 investigación	

llevada	 a	 cabo	 por	 Hellberg	 y	 Hedström	 (2015)	 en	 la	 que	 se	
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describe	cómo	a	través	de	una	iniciativa	gubernamental	se	invita	a	

los	ciudadanos	a	utilizar	 los	OD	para	desarrollar	aplicaciones	y	se	

apunta	 que	al	 público	 le	 gusta	 la	 idea	 de	 los	 OD,	 pero	 no	

participan	activamente	en	la	reutilización	de	los	mismos.		

Sobre	 los	 procesos	 de	 transparencia,	 el	 artículo	 de	 Umbrich,	

Neumaier	 y	 Polleres	 (2015)	 presenta	 el	 seguimiento	 de	 la	

evolución	y	evaluación	de	 la	 calidad	de	82	portales	de	OD	de	35	

países	 diferentes.	 Se	 llega	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 existe	 un	

crecimiento	de	 los	 recursos	 y	 heterogeneidad	entre	 los	 portales.	

En	 esta	misma	 línea,	 el	 estudio	 de	Worthy	 (2015)	 expone	 que	 a	

través	 de	 la	 Agenda	 de	 Transparencia	 del	 gobierno	 del	 Reino	

Unido	se	publican	los	gastos	de	los	ayuntamientos	en	Inglaterra	y	

las	 pruebas	 apuntan	 que	 esos	 datos	 han	 promovido	 cierta	

responsabilidad	democrática.		

En	lo	relativo	a	la	apertura	de	los	datos	de	investigaciones,	Rouder	

(2016)	muestra	las	posibles	razones	de	porqué	los	datos	científicos	

no	 están	 abiertos	 antes	 de	 publicarse	 y	 alude	 entre	 ellos	 al	

problema	 técnico.	 Como	 solución	 factible	 a	 esa	 cuestión	explica	

los	 beneficios	 y	 algunas	 nociones	 del	 proceso	 de	 archivo	 de	 los	

datos	al	utilizar	la	plataforma	GitHub	[31].	

Asimismo,	la	comprensión	de	experiencias	que	se	están	llevando	a	

cabo	en	diferentes	países	y	las	características	comunes	de	los	OD	

son	 temáticas	 del	 marco	 de	 investigación	 del	 proyecto	 sobre	 el	

impacto	 de	 los	 OD	 en	 los	 países	 en	 desarrollo	 "Open	 Data	 in	

Developing	 Countries"	 (ODDC)	 que	 Davies	 y	 Perini	 (2016)	 han	

revisado	y	actualizado.			

Por	otra	parte,	dentro	del		entorno		educativo,	de	 investigación	e	

innovación	se	deben		referenciar		trabajos	como	el	llevado	a	cabo	

por	 Conradie	 y	 Choennia	 (2014)	 quiénes	 realizan	 un	 estudio	

universitario	 en	 el	 que	 se	 involucra	 a	 organizaciones	 del	 sector	

público	 y		 a	 través	 de	 talleres,	 entrevistas,	
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cuestionarios,		 investigación	 documental		 y	 casos	 prácticos	 se	

llega		a	 la	conclusión	de	que	la	forma	en	la	que	se	almacenan,	se	

obtienen	 y	 se	utilizan		 los	 datos	 en	un	departamento	es	decisiva	

para	la	apertura	de	los	mismos.	

Al	 respecto	 de	 datos	 vinculados	 o	 enlazados	 (Linked	Open	Data)	

son	varios	los	estudios	que	tratan	esta	temática.	Así,	por	ejemplo,	

el	artículo	de	McAuley,	Rahemtulla,	Goulding	y	Souch	(2011)	hace	

referencia	 a	 cómo	 los	OD,	 la	 alfabetización	 de	 datos	 y	 los	 datos	

vinculados	revolucionarán	la	Educación	Superior.	En	este	sentido,	

el	artículo	indica	que	la	política	deber	animar	a	las	instituciones	a	

abrir	 sus	 datos	 enlazados,	 implementar	 aplicaciones	 que	 hagan	

uso	de	esos	recursos	en	los	programas	educativos	e	indica	que	se	

debe	 impulsar	 la	 alfabetización	 de	 datos			 entre	 el	 personal,	 los	

estudiantes	y	la	población	en	general.	

Igualmente,	 Daga,	 d’Aquin,	 Adamou	 y	 Brown	 (2016)	 detallan	 la	

evolución	de	 la	 plataforma	de	 datos	 enlazados	 de	 la	Universidad	

Abierta	(http://data.open.ac.uk/)	como	espacio	para	acceder	a	un	

conjunto	de	datos	de	 la	universidad	 (REAs,	producción	científica,	

proyectos	 de	 investigación,)	 los	 cuales	 están	 a	 disposición	 de	

quien	 desee	 reutilizarlos	 y	 bajo	 una	 licencia	 abierta.	 De	 igual	

forma,	Hyvönen,	Heino,	Leskinen,	Ikkala,	Koho,	Tamper,	Tuominen	

y	 Mäkelä	 (2016)	presentan	 el	 servicio	 de	 datos	 WarSampo	 para	

publicar	 datos	 a	través	 de	 un	 portal	 semántico	 y	 estudiar	 la	

historia	de	la	2ª	Guerra	Mundial.		

Lo	 mismo	 ocurre	 con	 el	 estudio	 que	 muestran	 Mikroyannidis,	

Domingue,	Maleshkova,	Norton	y	Simperl	(2016)	que	ilustran	una	

metodología	para	el	diseño	y	la	puesta	en	marcha	de	un	currículo	

educativo	 sobre	 datos	 enlazados	 (Linked	 Open	 Data)	 utilizando	

REAs.			

En	el	contexto	de	la	investigación	educativa,	el	estudio	de	Chicaiza	

(2016)	 presenta	 un	 enfoque	 basado	 en	 linked	 data	 para	 la	
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búsqueda	de	REAs	con	objeto	de	que	 los	docentes	y	estudiantes	

puedan	elegir	los	más	relevantes	dada	la	cantidad	de	este	tipo	de	

material	 existente	en	 la	Web,	para	ello	propone	el	 diseño	de	un	

framework	para	la	localización	personalizada	de	OERs.			

En	 esta	 misma	 línea	 de	 los	 REA,	 el	 estudio	 de	 Atenas	 (2014)	

propone	un	marco	que	permita	medir	y	asegurar	la	calidad	de	los	

repositorios	 REA	 y	 conocer	el	 uso	 que	 realizan	 los	 docentes	 de	

estos	 recursos.	 Igualmente,	 el	 artículo	 de	 Atenas	 y	 Havemann	

(2015)	plantea	la	utilización	de	los	OD	como	REAs	en	la	enseñanza	

y	el	aprendizaje.	

Del	mismo	modo,	cabe	destacar	la	investigación	de	Mejía	(2015)	la	

cual	 versa	 sobre	 Open	 Data	 y	 Big	 Data	 para	 un	 modelo	 de	

innovación	social	 y	 sostenibilidad	en	Colombia.	En	dicho	estudio,	

se	 proponen	 métodos	 que	 permitan	 valorar	 los	 servicios	 y	

aplicaciones	 del	 gobierno	 abierto	 para	conocer	 cuál	 es	 la	

demanda,	 los	 beneficios	 y	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 de	 las	

administraciones,	 e	 impactar	 en	 las	 necesidades	 de	 los	

ciudadanos.	

Igualmente,	el	estudio	llevado	a	cabo	por	Gálvez	(2015)	analiza	los	

procesos	 de	 alfabetización	mediática	 y	 competencia	 digital	 en	 el	

marco	 del	 consumo	 de	 productos	 informativos	 multimedia,	

basados	en	datos	 abiertos,	 tomando	 como	estudio	de	 caso	a	 los	

estudiantes	de	 la	Mención	en	Tecnologías	de	 la	 Información	 y	 la	

Comunicación	 en	 Educación,	 del	 Grado	 en	 Maestro/a	 en	

Educación	Primaria,	de	la	Universidad	de	Castilla	la	Mancha.	Dicho	

estudio	ofrece	 la	situación	de	 la	Mención	como	agente	formativa	

en	 los	 procesos	 de	 alfabetización	 mediática	 en	 los	 futuros	

docentes	en	Educación	Primaria.	

La	 investigación	 de	 Gertrudis,	 Gértrudix	 y	 Álvarez	 (2016)	 evalúa	

qué	competencias	profesionales	se	requieren	para	el	desarrollo	de	

productos	 informativos	multimedia	 interactivos	basados	en	datos	
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abiertos	 y	 se	 concluye	 que	 dichas	 competencias	 deberían	

incorporarse	en	la	formación	de	futuros	comunicadores.			

De	igual	forma,	Atenas	(2016)	presenta	el	desarrollo	de	un	modelo	

docente	en	el	uso	de	OD	como	REAs	a	través	de	una	experiencia	

de	la	Universidad	de	la	República	de	Uruguay	en	la	que	se	detalla	

que	 entender	 prácticas	 en	 el	 análisis	 de	 datos	y	

desarrollar	habilidades	 para	 buscar,	 seleccionar,	 citar	 y	 reutilizar	

OD	posibilita	a	los	estudiantes	adquirir	destrezas	y	conocimientos	

transversales.		

En	 el	 ámbito	 científico,	 el	 trabajo	de	Gilmore,	Adolph,	Millman	 y	

Gordon	 (2016)	 versa	 sobre	 el	 recurso	 del	 vídeo	 como	 fuente	 de	

datos	 para	 la	 investigación	 y	 la	 dificultad	 de	 su	 reutilización	 por	

contener	 la	 identidad	 de	 los	 participantes	 y	 otros	 aspectos	

técnicos	 como	 el	 tamaño,	 la	 diversidad	 de	 formatos,	 etc.	 Como	

respuesta	 se	 presenta	 la	 biblioteca	 de	 datos	 de	 vídeo	

Databrary	que	 permite	almacenar,	 transmitir,	 compartir	 vídeos	

y	respeta	la	privacidad	de	los	participantes.		

En	el	terreno	de	la	sanidad,	la	investigación	de	Kostkova,	Brewer,	

Lusignan,	 Fottrell,	 Goldacre,	 Hart,	 Koczan,	 Knight,	 Marsolier,	

McKendry,	 Ross,	 Sasse,	 Sullivan,	 Chaytor,	 Stevenson,	 Velho,	 y	

Tooke	(2016)	plantea	las	oportunidades	de	los	OD	para	mejorar	la	

salud		 a	 través	 de	 los	 datos	 médicos	 compartidos		 y	 de	 las	

investigaciones,	 y	 alude	 al		 potencial	 del	 crowdsourcing	 y	 al	

movimiento	“quantified	self”	(ciudadanos	que	comparten	datos	a	

través	de		dispositivos	móviles)	para	la	comprensión	y	tratamiento	

de	una	enfermedad.			

Por	otro	 lado,	en	 la	 actividad	 turística	 cabe	 señalar	el	 estudio	de	

Pantano,	 Priporas	 y	 Stylos	 (2017)	 donde	 se	 analizan	 datos	

(comentarios,	 experiencias	 de	 los	 viajeros),	 a	 través	 de	 la	

aplicación	 MathematicaTM,	 con	 objeto	 de	 conocer	 las	

preferencias	que	en	un	futuro	podrán	hacer	los	turistas.	
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Finalmente,	 se	 debe	 referenciar	 el	 artículo	 de	 Victorino,	

Magalhães,	 Cardoso,	Holanda	 y	 Ishikawa	 (2017)	 en	 el	 que	 se	

expone	 un	 prototipo	 del	 “Sistema	 de	 Apoyo	 a	 la	 Decisión”	para	

realizar	 consultas	 analíticas	 sobre	 datos	 relacionados	 con	 la	

Educación	Superior	en	Brasil	dado	que	los	datos	que	se	ofrecen	en	

el	portal	del	Instituto	Nacional	de	Estudios	e	Investigaciones	están	

incorporados	en	formatos	que	dificultan	su	reutilización.	
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Capítulo	3.	DISEÑO	DE	LA	INVESTIGACIÓN	
“Los	analfabetos	del	siglo	XXI	no	serán	aquellos	que	no	sepan	leer	y	escribir,		

sino	aquellos	que	no	puedan	aprender,	desaprender	y	reaprender”			
																																																				(Alvin	Toffler)	

	

	

3.1.	Objeto	de	la	investigación.		

3.1.1.	Identificación	y	definición	del	problema		

A	 diario,	 en	 cualquier	 medio	 de	 comunicación	 se	 ven	 artículos,	

presentaciones,	documentales,	y	todo	tipo	de	informaciones	en	lo	

que	 se	 incorporan	 conclusiones	 de	 una	 determinada	 cuestión	

obtenidas	a	partir	de	OD.	Sin	ir	más	lejos,	raro	es	el	móvil	que	no	

cuente	 con	 la	 posibilidad	 de	 usar	 cientos	 de	 aplicaciones,	

muchísimas	de	ellas,	pensadas	y	desarrolladas	con	la	utilización	de	

los	OD.		

En	 este	 contexto,	 mediado	 a	 través	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	

Información	 y	 las	 Comunicación	 (TIC),	 el	 ámbito	 educativo	 no	

puede	quedarse	 al	margen	de	todos	 los	 datos	 que	 se	manejan	 a	
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diario	 en	 la	 sociedad	 digital	 y	 que	 ayudan	 a	 comprender	 la	

realidad.	 La	 vorágine	de	 los	datos	 en	 la	que	estamos	 inmersos	 a	

diario,	 la	 información	que	de	ellos	 se	desprende	y	el	 interés	que	

despierta	la	manera	de	captarlos,	de	analizarlos	y	de	interpretarlos	

nos	induce	a	usar	OD.	Ello	implica	adquirir	aptitudes	y	habilidades	

que	 permitan	 interpretar	 la	 información	 y	que	 fomenten	 el	

pensamiento	crítico	y	reflexivo.		

En	 consecuencia,	 la	 finalidad	 de	 este	 trabajo	 de	 investigación	 es	

conocer	el	uso	y	el	valor	de	 los	OD	en	el	entorno	universitario.	A	

través	de	 la	 utilización	del	método	 científico	se	pretende	 indagar	

(1)	 si	 los	 OD	 son	 un	 instrumento	 para	 el	 desarrollo	 de	 recursos	

educativos	y	(2)	si	el	uso	de	los	OD	contribuye	a	la	adquisición	de	

competencias	 y	 habilidades	 transversales	 de	 alfabetización	

digital	y	a	la	creación	de	contenidos,	la	resolución	de	problemas	y	

el	 razonamiento	 crítico.	 Para	 ello,	 se	 toma	 en	 consideración	 las	

perspectivas	de	 los	estudiantes	 (experimentando	con	 los	OD),	de	

los	 docentes	 (descubriendo	 y	 entendiendo	 los	 OD)	 y	 de	 la	

institución	(implementando	una	base	curricular	para	los	OD).		

3.1.2.	Ámbito:	limites		

En	este	apartado,	cabe	hacer	hincapié	a	los	aspectos	relativos	a	la	

didáctica,	 la	 metodología	y	 el	 marco	 competencial	 donde	

pueden	tener	cabida	los	OD.		

En	este	sentido,	se	pretende	que	los	futuros	docentes	conozcan	y	

utilicen	 los	 OD	 dado	 que	 es	 un	 recurso	 que	 permite	 desarrollar	

habilidades	que	favorecen	la	construcción	del	pensamiento	crítico	

y	 potencia	 la	 autonomía	 y	 empoderamiento	 del	 estudiante.	

Será	en	 el	 capítulo	 de	 metodología	 donde	 se	 verá	 este	 uso	

educativo	de	 los	datos	a	 través	de	 las	diferentes	experiencias	de	

aprendizaje	(kits	formativos)	realizadas	con	estudiantes	de	nuevo	

ingreso	en	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo.			
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Igualmente,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 docente,	 formador	 de	

formadores,	se	persigue	indagar	si	utilizan	los	OD	para	su	actividad	

docente,	 si	 es	necesaria	 una	 formación	 específica	 para	 la	

enseñanza	de	 los	OD,	 las	ventajas	e	 inconvenientes	de	 los	OD	en	

el	ámbito	 educativo,	 así	 como	 conocer	 la	 percepción	 docente	

sobre	 actividades	 y	 usos	 didácticos	 para	 aprovechar	 los	OD.		 Los	

resultados	de	un	cuestionario	sobre	los	OD,	validado	por	expertos,	

confirmarán	 el	 conocimiento	 que	 el	 profesorado	 tiene	 de	 estos	

datos	y	el	uso	que	hace	de	ellos.			

Así,	 para	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 lo	 expuesto	 anteriormente	 se	

hace	 necesario	 crear	 un	 espacio	 que	 permita	 fijar	 objetivos,	

delimitar	 competencias	 y	 diseñar	 actividades	 formativas	 y	

metodologías	 docentes	 factibles	 para	 la	 utilización	 de	 los	 OD	 en	

las	 Facultades	 de	 Educación,	 por	 lo	 que	 el	 análisis	 de	 las	MV	de	

diferentes	 grados	 (Educación	 Infantil,	 Educación	 Primaria,	

Educación	 Social	 y	 Pedagogía)	 de	 las	 facultades	 de	 educación	de	

España,	aportará	dicha	información.		

3.2.	Preguntas	de	investigación		

Pregunta	1.	¿Existe	una	base	curricular	en	la	formación	de	futuros	

docentes	que	permita	el	uso	de	OD	como	recurso	educativo?	(P1)	

Pregunta	 2.	 ¿Sería	 necesaria	 una	 formación	 específica	 y	

transversal	 que	 abarque	 la	 adquisición	 de	 competencias	

necesarias	 para	 la	 localización,	 recuperación,	 tratamiento	 y	

explotación	de	los	OD?	(P2)	

Pregunta	3.	 ¿El	 uso	 de	 los	 OD	 supone	 un	 aprovechamiento	

significativo	 para	 una	mejora	 en	 la	 adquisición	 del	 conocimiento	

en	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje?	(P3)	

	Pregunta	4.	 ¿En	el	 ámbito	de	 la	 formación	de	 futuros	docentes,	

una	 formación	 basada	 en	 OD	 potencia	 la	 autonomía	 y	 el	

empoderamiento	del	estudiante?	(P4)	
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3.3.	Objetivos	

Partiendo	del	Objetivo	General	en	el	que	se	pretende	Investigar	el	

uso	y	valor	de	los	OD	en	el	ámbito	universitario	(O1),	se	desglosan	
una	serie	de	objetivos	secundarios:		

• O2.	 Analizar	 los	 objetivos,	el	 marco	 competencial	 y	 la	

planificación	de	 las			enseñanzas	que	permitan	el	uso	de	 los	

OD	como	recurso	educativo.	

• O3.	 Investigar,	 bajo	 la	 perspectiva	 del	 docente,	 si	 existe	

alguna	 limitación	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 de	 la	 formación	

del	profesorado	para	el	uso	de	estos	recursos.	

• O4.	Señalar	qué	elementos	de	la	competencia	digital	deben	

ser	atendidos	para	el	uso	específico	de	los	OD.	

• O5.	 Sondear	 cuáles	 son	 algunas	 de	 las	 características	 del	

profesorado	para	el	uso	docente	de	los	OD.	

• O6.	 	 Conocer	 la	 mejor	 forma	 de	 utilizar	 OD	 para	 generar	

información	 de	 valor	 añadido	 desde	 la	 perspectiva	 del	

docente	y	la	experiencia	del	discente.	

• O7.	 Indagar	 las	ventajas	y	 limitaciones	del	uso	didáctico	de	

los	OD.	

• O8.	 Considerar	 si	 los	 contenidos	 basados	 en	 OD	permiten	

construir	un	discurso	autónomo	y	de	pensamiento	crítico.	

3.4.	Hipótesis	

Hipótesis	 1	 (H1).	 El	 uso	 de	 OD	 tiene	 cabida	 en	 la	 estructura	
curricular	de	 las	Facultades	de	Educación	dentro	de	 los	objetivos,	

las	competencias	y	la	planificación	de	las	enseñanzas	en	el	proceso	

de	enseñanza	–	aprendizaje.	

Hipótesis	 2	 (H2).	 Es	 necesaria	 la	 competencia	 digital	 para	 un	

mayor	aprovechamiento	de	la	información	basada	en	OD	

Hipótesis	 3	 (H3).	 El	 uso	 de	 OD	 genera	 información	 de	 valor	

añadido	 que	 permite	 adquirir	 conocimientos	 y	 plasmarlos	 en	 un	
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trabajo	académico	

Hipótesis	 4	 (H4).	 Estudiar	 con	 OD	 tiene	 elementos	 ventajosos	

respecto	de	la	interpretación	de	un	docente,	de	un	libro	de	texto	o	

de	un	investigador	

Hipótesis	 5	 (H5).	 El	 uso	 docente	 de	 OD	 requiere	 de	 unas	

cualidades	específicas	

Hipótesis	6	(H6).	El	uso	de	OD	favorece	una	mejor	definición	de	los	

procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 bajo	 la	 óptica	 del	

constructivismo	 y	 produce	 una	 comprensión	 lógica	 y	 un	 análisis	

crítico	de	la	información	en	el	alumnado.	

	

3.5.	Variables	de	investigación	y	técnicas	de	investigación			

En	 palabras	 de	 Bisquerra	 (2004)	 “una	 variable	 es	 susceptible	 de	

medirse	u	observarse”	(p.134).	Así	pues,	una	vez	determinadas	las	

variables	de	investigación	se	estableció	su	relación	con	las	técnicas	

de	investigación	utilizadas	para	el	trabajo	de	campo	llevado	a	cabo	

y	que	a	continuación	se	detallan:		
Tabla	3.	Relación	entre	las	variables	y	las	técnicas	de	investigación	

Variables	de	la	
investigación	

Técnicas	de	investigación	

1.Objetivos,	

competencias	y	

planificación	de	las	

enseñanzas	que	

permitan	el	uso	de	

los	OD	como	

recurso	educativo	

Análisis	 Documental	 de	 los	 objetivos,	 competencias	 y	
planificación	de	 las	enseñanzas	de	 las	MV	de	 los	Grados	
de	 Educación	 Infantil,	 Educación	 Primaria,	 Educación	
Social	 y	 en	 Pedagogía	 de	 las	 Universidades	 Públicas	 de	
España.																																																																																	

2.			Grado	de	

acuerdo	con	el	uso	

de	OD	en	educación	

entre	los	docentes	

universitarios	

Cuestionario	 sobre	 OD	a	 docentes	 del	 ámbito	
universitario.		
Pregunta	 nº	 9:	 ¿se	 debería	 incorporar	 en	 los	 planes	 de	
estudio	 de	 educación	 universitaria	 contenidos	

relacionados	 con	 un	 uso	 responsable	 y	 crítico	 de	 la	

información	 basada	 en	 datos	 públicos	 abiertos	 (salarios,	

contratos,	estadísticas,	presupuestos...)?	
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3.			Relevancia	de	la	

competencia	digital	

en	las	áreas	de	

información	y	

creación	de	

contenidos	

Cuestionario	 sobre	 OD	 a	 docentes	 del	 ámbito	
universitario.		
Pregunta	 nº	8:	 en	 relación	 con	 la	 elaboración	 de	 una	
tarea	basada	en	OD,	por	favor,	valora	la	relevancia	de	las	

siguientes	 cuestiones	 que	 puede	 tener	 en	 cuenta	 el	

docente	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 la	 tarea	 entregada	por	 los	

estudiantes…	
• Grado	 de	 competencia	 digital	 relacionados	 con	

la	información	(navegación,	búsqueda,	filtrado	y	

evaluación	 de	 la	 información),	 la	 creación	 de	

contenidos	 (integración	 y	 reelaboración	 de	 los	

contenidos),	 respecto	 a	 los	 derechos	 de	 autor	 y	

licencias,	 así	 como	 el	 grado	 de	 reflexión	 de	 la	

tarea	 (generada	 a	 partir	 de	 la	 búsqueda	 de	 los	

OD).			

	

4.					Cualidades	del	

profesorado	para	el	

uso	docente	de	los	

OD	

Pregunta	nº	4:	Entre	las	siguientes	cualidades	con	las	que	
debe	contar	un	profesor	para	el	uso	docente	de	OD,	por	
favor,	valora	el	grado	de	relevancia	de	las	mismas			

• Comprender	 qué	 son	 (características,	 usos,	 etc.)	

los	OD		

• Tener	 buena	 actitud	 hacia	 la	 utilización	 de	 los	

OD			

• Conocer	 los	 sitios	 de	 búsqueda	 de	 información	

sobre	OD	como	portales	o	fuentes	de	OD		

• Localizar,	manejar	 y	 analizar	 OD	 disponibles	 en	

las	instituciones	públicas	

• Manejar	 herramientas	 o	 servicios	 de	

visualización	de	información	pública			

• Aplicar	 y	 compartir	 la	 información	 pública	 en	

otros	contextos	y	fines	

Kit	 formativo	 a	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación	
de	Toledo.		

• Rúbrica	de	evaluación	de	la	práctica	1	en	la	que	

se	 incluye	 indicadores	 sobre:	 reconocer	 la	

necesidad	 de	 obtener	 la	 información,	 localizar,	

organizar,	 evaluarla	 y	 transformarla	 en	

conocimiento	como	resultados	de	aprendizaje	
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5.			El	uso	de	los	OD	

en	el	entorno	

universitario	de	la	

Facultad	de	

educación	de	

Toledo	

Kit	 formativo	 a	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación	
de	Toledo.		

• Resultados	del	análisis	de	la	práctica	1	y	2	donde	

los	estudiantes	exploran	y	aprecian	el	 valor	 y	 la	

utilidad	de	los	OD.		

6.				Opinión	de	los	

docentes	sobre	el	

uso	de	los	OD	

Cuestionario	 sobre	 OD	 a	 docentes	 del	 ámbito	
universitario.		
Pregunta	 nº	 3:	 ¿Crees	 que	 es	 necesaria	 una	 formación	

específica	 y	 transversal	 que	 abarque	 la	 adquisición	 de	

competencias	 necesarias	 para	 la	 localización,	

recuperación,	 tratamiento	 y	 explotación	 de	 los	 OD	 y	 su	

uso	como	contenido	en	la	educación	superior"?			
Pregunta	 nº	 5:	 Valora	 la	 adecuación	 de	 las	 siguientes	
labores	 que	 debe	 desarrollar	 el	 docente	 para	 que	 la	

utilización	de	 los	OD	produzca	una	comprensión	 lógica	y	

un	análisis	crítico	de	la	información	en	el	alumnado	
• Descubrirles	el	mundo	de	los	OD.			

• Enseñar	 a	 utilizar	 los	 OD	 para	 informarse,	

aprender	y	comunicarse.		

• Promover	el	desarrollo	de	habilidades	TIC,	desde	

el	 acceso	 a	 la	 información	hasta	 su	 transmisión	

en	distintos	soportes		

• Asumir	 el	 rol	 de	 guía	 y	 orientador	 dando	 a	

conocer	los	diferentes	escenarios	para	acceder	y	

reutilizar	las	fuentes	de	OD			

• Usar	los	OD	en	su	actividad	docente		

• Fomentar	 la	 actitud	 crítica	 ante	 las	 fuentes,	 los	

datos	y	la	información	obtenida			

Pregunta	nº	7:	"¿Cuál	crees	que	es,	para	el	alumnado,	la	

mejor	 forma	de	utilizar	OD	para	generar	 información	de	

valor	 añadido?	 Entendiéndose	 por	 información	 de	 valor	

añadido	 aquella	 que	 permite	 adquirir	 conocimientos	 y	

plasmarlos	en	un	trabajo	académico.	
Pregunta	nº	9:	¿Podrías	expresar	el	grado	de	acuerdo	con	
el	 uso	 de	 los	 OD	 en	 Educación	 respondiendo	 a	 las	

siguientes	preguntas?	
• El	 uso	 de	 los	 OD,	 como	 instrumento	 para	 la	

actividad	 docente,	 tiene	 ventajas	 frente	 al	 libro	

de	texto;	

• El	 uso	 de	 los	 OD,	 como	 instrumento	 para	 la	



Begoña	Rivas	Rebaque	

	
-	88	-	

actividad	 docente,	 tiene	 ventajas	 frente	 a	 la	

prensa;		

• El	 uso	 de	 los	 OD,	 como	 instrumento	 para	 la	

actividad	 docente,	 tiene	 ventajas	 frente	 a	

opiniones	de	expertos;		

• El	 uso	 de	 los	 OD,	 como	 instrumento	 para	 la	

actividad	 docente,	 tiene	 ventajas	 frente	 a	

revistas	de	ámbito	académico/investigador.	

Pregunta	 nº	 10:	 Indica	 el	 grado	 de	 acuerdo	 de	 la	
siguiente	 cuestión:	 ¿Qué	 aspectos	 negativos	 o	

contraproducentes	 crees	 que	 pueden	 tener	 los	 OD	

aplicados	a	la	educación	superior?	
• Acceder	 a	 OD	 para	 analizarlos	 sin	 las	

competencias	 requeridas	 para	 la	 revisión	 de	 la	

pertinencia	de	estos	puede	ser	contraproducente	

o	negativo	

• 	Usar	los	OD	sin	una	perspectiva	crítica	y	análisis	

de	contexto	

• No	 utilizar	 los	 OD	 de	 forma	 adecuada	 y	

seleccionarlos	de	forma	incorrecta	

• Utilizar	los	datos	como	herramienta	predictiva	

• Largo	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 las	

herramientas	 necesarias	 para	 el	 tratamiento	 de	

los	OD	

Pregunta	 nº	 11:	 Evalúa	 el	 grado	 de	 relevancia	 de	 las	
siguientes	actividades	docentes	para	aprovechar	los	OD	

• Analizar	temas	actuales	dados	en	clase	

• Integrar	el	uso	de	herramientas	de	visualización	

de	datos	

• Incluir	formas	de	hacer	los	datos	interactivos	

• Añadir	 tecnologías	 como	 realidad	 virtual	 para	

buscar	inmersividad	en	los	datos		

• Desarrollar	contenidos	

• Crear	aplicaciones	para	el	aula	

• Elaborar	supuestos	prácticos	basados	en	OD	

7.					La	repercusión	

de	los	OD	en	la	

formación	de	

criterio	y	

Cuestionario	 sobre	 OD	 a	 docentes	 del	 ámbito	
universitario.		
Pregunta	nº	6:	"	¿Qué	objetivos	de	aprendizaje	crees	que	
se	mejorarían	usando	OD?		
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autonomía	del	

alumno	

• Mejorar	 la	eficacia,	 la	 eficiencia	 y	 la	efectividad	

en	 realización	 de	 trabajos	 que	 requieran	 la	

búsqueda	de	la	información		

• Alcanzar	 mayores	 competencias,	 mayor	

profundidad	en	el	análisis	de	los	datos	y	trabajos	

más	serios.		

• Facilitar	el	acceso	a	 la	 información	conlleva	una	

investigación	más	extensa	y	más	reflexiva			

• Tratar	y	analizar	 los	datos	permite	obtener	más	

información,	 implica	una	mayor	selección	de	 los	

datos	y	capacita	para	la	toma	de	decisiones			

• Manejar	el	volumen	ingente	de	datos	disponible	

requiere	 de	 habilidades	 específicas	 que	

favorezcan	 la	 selección,	el	análisis	 y	explotación	

de	los	mismos			

• Fomentar	una	perspectiva	crítica	y	selectiva	ante	

la	información	facilitada	por	los	medios		

Pregunta	nº	7:	"¿Cuál	crees	que	es,	para	el	alumnado,	la	

mejor	 forma	de	utilizar	OD	para	generar	 información	de	

valor	 añadido?	 Entendiéndose	 por	 información	 de	 valor	

añadido	 aquella	 que	 permite	 adquirir	 conocimientos	 y	

plasmarlos	en	un	trabajo	académico.	
Kit	 formativo	 a	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación	
de	Toledo.		

• Análisis	 de	 los	 resultados	 de	 la	 práctica	 1	 y	 2	

dado	 que	 ambas	 promueven	el	 pensamiento	

crítico	a	través	de	una	breve	reflexión	final.		

	

3.6.	Unidades	de	observación			

Quevedo	 (2011),	 denomina	 una	unidad	 de	 observación	 como	 “la	

unidad	 física	 que	 nos	 interesa	 estudiar	 u	 observar	 con	 fines	 de	

investigación”	(P.1).	En	este	sentido,	 las	unidades	de	observación	

que	se	han	investigado	son:		

1. Memorias	 de	 Verificación	 de	 las	 Facultades	

de	Educación	de	 España.	 Grados	 de:	 Educación	 Infantil;	

Educación	Primaria,	Educación	Social	y	Pedagogía	
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2. Docentes	 de	 Universidad	 Facultades	 de	 Educación	

españolas.	

3. Universitarios.	 Estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 de	 Ed.	

Primaria	y	Ed.	Infantil.	

4. Fuentes	documentales	

3.7.	 Relación	 entre	 preguntas,	 objetivos,	 hipótesis,	
variables,	unidades	de	observación	y	de	análisis.		

Marradi,	Archenti	&	Piovani	(2007)	denominan	unidad	de	análisis	

“al	tipo	de	objeto	acerca	del	cual	se	buscan	informaciones	en	una	

investigación”	(p.	87).		

Así,	con	base	en	todo	lo	expuesto	anteriormente,	se	ha	diseñado	

una	tabla	que	relaciona	las	preguntas,	 los	objetivos,	 las	hipótesis,	

las	 unidades	 de	 observación	 y	 de	 análisis	 de	 la	 investigación,	 la	

cual	se	muestra	a	continuación:		
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Tabla	4.	Relación	entre	preguntas,	objetivos,	hipótesis,	variables,	unidades	de	observación	y	de	análisis.	
Pregunta	de	
investigación	

Objetivos	de	
investigación	

¿Qué	aporta	esa	
información?	 Hipótesis	 Variables	 Técnicas	de	

investigación	
Unidades	de	
observación	

Unidades	de	
análisis	

P1.	¿Existe	base	
curricular	en	la	

formación	de	futuros	
docentes	que	permita	
el	uso	de	OD	como	
recurso	educativo?	

O2.	Analizar	los	
objetivos,	el	marco	
competencial	y	la	
planificación	de	las	
enseñanzas	que	

permitan	el	uso	de	
OD	como	recurso…	

	
O3.	Investigar,	bajo	
la	perspectiva	del	
docente,	si	existe	

alguna	limitación	en	
los	planes	de	
estudio	de	la	

formación	de	los	
docentes	para	el	uso	
de	estos	recursos	

El	 peso	 relativo	 que	tiene	
en	la	legislación	educativa	
de	 las	 facultades	 de	
educación	 las	
competencias,	 las	
actividades	 formativas	 y	
las	 metodologías	
docentes	 que	 podrían	
fomentar	el	uso	de	OD	
	
La	 valoración	 que	 los	
docentes	universitarios	
tienen	 de	los	 OD	para	 la	
formación	 de	 futuros	
docentes	

H1.	El	uso	de	los	OD,	
tiene	cabida	en	la	

estructura	
curricular	de	las	
facultades	de	
educación	

dentro	de	los	
objetivos,	las	

competencias	y	la	
planificación	de	las	
enseñanzas	en	el	

proceso	de	
enseñanza	-	
aprendizaje	

Objetivos,	
competencias	y	
planificación	de	
las	enseñanzas	
que	permitan	el	

uso	de	los	
OD	como	recurso	

educativo	
	

	
Grado	de	acuerdo	
con	el	uso	de	

OD	en	educación	
entre	los	
docentes	

universitarios.	

	
	

Análisis	
documental	

	
	
	
	

	
Cuestionario	
docentes	

	

Fuentes	
documentales	

	
	
	
	
	
	

Docentes	
universitarios	

Memorias	de	
verificación	de	los	

grados	de	Educación	
Infantil,	Primaria,	
Social	y	Pedagogía	
de	las	facultades	de	

educación	de	
España	

	
	

Cuestionario	sobre	
OD	a	docentes	del	

ámbito	
universitario.	
Pregunta	nº	9	

P2.	¿Sería	necesaria	
una	formación	
específica	y	

transversal	que	
abarque	la	adquisición	

de	competencias	
necesarias	para	la	

localización,	
recuperación,	
tratamiento	y	

explotación	de	los	
OD?	
	
	

O4.	Señalar	qué	
elementos	de	la	

competencia	digital	
deben	ser	atendidos	

para	el	uso	
específico	de	los	OD	

	
O5.		Sondear	cuáles	
son	algunas	de	las	
características	del	
profesorado	para	el	
uso	docente	de	los	

OD	

Qué	 aspecto	 de	 la	
competencia	 digital	 debe	
ser	reforzado.	
Qué	tipo	de	competencias	
son	 necesarias	 para	 la	
realización	 de	las	 tareas	
basadas	en	OD	
La	 valoración	 de	 los	
docentes	 sobre	 las	
características	con	las	que	
debe	 contar	 un	 profesor	
para	el	uso	de	los	OD	

H2.	Es	necesaria	la	
Competencia	Digital	

para	un	mayor	
aprovechamiento	de	

la	información	
basada	en	OD	

	
H3.		El	uso	docente	
de	los	OD	requiere	
de	unas	cualidades	

específicas	

Relevancia	de	la	
competencia	
digital	en	las	
áreas	de	

información	y	
creación	de	
contenidos	

	
Cualidades	del	

profesorado	para	
el	uso	docente	de	

los	OD	

Cuestionario	
docentes	

	
Análisis	

documental	
	

Kit	formativo	

	
Docentes	

universitarios	
	

Fuentes	
Documentales	

	
Estudiantes	
universitarios	

Cuestionario	sobre	
OD	a	docentes	del	

ámbito	
universitario.	

Preguntas	nº	4	y	8	
Memorias	de	
verificación	

Kit	formativo	a	
estudiantes	de	la	

facultad	de	
educación	de	

Toledo	



Begoña	Rivas	Rebaque	

	
-	92	-	

	

P3.	¿El	uso	de	los	OD	
supone	un	

aprovechamiento	
significativo	para	una	

mejora	en	la	
adquisición	del	

conocimiento	en	el	
proceso	de	enseñanza	
y	de	aprendizaje?	

O6.		Conocer	la	
mejor	forma	de	
utilizar	OD	para	

generar	información	
de	valor	añadido	

desde	la	perspectiva	
del	docente	y	la	
experiencia	del	

discente	
	

O6.	Indagar	las	
ventajas	y	

limitaciones	del	uso	
didáctico	de	los	OD	

Que	 los	 alumnos	 que	
utilizan	 OD	 producen	
trabajos	 de	 mejor	calidad	
crítica	
	
	
	
Conocer	 pros	 y	contras	
del	uso	docente	de	los	OD	

H4.	El	uso	de	los	OD	
genera	información	
de	valor	añadido	que	
permite	adquirir	
conocimientos	y	
plasmarlos	en	un	
trabajo	académico	

	
H5.	Estudiar	con	OD	
tiene	elementos	

ventajosos	respecto	
de	la	interpretación	
de	un	docente,	de	
un	libro	de	texto	o	
de	un	investigador	

El	uso	de	los	OD	
en	el	entorno	
universitario	de	
las	facultades	de	
educación	bajo	la	
perspectiva	del	

alumnado	
	
	
	

Opinión	de	los	
docentes	sobre	el	
uso	de	los	OD	

Kit	formativo	
	

Cuestionario	
de	los	

docentes	
	

Análisis	
documental	

Estudiantes	
universitarios	

	
Docentes	

universitarios	
	

Fuentes	
documentales	

Kit	formativo	a	
estudiantes	de	la	

Facultad	de	
Educación	de	

Toledo	
	

Cuestionario	sobre	
OD	a	docentes	del	

ámbito	
universitario.	
Preguntas	nº	
3,5,7,9,	10	y	11	

	
Memorias	de	
verificación	

P4.	¿En	el	ámbito	de	la	
formación	de	futuros	

docentes	una	
formación	basada	en	

OD	potencia	la	
autonomía	y	el	

empoderamiento	del	
estudiante?	

O7.	Considerar	si	los	
contenidos	basados	
en	OD	permiten	

construir	un	discurso	
autónomo	y	de	

pensamiento	crítico	

Construcción	 de	 un	
discurso	 autónomo	 por	
parte	 del	 alumnado	 a	
partir	del	análisis	de	OD	
La	 valoración	 docente	 de	
si	
la	 utilización	 de	 OD	
produce	 comprensión	
lógica	 y	 un	 análisis	 crítico	
de	 la	 información	 en	 el	
alumnado	

H6.	El	uso	de	OD	
favorece	una	mejor	
definición	de	los	
procesos	de	
enseñanza-

aprendizaje	bajo	la	
óptica	del	

constructivismo	y	
produce	una	

comprensión	lógica	
y	un	análisis	crítico	
de	la	información	en	

el	alumnado	

La	repercusión	de	
los	OD	en	la	

formación	de	la	
capacidad	de	
crítica	y	de	

autonomía	del	
alumno	

	
	

Cuestionario	
docentes	

	
Kit	formativo	

	
	

Análisis	
Documental	

Docentes	
universitarios	

	
Estudiantes	
universitarios	

	
Fuentes	

Documentales:	
trabajos	previos	

sobre	OD	
	
	

Cuestionario	sobre	
OD	a	docentes	del	

ámbito	
universitario.	

Preguntas	nº	6	y	7	
	

Kit	formativo	
	

Conclusiones	finales	
de	los	Trabajos	de	
Fin	de	Grado	y	Fin	

de	Máster	
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3.8.	Metodología	
3.8.1.	Características	generales		

Se	 abordó	 esta	 investigación	 bajo	 una	 doble	 perspectiva,	 por	 un	
lado,	 desde	 la	 metodología	 cuantitativa	 con	 el	 propósito	 de	
explicar	 algunos	 procesos	 educativos,	 y	 por	 otro	 bajo	 la	
metodología	 cualitativa	 basada	 en	 datos	 descriptivos	 como	
percepciones,	 creencias	 y	 opiniones,	 que	 los	 participantes	
expresan	 a	 través	 de	 sus	 experiencias	 y	 vivencias”	 (Bisquerra,	
2004.	p.285).			

Asimismo,	se	 desarrolló	 un	 estudio	 de	investigación	 acción	que	
consta	 de	un	 conjunto	 de	 actividades	 puestas	 en	 marcha	 por	
docentes	con	el	fin	de	mejorar	la	práctica	educativa	y	acercarse	a	
la	realidad	(Bisquerra,	2004).		

En	 lo	 relativo	 a	 la	 modalidad	 de	 investigación	 acción	 que	 se	
efectuó	es	Práctica,	debido:	 (1)	al	 rol	 socrático	del	 investigador	y	
(2)	a	que	la	relación	que	se	estableció	con	los	participantes	fue	de	
cooperación	 (Carr	 y	 Kemmis,	 1986,	 citados	 por	 Bisquerra,	 2004,	
p.374).		

Igualmente,	la	ejecución	de	las	diferentes	acciones	que	se	llevaron	
a	cabo	en	cada	uno	de	los		trabajos	de	investigación	(kif	formativo-	
KF-,	 Delphi,	 cuestionario,	 análisis	 documental)	 se	 nutrieron	 y	
complementaron	 de	 esa	 “espiral	 de	 ciclos	 de	 investigación	 y	
acción	 constituidos	 las	 fases	 de:	 planificar,	 actuar,	 observar	 y	
reflexionar”,	 puesto	 que	 se	 identificó	 el	 problema,	 se	 	trazó	 un	
plan	de	acción	para	 la	consecución	de	 los	objetivos	propuestos	y	
se	 observó	 y	 reflexionó		 la	 acción	 mediante	 la	 recogida		 y	 el	
análisis	de	los	datos	(Bisquerra,	2004,	p.		375).		

En	este	sentido,	se	debe	señalar	que	el	primer	trabajo	de	campo	
que	 se	 realizó	 fue	 el	 KF1,	 y	a	 raíz	 del	 análisis	 de	 los	 resultados	
obtenidos	 con	 esa	 experiencia,	 en	 la	 que	 se	 consiguió	 las	
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sensaciones	 y	 percepciones	 de	 los	 estudiantes,	 se	 definieron	 las	
líneas	 de	 actuación	 y	 las	 estrategias	 metodológicas	 que	
permitieron	involucrar	al	resto	de	actores	principales	del	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje	como	el	docente	y	la	institución.	Así,	los	
esquemas	 y	 temporalización	se	 proyectaron	 de	 la	 siguiente	
manera:	

	
Ilustración	7.	Triangulación	de	la	investigación	acción.	

Fuente:	elaboración	propia	

A	 propósito,	 y	 para	 obtener	 una	 mayor	 garantía	 en	 la	
investigación,	 se	 empleó	 una	 metodología	 de	 triangulación	 con	
objeto	 de	 contrastar	 las	 analogías	 y	 las	 diferencias	 entre	 las	
diferentes	 muestras	 de	 datos	 obtenidas	 y	 las	 diversas	
metodologías	 utilizadas	 en	 la	 investigación,	 pues	 como	 aluden	
Aguilar	y	Barroso	 (2015)	aporta	a	 la	 investigación	“mayor	control	
de	 calidad,	 garantía	 de	 validez,	 credibilidad	 y	 rigor	 en	 los	
resultados	obtenidos”	(2015,	p.	74).	

En	lo	relativo	a	la	tipología	de	triangulación	de	la	investigación,	se	
utilizó	 una	 triangulación	 múltiple	 dado	 que	 se	 	combinaron	 dos	
tipos	de	triangulación,	por	un	lado	la	triangulación	metodológica,	
al	 emplear	 diferentes	 métodos	 de	 investigación	 (cualitativa	 y	
cuantitativa)	 y	 por	 otro	 lado,	 la	 triangulación	 de	 datos,	 pues	 se	

•Kits	Formativos:	
actividades	
basadas	en	OD

Estudiantes

•Delphi	
•Cuestionario	
sobre	OD	

Docentes

•Análisis	de	las	
Memorias	de	
Verificación

Universidad
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confrontaron	 diversas	 fuentes	 de	 datos	 (reflexiones	 de	 los	
estudiantes,	opiniones	de	los	docentes	y	el	análisis	de	las	MV)	para	
comparar	la	información	obtenida	(Aguilar	y	Barroso,	2015)	

Así,	 tomando	 esto	 en	 consideración,	 cabe	 apuntar	 que	 la	
triangulación	efectuada	durante	el	proceso	de	investigación	surgió	
al	intentar	dar	respuesta	a	las	siguientes	cuestiones:		

Si	existía	un	respaldo	del	entorno	científico	que	defendía	el	uso	de	
los	OD	en	el	campo	de	la	Educación:	

• ¿Se	 podría	 llevar	a	 la	 práctica	 el	 uso	 de	 OD	 para	 la	 actividad	
docente?		

• En	el	entorno	educativo	¿Se	aceptaría	el	uso	de	los	OD?	
• ¿Habría	 un	 espacio	 objetivo,	 administrativo	 y	 competencial,	
dentro	 de	los	 planes	 de	 estudio	 de	 la	 formación	 del	
profesorado,	 que	 ofreciera	 una	 posibilidad	 real	 para	 llevar	 a	
cabo	la	práctica	con	OD?	

Finalmente,	antes	de	detallar	 las	metodologías	utilizadas	en	cada	
una	las	acciones	realizadas	durante	la	investigación,	se	presenta	la	
siguiente	tabla	a	modo	de	síntesis:		
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Tabla	5.	Trabajos	de	investigación,	respectivas	metodologías	y	finalidades.		

Plan	de	
acción	

Enfoque	
metodológico	

Método	de	
investigación	

Recogida	de	la	
información	

Estrategia	de	
recogida	de	

datos	
Finalidad	

Ki
t	F

or
m
at
iv
o	
1	

Es
tu
di
o	
de

	c
as
o	

Estudio	
Exploratorio	

Test	de	Estilos	
de	

Aprendizaje	
	

Análisis	de	
contenido	
(reflexiones	
estudiantes)	

Cu
an

tit
at
iv
a	

Cu
al
ita

tiv
a	

Investigación	
orientada	a	
conclusiones:	
vía	inductiva	
(experimenta

ción)	

Ki
t	

Fo
rm

at
iv
o	
2	

Es
tu
di
o	
de

	
ca
so
	 Estudio	

Descriptivo	

Análisis	de	
contenido	
(reflexiones	

de	los	
estudiantes)	 Cu

al
ita

tiv
a	

De
lp
hi
	

In
ve
st
ig
ac
ió
n	

Ac
ci
ón

	 Técnica	para	
la	validación	

del	
cuestionario	

Opinión	de	un	
panel	

de	expertos	 Cu
al
ita

tiv
a	

Consensuar	la	
opinión	de	
expertos	
sobre	un	

determinado	
tema	

Cu
es
tio

na
rio

	

Es
tu
di
os
	p
or
	

en
cu
es
ta
	

Estudio	
Descriptivo	

Formulario	en	
línea	

Cu
an

tit
at
iv
a	 Eficientes	

para	una	
primera	

aproximación	
a	la	realidad	

An
ál
isi
s	

Do
cu
m
en

ta
l	

In
ve
st
ig
ac
ió
n	

Ac
ci
ón

	

Método	
orientado	a	
solucionar	
problemas	
prácticos	

Memorias	de	
Verificación	

de	las	
Facultades	de	
Educación	de	

España	

Cu
an

tit
at
iv
a	

Cu
al
ita

tiv
a	

Ayudar	a	
complementar,	
contrastar	y	

validar	
la	información	

obtenida	

Gl
ob

al
	

In
ve
st
ig
ac
ió
n	

Ac
ci
ón

	 Investigación	
Acción	
Práctica	

	
	

	
Cu

al
ita

tiv
a	

Cu
an

tit
at
iv
a	

Comprender	e	
interpretar	las	

prácticas	
educativas	

para	
cambiarlas	y	
mejorarlas	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Bisquerra	(2004)	
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3.8.2.	Los	Kits	formativos		

3.8.2.1.	Metodología	de	los	Kits	formativos	

Tomando	 como	 opción	 metodológica	 un	 enfoque	 cualitativo,	
se	llevó	a	cabo	un	análisis	en	torno	a	la	relación	existente	entre	la	
información	 basada	 en	 OD	 y	 su	 utilidad	 para	 los	 procesos	 de	
aprendizaje	 desde	 una	 perspectiva	 constructivista	 del	
conocimiento.		

Del	 mismo	 modo,	 se	 proyectó	 una	 investigación	 de	 estudio	 de	
casos,	 ya	 que	 la	 finalidad	 del	 proyecto	 del	 kit	 formativo	 (en	
adelante	 KF)	 era	 comprender	 la	 realidad	 educativa	 (Bisquerra,	
2004),	 y	 en	 función	 de	 (1)	 el	 objetivo	 que	 se	 pretendía	y	 (2)	la	
naturaleza	 del	 informe	 final	 que	 se	 planteó.	 Sus	 tipologías	
correspondientes	fueron:		

1. Exploratorio	para	 el	 KF1,	 puesto	 que	 a	 partir	 de	 los	
resultados	 se	 enunciaron	 preguntas	 de	 investigación	más	
concretas	 y	 descriptiva	 para	 el	 KF2,	 dado	 que	 el	 objetivo	
era	 intentar	describir	un	caso	particular	 (Yin,	1989,	citado	
en	Bisquerra,	2004).	

2. Evaluativo	 en	 ambos	 KF,	 pues	 se	 describieron,	 se	
explicaron	y	llevaron	a	exponer	juicios	y	a	tomar	decisiones	
(Merrian,	1988,	citado	en	Bisquerra,	2004)	

Mediante	 este	 diseño	 de	 investigación	 se	 planeó,	 en	 un	 primer	
momento,	la	puesta	en	marcha	de	un	KF,	como	experiencia	piloto,	
en	la	asignatura	de	Sociología	de	la	Educación	del	primer	curso	del	
Grado	 de	 Maestro	 de	 Educación	 Infantil	 y	 del	 primer	 curso	 del	
Grado	de	Maestro	de	Educación	Primaria.	Y	posteriormente,	 tras	
la	evaluación	de	los	resultados	del	KF1	se	acordó	realizar	mejoras	
de	esa	primera	situación	de	aprendizaje,	que	dieron	paso	al	diseño	
del	KF2.		
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El	planteamiento	del	problema	que	se	determinó	era	percibir	si	el	
acceso	 y	 los	 recursos	 para	 la	 búsqueda	 de	 determinada	
información	llevaban	 a	 tomar	 una	 decisión	 propia	 al	 estudiante,	
dado	 que	 a	 la	 hora	 de	 indagar	 sobre	 la	 información	 solicitada	
contaban	 con	 diferentes	 opciones	 para	 elegir.	 Para	 lo	 cual,	
mediante	un	Aprendizaje	Basado	en	Problemas	(ABP)	se	propuso	a	
los	 estudiantes	 buscar	 una	 información	 específica	 y	 analizar	 la	
significatividad	de	la	misma.		

Asimismo,	 se	 delimitó	 una	 doble	 finalidad	 para	 la	 puesta	 en	
práctica	del	KF:		

1. Adquirir	 conocimientos	 a	 través	 de	 situaciones	 de	
aprendizaje	reales.	

2. Desarrollar	 habilidades	 para	 la	 búsqueda,	 selección,	
análisis	 y	 evaluación			 de	información,	 transfiriendo	 y	
comunicando	 ese	 nuevo	 conocimiento	 a	 través	 de	 una	
reflexión	crítica.	Todo	ello,	utilizando	las	TIC.	En	definitiva,	
promover	 y	 favorecer	 la	 competencia	relacionada	 con	 el	
Tratamiento	 de	 la	 Información	 y	 la	 Competencia	 Digital	
(TICD)	a	través	de	actividades	basadas	en	OD.		

El	objetivo	general	se	estableció	como:		

• Buscar,	 organizar	 y	 transmitir	 información	 para	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	específicos	

Los	objetivos	didácticos	que	se	formularon	fueron:		

• Identificar	y	resolver	problemas	
• Tomar	 decisiones	a	 la	 hora	 de	 elegir	 la	 información	 más	

relevante	
• Comprender,	 elaborar	 y	 evaluar	la	 información	

recabada	durante	la	actividad		
• Desarrollar	 la	 destreza	 lingüística	 a	 la	 hora	 de	 comunicar	

los	resultados	obtenidos	
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• Ser	capaces	de	realizar	un	análisis	de	pensamiento	crítico	y	
reflexivo			

3.8.2.2.	Muestra	de	los	Kits	formativos	

El	 trabajo	 de	 campo	 de	 esta	 investigación	 tuvo	 lugar	en	 el	
contexto	universitario	de	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo.	Y	la	
población	 objeto	 de	 estudio	 fueron	 los	 estudiantes	 de	 primer	
curso	de	los	Grados	de	Maestro	de	Educación	Infantil	y	Educación	
Primaria	 de	 la	 asignatura	 de	 Sociología	 de	 la	 Educación	 de	 los	
cursos	académicos	2015-16	y	2016-17.	

El	 tipo	 de	 muestro	 fue	 “no	 probabilístico”	 y	 de	 tipología	
“accidental”,	 puesto	 que	 las	 unidades	 fueron	 elegidas	 por	 el	
investigador	(estudiantes	de	1er	curso	del	Grado	de	Maestro)	y	los	
sujetos	 a	 los	 que	 se	 tenía	 “facilidad	 de	 acceso”	 participaron	 de	
forma	voluntaria.	(Bisquerra,	2004,	p.145-148),				

3.8.2.3.	Diseño	instruccional	de	los	Kit	formativos	

Para	la	puesta	en	marcha	de	las	diferentes	acciones	formativas	se	
elaboró,	 a	 partir	 de	 Moreno	 y	 Santiago	 (2003),	 un	 diseño	
instruccional	 convencional,	 modelo	 ADDIE	 [35],	 en	 el	 que	 se	
detallaron	tanto	las	fases	a	llevar	a	cabo	durante	todo	el	proceso	
como	los	criterios	a	tener	en	cuenta	en	el	mismo.	Dicho	diseño	se	
sintetiza	en	la	siguiente	ilustración:	
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Ilustración	8.	Fases	del	Diseño	Instruccional:	modelo	ADDIE	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	modelo	ADDIE	de	Moreno	y	Santiago	(2003)	

	

3.8.2.4.	Kit	formativo	KF	1		
3.8.2.4.1.	Contexto	KF	1	
Tabla	6.	Ficha	técnica	del	KF1	
	

Cronograma	 Inicio:	21/10/15																								Fin:	04/11/15	

Finalidad	 Adquirir	 conocimientos	 a	 través	 de	 situaciones	 de	
aprendizaje	reales	

Muestra	

Estudiantes	 de	 1º	 curso	 de	 la	 asignatura	 de	 Sociología	
de	 la	 Educación.	 Grado	 en	 Maestro	 en	 Educación	
Primaria	 e	 Infantil	de	 la	 Facultad	 de	 Educación	 de	
Toledo	(Ed.	Primaria:	66;	Ed.	Infantil:	65)	

Metodología	 Diseño	Instruccional	Modelo	ADDIE.	Aprendizaje	Basado	
en	Problemas	desde	una	perspectiva	constructivista	

Recursos	
Portales	 de	 transparencia	 de	 las	 Universidades	
Españolas	 y	 otras	 fuentes	 documentales	 (blogs,	
periódicos	digitales,	artículos,	etc.)	

Instrumentos	de	
obtención	de	

datos	
Reflexión	crítica	y	rúbrica	de	evaluación	
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El	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 se	 implementó	 en	 la	 asignatura	 de	
Sociología	de	la	Educación	de	los	Grados	de	Maestro	de	Ed.	Infantil	
y	de	Ed.	Primaria	de	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo.		

	

3.8.2.4.2.	Objetivos	de	la	actividad	KF	1	

• Justificar	la	fiabilidad	de	las	fuentes	de	información.	
• Dar	 a	 conocer	 la	 iniciativa	 sobre	 OD	 de	 los	 portales	 de	

transparencia	 de	 las	Universidades	 Españolas	 como	espacios	
para	 localizar	 información	 académica	 de	 interés	 para	 los	
estudiantes.	

	

3.8.2.4.3.	Competencias	KF1	

Aprender	a	aprender		

[…]	 Significa	 ser	 consciente	 de	 lo	 que	 se	 sabe	 y	 de	 lo	 que	es	
necesario	 aprender,	 de	 cómo	 se	 aprende,	 […].	 Requiere	
conocer	 las	 propias	 potencialidades	 y	 carencias,	 sacando	
provecho	 de	 las	 primeras,	 y	 teniendo	motivación	 y	 voluntad	
para	 superar	 las	 segundas	 desde	 una	 expectativa	 de	 éxito,	
aumentando	 progresivamente	 la	 seguridad	 para	 afrontar	
nuevos	retos	de	aprendizaje.	[…]	(LOE/2006,	de	3	de	mayo,	p.	
689)	

Tratamiento	de	la	Información	y	la	Competencia	Digital	(TICD)	

Consiste	 en	 disponer	 de	 habilidades	 para	 buscar,	 obtener,	
procesar	 y	 comunicar	 información,	 y	 para	 transformarla	 en	
conocimiento.	Incorpora	diferentes	habilidades,	que	van	desde	
el	 acceso	 a	 la	 información	 hasta	 su	 transmisión	 en	 distintos	
soportes	 una	 vez	 tratada,	 incluyendo	 la	 utilización	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 como	
elemento	 esencial	 para	 informarse,	 aprender	 y	 comunicarse.	
(LOE/2006,	de	3	de	mayo,	p.	688)	
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Uso	crítico	de	la	información		

Ser	capaz	de	valorar	y	evaluar	 la	 información	seleccionada	
mediante	una	actitud	crítica	y	reflexiva.		

3.8.2.4.4.	Procedimiento	de	la	actividad	KF1	

A. Presentación	KF1	

Se	 realizó	 una	 presentación	 a	 los	 alumnos	 y	 se	 indagó	 sobre	 los	
conocimientos	 previos	 del	 alumnado	 al	 respecto	 del	 tema	 a	
exponer	y	se	les	consultó	si	conocían	los	OD.	Acto	seguido,	se	les	
puso	 en	 antecedentes	 ejemplificando	 con	 algunas	 de	 las	
aplicaciones	 que	 utilizaban	 habitualmente	 y	 se	 les	 hizo	 partícipe	
de	los	siguientes	contenidos:		

• Qué	eran	los	OD		
• Quiénes	podían	utilizar	los	OD	
• Posibles	usos	de	OD	en	Educación	
• Se	mostraron	aplicaciones	y	servicios	basados	en	OD		
• Finalmente,	 se	 les	 explicó	 en	 qué	 consistía	 la	 actividad,	 su	

desarrollo,	 los	objetivos,	 las	competencias	que	desarrollarían	
y	 los	 recursos	con	 los	que	contaban	para	 la	 realización	de	 la	
tarea.				

Igualmente,	considerando	que	la	forma	en	que	se	percibe,	asimila,	
procesa	y	transforma	la	información	en	conocimiento	es	diferente	
en	 cada	 individuo		 y,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 pirámide	 de	 la	
experiencia	 de	 Cody	 Blair	 sobre	 cómo	 aprenden	 y	 recuerdan	 los	
estudiantes	 de	 manera	 más	 efectiva,		 se	 analizó	 el	 perfil	 del	
estudiante,	 objeto	 de	 referencia,	 al	 respecto	 de	 su	 estilo	 de	
aprendizaje	 (kinestésico,	 auditivo,	 visual)	 mediante	 un	 test	 en	
línea	 con	el	 propósito	de	 crear	diferentes	materiales	 basados	 en	
OD	 que	 permitieran	 facilitar	 el	 aprendizaje	 de	 esa	 temática	 a	
todos	por	igual.		
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B. Test	Estilos	de	Aprendizaje		
	
Tabla	7.	Ficha	técnica	Test	de	Estilos	de	Aprendizaje	
	

Finalidad	
Conocer	 los	estilos	 de	 aprendizaje	 predominantes	 de	 los	
estudiantes	 de	 Grado	 de	 Maestro	 en	 Ed.	 Infantil	 y	 Ed.	
Primaria	

Temática	 Estilos	de	Aprendizaje	basado	en	recursos	realizados	con	OD	
Asignatura	 Sociología	de	la	Educación	

Muestra	

Estudiantes	de	Primer	curso	de	 los	Grados	de	Ed.	 Infantil	y	
Ed.	Primaria	de	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo	
121	estudiantes	de	Grado	de	Maestro	 (63	Ed.	 Infantil	 y	 58	
Ed.	Primaria)	

Instrumentos	
de	evaluación	

·				Test	de	VARK	(Online)	
·				Test	de	Kolb	(Online)	
·				Test	sobre	recursos	basados	en	OD	

Fuente:	elaboración	propia	

C. Metodología		

Con	 base	 en	 las	 indicaciones	 de	 Bisquerra	 (2004)	 el	 método	 de	
investigación	 se	 fundamentó	 en	 lo	 cualitativo,	 desde	 la	
configuración	 de	 un	 estudio	 de	 caso	 de	 carácter	 exploratorio,	
heurístico	 y	 particularista	 que:		 a)	 tuvo	 en	 cuenta	 que	 “los	
resultados	 sirvieran	 de	 base	 para	 que	 la	 hipótesis	 pudiera	 ser	
probada”	(p.	312);	b)	proyectó	“descubrir	nuevos	significados	que	
ayudasen	 a	 proponer	 iniciativas	 de	 acción”	 y	 c)	 “no	 permitió	 la	
generalización,	 ya	que	 interesaba	 la	 comprensión	del	mismo”	 (p.	
313).			

D. Muestra		

La	 investigación	 se	 desarrolló	 en	 el	 entorno	 de	 la	 Facultad	 de	
Educación	 de	 Toledo,	 dentro	 del	 contexto	 de	 la	 asignatura	 de	
Sociología	 de	 la	 Educación	 con	 una	 muestra	 final	 de	 121	
estudiantes	de	nuevo	ingreso	donde	63	estudiantes	pertenecían	a	
la	especialidad	de	EI	y	58	estudiantes	de	EP.	

E. Procedimiento	
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	La	puesta	en	práctica	del	trabajo	de	campo	se	llevó	a	cabo	con	la	
finalidad	 de	 conocer	 cuáles	 eran	 los	estilos	 de	 aprendizaje	
predominantes	 de	 los	 estudiantes	 de	 dichas	 especialidades	 con	
objeto	 de	 tenerlo	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 proponer	 actividades	
basadas	en	OD	que	pudieran	llegar	a	la	totalidad	del	alumnado.	A	
este	respecto,	los	pasos	que	se	siguieron	fueron:		

• Se	 les	proporcionó	unos	enlaces	para	que	cumplimentaran	y	
detallaran	 los	 resultados	 que	 obtenían	 de	 los	 test	 de	
VARK[34]			y	de	Kolb	[35]	en	línea.	La	pretensión	de	esta	actividad	
era	 obtener	 de	 los	 resultados	 del	 primer	 test	 la	 manera	 en	
que	 asimilaban	 la	 información	 los	 estudiantes,	 y	 a	 través	 de	
los	 datos	 del	 segundo	 test	 tener	una	 idea	 de	 cómo	 los	
estudiantes	procesaban	la	información	asimilada.	

• Posteriormente,	 visualizaron	 diferentes	 enlaces/recursos	
basados	OD	en	función	de	los	distintos	estilos	de	aprendizaje	
(lector-escritor,	visual,	auditivo	y	kinestésico)	en	los	que	se	les	
formularon	las	siguientes	cuestiones:			

I. Mediante	 una	 infografía	 (representación	 visual	 de	
textos	 y	 gráficos)	 se	 puede	 realizar	 un	 resumen	 de	
cualquier	 tipo	de	 información.	Mira	 como	 transmite	 la	
influencia	de	Internet	en	la	Educación	esta	infografía	de	
Alfredo	Vela.	(Leer)	->	Infografía	

II. Todos	 conocéis	 el	movimiento	 ciudadano	denominado	
“15	 M”	 o	 “movimiento	 de	 los	 indignados”	 que	 se	
desarrolló	con	la	idea	de	fomentar	una	democracia	más	
participativa.	(Ver)	->	Visualización	de	datos		

III. Imagina	 que	 vas	 a	 vivir	 en	 una	 zona	 determinada	 y	
puedes	saber	 la	 tasa	de	robos	con	violencia	que	existe	
en	 los	 barrios	 de	 la	 ciudad	 donde	 vas	 a	 vivir.	
(Experimentar)	->	Aplicación	para	indagar	

IV. Este	 enlace	 contiene	 un	 audio	 guía	 y	 un	 mapa	
conceptual	 sobre	 el	 cuadro	 de	 Las	 Meninas	 de	
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Velázquez.	(Audio)	->	Audioguía		
• Por	 último,	 después	 de	 haber	 visionado	 y	 utilizado	esos	

recursos	basados	en	OD,	respondieron	a	 la	pregunta	abierta:	
señala	 cuál	 de	 estos	 cuatros	 contenidos	 se	 acerca	más	 a	 tu	
forma	de	entender	o	asimilar	 la	 información	que	de	ellos	 se	
extrae.	

Una	vez	conocidos	 los	resultados	de	los	estilos	de	aprendizaje	de	
los	 estudiantes,	 se	 diseñó	 y	 desarrolló	 la	 actividad	 del	 kit	
formativo.	

3.8.2.4.5.	Desarrollo	y	puesta	en	práctica	de	la	actividad	KF1	

La	 finalidad	que	 se	perseguía	era	 indagar	 si	una	misma	actividad	
sobre	búsqueda	 de	 información	 obtendría	 los	mismos	 resultados	
teniendo	diferentes	fuentes	documentales	de	referencia,	entre	las	
que	se	encontraban	los	portales	de	transparencia	y	 los	OD	de	 las	
universidades.		El	proceso	fue	el	siguiente…	

A. División	de	grupos	

Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad,	 se	 dividieron	 las	 clases	 de	 Ed.	
Infantil	(EI)	y	Ed.	Primaria	(EP)	en	dos	grupos	Grupo	A	y	Grupo	B,	
de	manera	que	el	estudiante	del:	
Grupo	 A:	 debía	 utilizar	 solamente	 el	 enlace	 del	 portal	 de	

transparencia	de	la	universidad	asignada.	Sólo	en	aquellos	
casos	en	los	que	no	existía	un	portal	de	transparencia	de	la	
universidad	asignada	se	debería	utilizar	el	enlace	de	la	web	
institucional	de	esa	universidad.	

Grupo	 B:	 NO	 debía	 utilizar	 los	 enlaces	 de	 los	 portales	 de	
transparencia	 o	 de	 las	 webs	 institucionales	 de	 las	
universidades	 para	 la	 búsqueda	 de	 la	 información	
solicitada.	 Debían	 acceder	 a	 través	 de	 blogs,	 artículos,	
revistas,	noticias,	etc.	
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B. Reparto	de	las	actividades		

En	 función	 de	los	 diferentes	 grupos,	 se	 elaboraron	dos	 listados	
distintos,	uno	para	el	grupo	A	y	otro	para	el	grupo	B,	tanto	para	la	
especialidad	 de	 EI	 como	 para	 la	 de	 EP.	 En	 esos	 listados	 cada	
alumno	tenía	asignada	una	universidad	y	dos	temas	sobre	los	que	
debía	buscar	 información	 (1	 y	 6;	 2	 y	 5;	 3	 y	 4,	 ver	 listado	 de	
temáticas	para	la	búsqueda	de	información).	Así,	por	ejemplo,	los	
estudiantes	 nº	 1	 del	 grupo	 A	 y	 del	 grupo	 B,	 se	 les	 asignaba	 la	
Universidad			Jaume	I	de	Castellón	(UJI)	y	los	temas	sobre	los	que	
debían	 indagar	 eran:	 1	 (información	 para	 los	 estudiantes)	 y	 6	
(actividad	investigadora).		

C. Foro	de	dudas		

En	el	Campus	Virtual	de	la	asignatura	(Sociología	de	la	Educación)	
disponían	 de	 un	 foro	 para	 consultar	 todas	 aquellas	 dudas	 que	
tuvieran	al	respecto	de	la	actividad	planteada.		

D. Glosario	de	términos	

También	 en	 la	 plataforma	 virtual	 Moodle	 de	 la	 asignatura	 se	
creó	un	 foro	 para	 que	 pudieran	incorporar	aquellas	 palabras	 y/o	
expresiones	novedosas	o	desconocidas	y	 relevantes	para	el	buen	
desarrollo	 de	 la	 actividad.	 En	 este	 sentido,	 el	 investigador	
apuntó	las	 definiciones	 de:	 OD,	 empoderamiento	 ciudadano	 y	
portal	 de	 transparencia.		 Las	 aportaciones	debían	contener	 como	
tema	la	palabra	hallada	y	en	 los	comentarios	 la	definición	de	ese	
concepto.	 De	 esta	 manera,	 el	 resto	 de	 compañeros	 tendrían	
acceso	 a	 esas	 acepciones,	 y	 se	 crearía	 así	 un	 glosario	
colaborativo.			

E. Descripción	de	actividades	

El	 desarrollo	 de	 la	 tarea	 final	contemplaba	 tres	 pasos	 o	
actividades:		
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Paso	1:	Búsqueda	y	localización	de	la	información	asignada	

Procedimiento	 de	 la	 actividad	 1:	 en	 relación	 con	 la	 tarea	
asignada	el	estudiante	debía:		

• Buscar	 la	 información	 requerida	 indicando	 los	 enlaces	
consultados	y	 organizar	 esos	 enlaces	 por	 orden	 de	
búsqueda.				

• Subir	 al	 glosario,	 al	 menos,	 una	 definición	 de	 aquellas	
palabras	 o	 expresiones	 que	 les	 hubieran	 resultado	 de	
difícil	comprensión.	

Paso	2:	Selección	y	evaluación	de	la	información	requerida	

Procedimiento	 de	 la	 actividad	 2:	 en	 relación	 con	 la	 tarea	
asignada	el	estudiante	debía:		

• Examinar	si	los	enlaces	seleccionados	proporcionaban	 la	
información	 solicitada	 y	 si	 eran	 fuentes	 fiables	 o	 no	 y	
justificar	esa	respuesta.			

• Identificar	 si	 el	 tipo	 de	 información	 obtenida	 era	
completa	 o	 parcial	 y	 realizar	un	 breve	 resumen	 que	
explicara	qué	contenía	dicha	información.		

Paso	3:	Uso	y	comunicación	de	la	información	solicitada			

Procedimiento	 de	 la	 actividad	 3:	 en	 relación	 con	 la	 tarea	
asignada	el	estudiante	debía:		

• Cumplimentar	la	tabla	de	resultados				
• Realizar,	de	manera	clara	y	concisa,	una	reflexión	crítica	

o	 juicio	 personal	sobre	 si	 las	 actividades	 anteriores	
habían	 aportado	 conocimiento	o	 no	 a	 su	 aprendizaje	 y	
en	qué	medida	esa	información	podía	serte	útil	o	no.	
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F. Temáticas	para	la	búsqueda	de	información	

La	 búsqueda	 de	 información	 que	 se	 solicitaba	 a	 los	 estudiantes	
versaba	sobre	las	siguientes	temáticas:			

• Tema	1:	 Información	para	 los	estudiantes->	oferta	y	demanda	
académica:	 enseñanzas,	 formación,	 becas,	 canales	 de	
comunicación	(buzón	de	sugerencias,	defensor	universitario).				

• Tema	2:	Personal	Docente	Investigador	(PDI)	de	la	universidad	y	
del	Personal	 de	 Administración	 y	 Servicios	 (PAS)	 (salarios,	
plantilla,	convocatorias	de	plazas,	…)		

• Tema	3:	Actas	y	normativa	de	la	universidad		
• Tema	 4:	 Datos	 estadísticos	 y	 económicos:	 rankings,	

presupuestos,	informes,	gastos,	…					
• Tema	 5:	 Órganos	 de	 gobierno:	 unipersonales,	 colegiados,	

Escuelas	de	Doctorado,	Facultades,	Departamentos,	etc.	
• Tema	6:	Actividad	investigadora:	proyectos,	convocatorias,	…	

	
G. Tabla	final	de	resultados		

El	 resultado	 final	 se	 debía	 cumplimentar	 en	 una	 tabla	 resumen	
detallando	 si	 se	 había	 conseguido	 la	 actividad	 o	 no,	 el	 grado	 de	
dificultad	 que	 había	 supuesto	 realizarla	 (fácil,	 dificultad	media	 o	
difícil)	y,	si	fuera	necesario,	anotar	las	observaciones	pertinentes.	

H. Recursos		

Los	 materiales	 con	 los	 que	 contaron	 los	 estudiantes	 para	 la	
búsqueda	 de	 información	 fueron	 los	 enlaces	 a	 los	 portales	 de	
transparencia	 de	 las	 distintas	 Universidades	 Españolas	 y	
periódicos	digitales,	blogs,	sitios	web,	etc.		
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3.8.2.4.6.	Evaluación	de	la	actividad	KF	1	

• A	 través	 de	 una	 rúbrica	 de	 evaluación	 se	 puntuaron	 los	
resultados	del	aprendizaje	de	la	tarea	realizada.		

• Se	 valoraron	 con	 una	puntuación	 máxima	 de	 3	 puntos	 las	
reflexiones	críticas	de	ambas	especialidades	 (EI	y	EP)	y	grupos	
(los	 que	 utilizaban	 enlaces	 de	 portales	 de	 transparencia	 para	
desarrollar	 la	 actividad	 y	 los	 que	 no)	 entregadas	 a	 través	 del	
campus	virtual	de	la	asignatura	de	Sociología	de	la	Educación.	

Para	la	confección	de	la	rúbrica	de	evaluación	se	adaptó	la	rúbrica	
sobre	Alfabetización	Informacional	de	Larraz,	(2012)	y	se	tuvieron	
en	cuenta	aspectos	tales	como:		

• Reconocer	 la	 necesidad	 de	 información	 con	 ítems	 como:	
identifica	 el	 problema	 con	 claridad/	 identifica	 la	 información	
necesaria	para	dar	solución	al	problema/	 incluye	definición	en	
el	glosario.	

• Localizar	 y	 organizar	 la	 información	 con	 ítems	 como:	 busca	 y	
selecciona	 fuentes	 de	 información/identifica	 si	 la	 información	
es	fiable	y/o	completa.	

• Evaluar	la	información	con	ítems	como:	analiza	la	información	y	
sintetiza	los	resultados	obtenidos.	

• Transformar	 la	 información	 con	 ítems	 como:	 interpreta	 la	
información	de	los	datos	obtenidos	y	crea	nuevos	productos.		

Finalmente,	 se	 presenta	 de	manera	 pormenorizada	 cada	 uno	 de	
los	ítems	que	conformaban	la	rúbrica	de	evaluación	(ver	tabla	8)	
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Tabla	8.	Rúbrica	de	evaluación	del	KF	1.		
Resultados	de	
aprendizaje	

Indicadores:	Incorrecto	(1)	Mejorable	(2)	Correcto	(3)	
Insuficiente	(0)	 Aceptable	(hasta	1)	 Buen	nivel	(hasta	2)	 Excelente	(hasta	3)	

COMPONENTE	(A):	RECONOCER	LA	NECESIDAD	DE	INFORMACIÓN	

(A1)	Identifica	el	
problema	con	claridad	

Tiene	
dificultades	

para	entender	
el	problema	
planteado.	

Identifica	el	tema	
general	del	problema.	

Identifica	el	tema	
general	del	problema	y	
explora	los	detalles.	

Explica	el	problema	con	
claridad,	concreción	y	

originalidad.	

(A2)	Identifica	la	
información	necesaria	
para	dar	solución	al	

problema	

La	información	
que	selecciona	
no	es	relevante.	

Aporta	información	
superficial.	

Aporta	información	
preliminar,	superficial	

y	general.	
Aporta	información	significativa.	

(A3)	Incluye	alguna	
palabra	y/o	expresión	al	
glosario	de	términos	

No	realiza	
ninguna	

aportación	al	
glosario.	

Participa	en	el	
glosario	

incluyendo	una	
definición.	

Aporta	más	de	una	
definición	al	glosario,	
pero	no	son	muy	

relevantes.	

Realiza	más	de	una	aportación	y	
éstas	son	relevantes.	

COMPONENTE	(B):	LOCALIZAR			Y	ORGANIZAR	LA	INFORMACIÓN	

(B1)	Gestiona	el	registro	
de	la	información:	busca	
y	selecciona	fuentes	de	

información.	

No	registra	la	
información	
consultada.	

Indica	las	fuentes	de	
información	utilizadas,	
pero	no	organiza	las	

fuentes	de	
información.	

Organiza	e	indica	una	o	
diferentes	fuentes	de	
información,	pero	de	la	

misma	tipología.	

Utiliza	fuentes	de	información	de	
diferentes	tipologías.	

(B2)	Gestiona	e	
identifica	si	la	

información	es	completa	
o	parcial	y	si	las	fuentes	
de	información	son	

fiables	o	no.	

No	presenta	la	
información	
requerida.	

Identifica	si	la	
información	es	

completa	o	parcial	o	si	
las	fuentes	son	fiables	

o	no.	

Identifica	si	la	información	
es	completa	o	parcial	y	si	
las	fuentes	son	fiables	o	

no	y	justifica	las	
respuestas.	

Identifica	si	la	información	es	
completa	o	parcial,	y	la	fiabilidad	
de	las	mismas,	justificando	las	
respuestas	y	comprendiendo	e	
interpretando	la	información	

recabada	
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COMPONENTE	(C):	EVALUAR	LA	INFORMACIÓN	

(C1)	Analiza	de	manera	
crítica	la	información	

localizada	y	sintetiza	los	
resultados	obtenidos.	

No	incluye	
ninguna	reflexión	
crítica,	y	tampoco	
cumplimenta	la	

tabla	de	
resultados.	

Aporta	una	reflexión	de	
la	información	

localizada,	pero	sin	
sentido	(suma	de	
muchos	datos	
inconexos).	

Aporta	una	reflexión	
crítica	fundamentada	en	la	
información	seleccionada	y	

con	sentido.	

Compara	y	selecciona	la	información	
de	diferentes	fuentes	para	aportar	la	

reflexión	crítica.	

COMPONENTE	(E):	TRANSFORMAR	LA	INFORMACIÓN	

(E1)	Transforma	la	
información	en	

conocimiento	propio.	

No	ha	buscado,	no	
ha	seleccionado	
y	no	ha	evaluado	
ningún	tipo	de	
información,	por	
ende,	no	puede	
existir	ninguna	
transferencia	de	
conocimiento	para	
su	aprendizaje.	

Obtiene	la	información	
sin	interpretarla,	sólo	

aporta	datos.	Y	los	datos	
por	sí	solos	no	aportan	

información.	

Interpreta	la	información	de	
los	datos	obtenidos.	

A	partir	de	la	interpretación	de	la	
información,	crea	nuevos	

productos	bajo	una	perspectiva	de	
claridad	de	conceptos,	profundidad	y	

fundamentación.	

Fuente:	adaptación	de	la	rúbrica	de	Alfabetización	Informacional	de	Larraz,	(2012)	
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3.8.2.5.	Kit	formativo	KF	2		

El	 diseño	 de	 instrucción	 ADDIE	 se	 caracteriza	 porque	 tras	 los	
resultados	 de	 la	 evaluación	 formativa	 de	 cada	 fase	 se	 puede	
volver	a	las	fases	anteriores	(Benlloch,	2013).	Así,	tras	realizar	la	
evaluación	del	proceso	del	KF1	se	percibió	que	el	enfoque	con	el	
que	 se	 había	 tratado	 la	 experiencia	 de	 aprendizaje	 estaba	más	
encauzado	hacía	el	tema	de	la	transparencia	y	el	rendimiento	de	
cuentas	de	la	administración	(en	este	caso	de	las	universidades),	
por	 lo	 que	 se	 propuso	 rediseñar	 la	 actividad	 y	 orientar	 su	
desarrollo	 hacía	 el	 uso	más	 directo	 de	 los	OD,	 surgiendo	 así	 el	
diseño	del	KF2	

Tabla	9.	Ficha	técnica	Kit	formativo	KF	2	
	

Cronograma	 Inicio:	05/12/16																					Fin:	12/12/16	

Finalidad	 Adquirir	 conocimientos	 a	 través	 de	 situaciones	 de	
aprendizaje	reales	

Muestra	

Estudiantes	de	1º	curso	de	la	asignatura	de	Sociología	
de	 la	 Educación.	 Grado	 en	 Maestro	 en	 Educación	
Primaria	 e	 Infantil	de	 la	 Facultad	 de	 Educación	 de	
Toledo	(Ed.	Primaria:	27;	Ed.	Infantil:	66)	

Metodología	
Diseño	Instruccional	Modelo	ADDIE	
Aprendizaje	 Basado	 en	 Problemas	 desde	 una	
perspectiva	constructivista		

Recursos	 Datos	estadísticos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	
(INE)	

Instrumentos	de	
obtención	de	datos	 Reflexión	crítica	y	test	de	actitud		

	

3.8.2.5.1.	Metodología	kit	formativo	2			

Antes	de	exponer	el	diseño,	desarrollo	y	evaluación	del	KF2,	 se	
debe	hacer	notar	que	como	variación	del	diseño	del	KF1,	además	
de	 confeccionar	 una	 actividad	 con	 recursos	 basados	 en	 OD,	 se	
tuvo	en	cuenta	que	la	temática	fuera	de	interés	y	que	estuviera	
integrada	 en	 los	 contenidos	 a	 impartir	 en	 la	 materia	 del	
estudiante,	 para	 lo	 cual	 se	 estudió	 el	 contexto	 de	 la	
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asignatura	(ver	 ilustración	 9),	 las	 competencias	 a	 alcanzar	 y	 los	
objetivos	 de	 aprendizaje	 dentro	 de	 la	 guía	 docente	 de	 la	
asignatura	de	Sociología	de	la	Educación.			

	

3.8.2.5.2.	Contexto	KF	2	

A. Asignatura:	Sociología	de	la	Educación				
	

	
Ilustración	9.	Guía	docente	de	Sociología	de	la	Educación	

Fuente:	Guía-e	de	la	asignatura	de	Sociología	de	la	Educación	de	la	Facultad	de	Educación	
de	Toledo	

B. Justificación	 en	 el	 plan	 de	 estudios,	 relación	 con	 otras	
asignaturas	y	con	la	profesión	

La	sociología	de	la	educación	trata	de	promover	la	actitud	crítica	
y	 reflexiva	 del	 futuro	 o	 futura	 docente,	 potenciar	 su	 capacidad	
adaptativa	 a	 entornos	 diversos	 y	 fomentar	 la	 iniciativa	 para	 la	
innovación.		

C. Temario	/	Contenidos		

Tema	2			Estructura	social.	Desigualdad	social	y	marginación		

D. Competencias	 de	 la	 titulación	 que	 la	 asignatura	 contribuye	 a	
alcanzar	

1.1	 Promover	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 fundamentales	 y	 de	
igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
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1.6	Ser	capaces	de	recoger	e	interpretar	datos	relevantes	de	las	
distintas	 áreas	 de	 estudio	 y	 de	 emitir	 juicios	 que	 incluyan	 una	
reflexión	 sobre	 temas	 relevantes	 de	 índole	 socioeducativa,	
científica	y	ética.	

E. Objetivos	o	resultados	de	aprendizaje	esperados	

Saber	analizar	e	interpretar	las	relaciones	de	género,	clase	social,	
raza,	cultura	o	religión	existentes	en	el	aula	o	en	cualquier	grupo	
y	 estructura	 vinculada	 a	 la	 educación,	 y	 hacer	 propuestas	 que	
favorezcan	la	igualdad.		

F. Criterios	de	evaluación		

Elaboración	y	defensa	de	un	portafolio	o	portafolio	digital	en	el	
que	se	valorará	la	originalidad	y	la	profundidad	de	reflexión.		

	

3.8.2.5.3.	Objetivos	KF	2	

• Exponer	 con	 claridad	si	 la	 información	 localizada	 es	
significativa	o	no	para	el	estudiante.	

• Promover	 el	 pensamiento	 crítico	 a	 través	 de	 una	 breve	
reflexión	final	en	respuesta	a	una	cuestión	planteada		

	

3.8.2.5.4.	Competencias	KF	2	

Las	habilidades	a	desarrollar	durante	la	realización	de	la	actividad	
fueron	 algunas	 de	las	 competencias	 clave	 para	 el	 aprendizaje	
permanente	 y	 las	 competencias	 para	 alumnos	
universitarios	sugeridas	por	García	Ruiz	(2006).		

• Tratamiento	de	la	Información	y	la	Competencia	Digital	
• Aprender	a	Aprender		
• Capacidad	de	resolución	de	problemas	
• Autoconfianza	
• Responsabilidad	
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• Flexibilidad	
• Iniciativa	
• Innovación	y	creatividad	
• Razonamiento	crítico	
• Habilidades	comunicativas	

	

3.8.2.5.5.	Procedimiento	de	la	actividad	KF	2	

A. Presentación	KF	2	

El	 apartado	 de	 presentación	 se	 llevó	 a	 cabo	 de	 manera	
presencial	como	 en	 la	 actividad	 del	 KF1	 y	 con	 idénticos	
contenidos.		

B. Desarrollo	y	puesta	en	práctica	de	la	actividad	KF	2	

La	pretensión	de	esta	actividad	era	sondear	 la	capacidad	de	 los	
estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	
mediante	 la	 estrategia	 de	 investigación	 Aprendizaje	 Basado	 en	
Problemas	 (ABP),	 por	 lo	 que	 se	 propuso	 el	 siguiente	
planteamiento:	¿Se	puede	hablar	de	discriminación	de	género	en	
relación	 con	 la	 formación	 universitaria	 y	 las	 expectativas	
profesionales	de	las	diferentes	carreras?	

Así,	 el	 objetivo	 final	 era	 que	 los	 estudiantes,	 partiendo	 de	
fuentes	 documentales	 de	 OD	 (estadísticas	 del	 INE),	
pudieran	elaborar	 una	 reflexión	 crítica	sobre	 la	 desigualdad	 de	
género	promoviendo	así	el	aprendizaje	autónomo	y	la	confianza	
en	sí	mismos,	en	sus	posibilidades	y	en	sus	capacidades	

Del	 mismo	 modo,	 no	 hubo	 división	 de	 grupos	 como	 en	 la	
actividad	del	KF1,	si	no	que	la	totalidad	de	los	alumnos	tuvieron	
acceso	a	las	mismas	fuentes	de	referencia	basadas	en	OD,	puesto	
que	el	centro	de	atención	de	esta	nueva	situación	de	aprendizaje	
estaba	en	conocer	si	el	alumnado	a	través	de	datos	estadísticos	
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sería	 capaz	 de	 responder	 a	 la	 pregunta	 planteada	 teniendo	 en	
cuenta:	 (1)	 tomar		 la	 decisión	 sobre	 qué	 datos	 serían	 los	
relevantes,	 (2)	 analizar	 esos	 datos	 seleccionados,	 (3)	 elaborar	
contenidos	de	creación	propia	y	de	calidad.		

C. Foro	de	dudas		

En	esta	nueva	actividad,	en	el	Campus	Virtual	de	la	asignatura	de	
Sociología	 de	 la	 Educación	 se	 creó	 un	 foro	 para	 consultar	 las	
cuestiones	relativas	a	la	tarea	que	se	iba	a	llevar	a	cabo.			

D. Descripción	de	actividades	

El	procedimiento	para	la	realización	de	la	actividad	asignada	fue:		

• En	 relación	 con	 la	 tarea	 asignada,	 el	 estudiante	 debía	
consultar	los	recursos	recomendados	del	INE.		

• Realizar,	 de	manera	 clara	 y	concisa,	 una	 reflexión	 crítica	
respondiendo	 a	 la	 pregunta:	 ¿Se	 puede	 hablar	 de	
discriminación	de	género	en	 relación	con	 la	 formación	y	
las	 expectativas	 profesionales?	 cuya	 extensión	 debía	
oscilar	 entre	 800	 palabras	 máximo	 y	 100	 palabras	
mínimo.	

E. Evaluación	de	la	actividad	KF2	

El	proceso	evaluativo	de	esta	nueva	experiencia	de	aprendizaje	
consistió	 en	 la	 calificación	 no	 numérica	 (apto/no	 apto)	 de	 las	
reflexiones	críticas	entregadas	por	los	estudiantes.	Además,	con	
la	 finalidad	de	conocer	cuál	era	 la	opinión	de	 los	estudiantes	al	
respecto	 de	 la	 actividad	 implementada,	 se	 realizó	 un	 test	 de	
actitud	 online	 [36]	 y	 anónimo	 en	 el	 que	 se	 les	 preguntó	 a	 los	
estudiantes	 sobre	 el	 grado	 de	 satisfacción	 y	 de	 dificultad	 al	
realizar	la	tarea	(ver	cuestionario	en	Anexo	IV).			
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3.8.3.	Metodología	técnica	Delphi		

El	 método	 de	 investigación	 se	 orientó	 a	 “la	 obtención	 de	
conocimiento	 aplicado	 cuya	 función	 es	 comprender	 la	 realidad	
educativa	 para	 transformarla”,	 es	 decir,	 hacía	 la	 toma	 de	
decisiones	 (Bisquerra,	 2004.	 p.36),	 por	 lo	 que	 se	 podría	
encuadrar	dentro	del	método	de	la	investigación-acción.	

	Tabla	10.	Ficha	técnica	del	método	Delphi	
Cronograma	 Inicio:23/10/16																																				fin:15/02/17	

Método	 Técnica	Delphi:	valoración	de	expertos	en	una	determinada	
materia		

Finalidad	

Confeccionar	un	cuestionario	destinado	a	conocer	qué	tipo	
de	 preguntas	 se	 deberían	 formular	 a	 docentes	 de	
universidad	en	 relación	con	el	uso	de	 los	OD	en	Educación	
Superior	

Muestra	 Docentes	de	universidad	y	especialistas	en	OD	
Expertos	

consultados	 Expertos	que	colaboran:	9	

Modalidad	 Investigación	en	línea	
Instrumento	de	
obtención	de	

datos	
Formulario	en	línea	para	las	diferentes	rondas	de	consultas	

Recursos	
utilizados	

Medios	de	 comunicación	asíncrona:	 correo	electrónico	 y	el	
servicio	de	almacenamiento	de	archivos	de	Google	Drive	

	

	3.8.3.1.	Técnica	Delphi	

Se	debe	reseñar	que	se	utilizó	la	técnica	cualitativa	Delphi	con	la	
finalidad	 de	 diseñar	 y	 validar	 un	 cuestionario,	 destinado	 a	
docentes	 de	 universidad,	 sobre	 el	 uso	 y	 el	 valor	 de	 los	 OD	 en	
Educación	Superior.		

A	 este	 respecto,	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 las	 premisas	 de	 diferentes	
autores	como	Linstone	&	Turoff	(2002,	p.3)	quienes	detallan	que	el	
método	 Delphi	es	 un	 “método	 para	 estructurar	 un	 proceso	 de	
comunicación	 grupal	 en	 el	 que	 se	 enfrentan	 a	 un	 problema	
complejo”.	 Además,	 estos	 mismos	 autores	 argumentan	 que	 para	
lograr	esa	comunicación	se	debe	ofrecer:	una	retroalimentación	de	
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contribuciones	individuales;	una	evaluación	de	la	opinión	del	grupo	
para	que	los	 integrantes	revisen	los	diferentes	puntos	de	vista	y	el	
anonimato	de	los	participantes	en	las	respuestas	individuales.		

O	la	síntesis	que	Cabero	(2014)	realiza	sobre	la	técnica	Delphi:			
[…]	 la	 técnica	Delphi	pretende	obtener	una	visión	colectiva	de	
expertos	 sobre	 un	 tema	 a	 partir	 de	 rondas	 repetidas	 de	
preguntas,	 siendo	 un	método	 capaz	 de	 obtener	 y	 depurar	 los	
juicios	de	grupo.		
La	 operativa	 del	 método	 Delphi	 consiste	 en	 el	 envío	 de	
encuestas	 sucesivas	 a	 un	 grupo	 de	 expertos	 previamente	
elegidos.		
El	 consenso	 se	 obtiene	 por	 un	 procedimiento	matemático	 de	
agregación	 de	 juicios	 individuales.	 En	 cada	 nueva	 vuelta	 se	
informa	 a	 los	 participantes	 los	 acuerdos	 y	 desacuerdos	 de	 las	
respuestas	en	la	fase	anterior,	y	se	les	pide	que	se	ratifiquen	o	
rectifiquen	(2014,	p.118)	

Finalmente,	 se	 consideraron	 los	 rasgos	 distintivos	 del	 método	
Delphi	 según	 Blasco,	 López	 Padrón	y	 Mengual,	 (2010);	 Queraltó,	
(2012);	 VarelaRuiz,	 Díaz-Bravo	 y	 García-Durán,	 (2012);	 Cabero,	
(2014);		y	Reguant	y	Torrado,	(2016)	como	son:		

• Anonimato:	por	el	cual	ningún	experto	se	conocía	y	tampoco	
supo	a	quién	correspondían	las	respuestas	individuales	de	los	
otros	participantes.		

• Proceso	 de	 iteración:	 habiéndose	 presentado	 el	 mismo	
cuestionario	varias	veces.	

• Realimentación	 o	 feedback	 controlado:	 ofreciendo	 la	
posibilidad	 de	 opinar	 en	 reiteradas	 ocasiones	 mediante	 el	
análisis	del	grupo	coordinador.	

• Respuesta	 del	 grupo	 en	 forma	 estadística:	 utilizando	 la	
media	 central	 y	presentando	 todas	 las	opiniones	y	el	 grado	
de	acuerdo	que	se	había	obtenido.		
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	3.8.3.2.	Muestra	del	Delphi	

El	tipo	de	muestreo	fue	“no	probabilístico”,	dado	que	se	trataba	
de	una	investigación	educativa,	y	“opinático”	al	ser	seleccionados	
por	el	investigador	por	ser	expertos	en	un	tema	(Bisquerra,	2004.	
P.	145-148).		Así,	la	población	de	referencia	estuvo	representada	
por	docentes	de	universidad	e	investigadores	conocedores	de	los	
OD,	quienes	colaboraron	voluntariamente.		

El	tamaño	final	de	la	muestra	que	se	obtuvo	fue	de	9	expertos,	a	
pesar	 de	 que	 la	 solicitud	 de	 colaboración	 se	 envió	 a	 11	
especialistas	 en	 la	materia.	 No	 obstante,	 este	 tamaño	 permitió	
obtener	 esa	 representatividad	 requerida,	 siendo	 superior	 al	
número	mínimo	(7)	señalado	por	Astigarraga	(2003).		

Igualmente,	acorde	al	protocolo	de	actuación	del	método	Delphi	
se	 formaron	 dos	 grupos:				 grupo	 coordinador	y	 el	 panel	 de	
expertos.	En	este	sentido,	a	continuación,	se	detallan	los	perfiles	
y	funciones	de	los	integrantes	de	cada	uno	de	los	grupos	que	se	
conformaron.		

3.8.3.3.	Grupo	coordinador:	compuesto	por	tres	personas		

Tabla	11.	Perfiles	del	grupo	coordinador	Delphi	
Miembros	del	

grupo	
Categoría	profesional	 Función	

Coordinador	1	
Director	de	tesis	1	

Profesor	Contratado	Doctor.	
Didáctica	de	la	Expresión	Musical,	

Plástica	y	Corporal	
Dirección	y	

supervisión	del	
trabajo	de	

investigación	Coordinador	2	
Director	de	tesis	2	

Profesor	Contratado	Doctor.	
Filosofía,	Antropología,	Sociología,	

Estética	

Moderador	
Estudiante	del	programa	de	

doctorado	en	Investigación	en	
Humanidades,	Arte	y	Educación.	

Gestión,	organización	
y	puesta	en	marcha	
del	cuestionario	

definitivo	
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3.8.3.4.	Miembros	del	panel	de	expertos		

Tabla	12.	Perfiles	de	los	miembros	del	panel	de	expertos	
Miembros	del	
panel									de	
expertos	

Categoría	profesional	/	área	de	
conocimiento	

Función	

Experto	1	
Profesor	Titular	

Comunicación	Digital	

Emitir	sus	
opiniones	para	
conformar	el	
cuestionario	
final	sobre	DA	

Experto	2	
Profesor	Contratado	Doctor	Comunicación	

Audiovisual	

Experto	3	
Profesor	Visitante	

Comunicación	Audiovisual	y	Publicidad	

Experto	4	
Investigador	

Asesor	experto	en	e-learning	

Experto	5	
Profesor	Visitante	

Comunicación	Audiovisual	y	Publicidad	

Experto	6	
Profesor	Titular	

Didáctica	y	Organización	Escolar	

Experto	7	
Profesor	Contratado	Doctor	
Sociología	y	Política	Social	

Experto	8	
Profesor	Titular	
Periodismo	

Experto	9	
Profesor	Asociado		

Comunicación	Audiovisual	y	Publicidad	

En	 lo	 referente	 a	 las	 características	de	 los	 expertos,	 el	 grupo	
coordinador	determinó	que	debían	ser	docentes	universitarios	e	
investigadores	en	OD.	Así	pues,	con	esos	rasgos	se	contactó	con	
11	 especialistas	 solicitando	 su	 disponibilidad	 para	 la	 realización	
del	Delphi.	De	los	cuales,	respondieron	9	expertos	aceptando	su	
colaboración	y	cuyos	perfiles	son	los	que	aparecen	en	tabla	12.			

3.8.3.5.	Instrumento	para	la	obtención	de	los	datos		

Como	 instrumento	para	 la	 obtención	de	 los	 datos	se	 diseñó	un	
cuestionario	inicial	online,	el	cual	se	fue	modificando	acorde	a	las	
diferentes	 opiniones,	 aportaciones	 e	 interpretaciones	 que	los	
expertos	 iban	 realizando	 en	 las	 distintas	 oleadas	 o	 rondas	 de	
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preguntas	 sobre	 el	 cuestionario.	 Todo	 ello,	 con	 el	 objetivo	
final	de	 elaborar	 un	 formulario	 definitivo	 con	 el	 que	 extraer	 la	
percepción	que	tenían	los	docentes	que	trabajan	en	universidad	
sobre	los	OD.		

Para	la	elaboración	del	cuestionario	en	línea	se	utilizó	el	servicio	
de	almacenamiento	de	archivos	Google	Drive	que	proporcionaba	
un	enlace	para	 ser	 enviado	a	 través	de	 correo	electrónico	a	 los	
expertos	 con	 objeto	 de	 que	 pudieran	 realizar	 las	 diferentes	
valoraciones	 manteniendo	 el	 anonimato	 en	 todas	 las	
comunicaciones.		

3.8.3.6.	Diseño	y	procedimiento	de	la	técnica	Delphi	

Acerca	de	la	puesta	en	marcha	de	la	técnica	Delphi	se	debe	dejar	
constancia	que	para	 la	preparación	de	 la	misma	 se	 tuvieron	en	
cuenta	 las	 indicaciones	 plasmadas	 en	 los	 trabajos	 de	
investigación	 de	 Astigarraga	 (2003)	 y	 Blasco,	 López	 y	 Mengual	
(2010),	y	se	definieron	las	siguientes	fases:		

a) Fase	de	Análisis;	b)	Fase	de	Diseño	y	Desarrollo;	c)	Fase	de	
Validación		

		
Ilustración	10.	Diagrama	1:	Fases	de	la	técnica	Delphi.		

Fuente:	elaboración	
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propia.		

	
Ilustración	11.		Fases	de	la	técnica	Delphi.	
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Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Astigarraga	(2003)	y	Blasco,	López	y	Mengual	(2010)	

	

Igualmente,	 para	 la	planificación	 y	 la	 gestión	 del	 proyecto,	 se	
confeccionó	un	 cronograma	 con	el	periodo	 de	 duración	 de	 las	
diferentes	 fases	 y	 tareas	 que	 se	 debían	 llevar	 a	 cabo	 para	 la	
consecución	 del	 cuestionario	 final	 (ver	 anexos	 I,	 II	 y	 III),	 y	 se	
especificaron	 cada	 uno	 de	 los	 hitos	 en	 los	 que	 se	 organizó	 el	
Delphi,	 como	 queda	 reflejado	 en	 el	mapa	 conceptual	 sobre	 las	
fases	de	la	técnica	Delphi	(ver	ilustración	11):	

3.8.3.7.	Fase	de	análisis	

Durante	esta	etapa	inicial	se	analizaron	y	marcaron	los	siguientes	
objetivos:			

• Delimitar	 el	 objeto	 de	 investigación.	 Bajo	 la	 máxima	 de	
que	 no	 se	 puede	 enseñar	 aquello	 que	 se	 desconoce,	
como	 planteamiento	 de	 la	 investigación	 se	 proyectó	
indagar	 si	 los	 docentes	 de	 universidad	 conocían	 y	
utilizaban	los	OD	o	no,	 por	 lo	 que	 se	decidió	 diseñar	 un	
cuestionario	 que	 pudiera	 recabar	 información	 al	
respecto.			

• Determinar	 el	 contexto	 educativo.	 Tras	 analizar	 el	
problema	objeto	de	estudio	se	fijó	que	el	cuestionario	se	
debería	orientar	hacia	Educación	Superior,	concretándose	
en	 las	 Facultades	 de	 Educación	 de	 las	 universidades	
públicas	españolas.		

• Concretar	 los	 actores	 implicados	 en	 el	 estudio.	 Para	
realizar	las	diferentes	gestiones	y	acciones	del	proceso	se	
hizo	 necesario	 concretar	 los	 coordinadores,	 el	 grupo	 de	
expertos	y	los	destinatarios	del	cuestionario.		

• Crear	 el	 grupo	 coordinador.	 El	 grupo	 coordinador	 contó	
con	las	figuras	de	coordinadores	(directores	de	tesis)	y	el	
moderador	 (doctoranda)	 entre	 cuyas	 tareas	 se	
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encontraban:	 contactar	vía	 mail	 con	 los	 expertos,	
confeccionar	 los	 diferentes	 cuestionarios,	 realizar	
informes	 con	 las	 valoraciones	 de	 los	 mismos,	 utilizar	
técnicas	 estadísticas	 en	 el	 análisis	 de	 la	 respuesta	 y	
supervisión	del	trabajo	final.		

• Selección	del	panel	de	los	expertos.	Los	miembros	de	este	
grupo	 de	 especialistas	 seleccionados	 contaban	 con	 los	
perfiles	 de	 profesores/asesores	 de	 universidades	 en	
activo	y	especialistas	en	OD.			

• Destinatarios	 del	 cuestionario.	 Los	 participantes	 del	
cuestionario	 sobre	 OD	 serían	 profesores	 de	 universidad	
que	impartieran	docencia	en	las	Facultades	de	Educación,	
por	su	característica	de	formadores	de	formadores.		

	
Ilustración	12.	Fases	de	análisis	del	Delphi	

Fuente:	elaboración	propia	

3.8.3.8.	Fase	de	diseño	y	desarrollo		

Una	 vez	 definidos	 los	 aspectos	 de	 la	 fase	 de	 análisis,	 se	
acordaron	 las	 pautas	 a	 seguir	 para	 el	 desarrollo	del	 trabajo	 de	
investigación	tales	como:		

• Enviar	 mensaje	 de	 colaboración	 a	 los	 expertos.	 Tras	 la	
selección	de	 los	especialistas	en	 la	materia	por	parte	del	
grupo	 organizador,	 se	 contactó	 con	 los	 especialistas	 a	
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través	de	 la	herramienta	de	 comunicación	asíncrona	del	
correo	electrónico,	en	cuyo	cuerpo	del	mensaje	se	incluía	
una	 breve	 presentación	 del	 investigador,	 una	 concisa	
justificación	del	proyecto,	el	motivo	por	el	cual	se	le	había	
escogido	 como	 experto	 y	 se	 solicitaba	 su	 colaboración	
voluntaria	en	el	estudio.			

• 	Elaborar	el	 cuestionario	 inicial.	 Después	 de	 la	
confirmación	 de	 colaboración	 de	 los	 expertos,	 se	 les	
remitió,	 vía	 correo	 electrónico,	 un	 documento	 con	
información	 que	 ayudara	 a	 contextualizar	 el	 trabajo	 de	
investigación	 (hipótesis,	 objetivos,)	 e	indicaciones	 sobre	
el	 protocolo	 de	 acción	 de	 la	 metodología	 Delphi	
(diferentes	oleadas	de	valoraciones,	fechas	estimadas	de	
respuesta,	 envío	 de	 informes	 con	 las	 evaluaciones	
pertinentes,	etc.).	Asimismo,	 se	 les	participaba	el	enlace	
que	llevaba	al	formulario	inicial	para	facilitar	los	procesos	
de:	 (1)	edición	y	visualización	y	 (2)	 las	apreciaciones	que	
debían	 realizar	 los	 expertos	 sobre	 la	 formulación	 de	 las	
preguntas.				

• Analizar	las	valoraciones	de	los	expertos.	A	este	respecto,	
se	redactaron	los	informes	y	se	crearon	los	cuestionarios	
de	 las	 diferentes	 oleadas	 de	 preguntas,	 para	 llegar	 al	
consenso	sobre	 la	 idoneidad	de	 las	preguntas	definitivas	
del	 cuestionario	 final.	 Para	 ello,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 tres	
rondas	de	preguntas	u	oleadas,	 las	cuales	se	describen	a	
continuación:		

Primera	oleada	

En	 la	 1ª	 oleada,	 los	 expertos	 revisaron	 las	 preguntas	 del	
cuestionario	inicial	y	realizaron	sus	valoraciones	en	torno	a:		
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• Los	 aspectos	 de:	 univocidad	 [35],	 pertinencia	 [36]	 y	
relevancia	[37]	de	las	preguntas	en	una	escala	del	1	al	5	(1:	
Totalmente	en	desacuerdo;	5:	Totalmente	de	acuerdo).	

• Los	contenidos,	estilo,	etc.	de	las	preguntas	planteadas.			

Una	 vez	 que	 el	moderador	 analizó	 las	 primeras	 respuestas	 de	 los	
expertos,	se	redactó	el	primer	informe	y	se	modificó	el	cuestionario	
inicial	 acorde	 a	 las	 apreciaciones	 recibidas	 de	 cada	 uno	 de	 los	
especialistas.		

Para	el	análisis	de	las	respuestas,	siguiendo	a	Astigarraga	(2003),	se	
optó	por	el	estadístico	de	la	media	central	(no	la	mediana)	dado	el	
limitado	 número	 de	 respuestas	 (9,	 una	 por	 cada	 experto)	 y	 la	
baremación	(1-5),	ya	que	de	esta	manera	se	daban	por	válidas	todas	
las	 respuestas,	 incluyendo	 los	 extremos.	 Así,	 este	 primer	 informe	
incluía	 las	gráficas	globales	de	univocidad,	pertinencia	y	 relevancia	
de	 cada	 una	 de	 las	 preguntas,	 y	 un	 resumen	 de	 las	 apreciaciones	
más	 significativas	 y	 coincidentes	 emitidas	 por	 la	 mayoría	 de	 los	
expertos.	

Segunda	oleada	

En	 la	 2ª	 oleada,	 los	 expertos	 habían	 recibido	 el	 feedback	 del	
moderador	a	través	del	primer	informe.	Igualmente,	para	buscar	un	
mayor	nivel	de	concreción,	se	siguió	idéntico	procedimiento	que	la	
ronda	anterior:	 los	especialistas	volvieron	a	emitir	sus	valoraciones	
y	el	moderador	consideró	de	nuevo	 las	respuestas	de	 los	expertos,	
realizó	un	segundo	informe	y	elaboró	otra	versión	del	cuestionario	
con	base	en	estos	nuevos	juicios	emitidos.	

	Tercera	oleada	

En	la	3ª	oleada,	fueron	exiguas	las	opiniones	que	se	expusieron,	por	
lo	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 los	 cambios	 oportunos	 para	 llegar	 al	
consenso	 y,	 dado	 que	 no	 hubo	 discrepancia	 de	 criterios	 entre	 los	
expertos,	se	dio	por	finalizado	el	proceso.	
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A	 modo	 de	 esquema,	 se	 muestran	 las	 diferentes	 tareas	 que	 se	
realizaron	en	 cada	una	de	 las	 rondas	de	preguntas	del	Delphi	(ver	
Ilustración	13).	

	
	

Ilustración	13.	Tareas	realizadas	en	una	oleada	o	ronda	de	preguntas	
Fuente:	elaboración	propia		

3.8.3.9.	Fase	de	validación	del	Delphi		

Por	 último,	 para	 validar	 el	 cuestionario	 definitivo	 se	 envió	
un	mensaje	de	correo	electrónico	a	los	expertos	comunicándoles	
la	gratitud	por	su	colaboración,	haciéndoles	partícipes	del	enlace	
al	 cuestionario	 final	 e	 informándoles	 del	 compromiso	 de	
hacerles	llegar	 el	 resultado	 del	 análisis	 tras	 la	 implementación	
del	formulario.		

	

3.8.4.	Metodología	cuestionario	docentes	
Tabla	13.	Ficha	técnica	del	cuestionario	para	docentes	

Cronograma	 Inicio:	19/02/17																											Fin:	30/04/17	

Finalidad	 Obtener	información	 sobre	 la	 percepción	 de	 los	
docentes	de	universidad	al	respecto	de	los	OD		

Muestra	
Docentes	 de	 universidad	 de	 las	Facultades	 de	
Educación	Españolas.	
Tamaño	de	la	muestra:	192	encuestados		

Metodología	 Muestreo	no	probabilístico		
Técnica	para	la	recogida	

de	datos	
Técnica	 bola	 de	 nieve	 a	 través	 del	 correo	
electrónico		

Instrumentos	de	 Cuestionario	online		

2. Valoración 
de los 

expertos  

1. Diseño del 
cuestionario 

3. Respuesta 
de los 

expertos  

4. Análisis de 
las respuestas  

5. 
Redacción 
del informe  
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obtención	de	datos	

3.8.4.1.	Muestra	

La	 unidad	 de	 análisis	 de	 la	 población	 de	 referencia	 estuvo	
representada	 por	 docentes	 de	 universidad	 con	 la	 característica	
específica	 de	 ser	 profesores	 en	 las	 Facultades	 de	 Educación	
españolas.		

Del	mismo	modo,	y	con	base	en	Cosculluela,	Fornieles	y	Turbany	
(2010,	p.25),	quienes	opinan	que	el	 tamaño	de	 la	muestra	está	
“directamente	relacionada	con	la	precisión	de	estimación	que	se	
realiza	y	con	el	grado	de	seguridad	que	se	obtenga”,	y	teniendo	
en	cuenta	 la	 indicación	de	Bisquerra	 (2004)	“a	mayor	población	
menor	 porcentaje	 de	 muestra	 se	 necesita	 para	 obtener	
representatividad”,	el	tamaño	de	la	muestra	del	cuestionario	no	
ha	sido	muy	amplio,	192	casos,	dado	que	la	 información	que	se	
manejó	sobre	la	población	de	referencia	fue	de	1409	profesores	
universitarios	de	Facultades	de	Educación.	No	obstante,	se	tomó	
como	 un	 aspecto	 significativo	 y	 positivo	 el	 hecho	 de	 que	
respondieran	 a	 cuestiones	 relacionadas	 con	 una	 temática	
“ajena”	 en	 su	 actividad	 docente,	 lo	 que	 permitió	 entrever	 que	
podía	ser	un	asunto	de	cierto	interés.		

En	lo	que	respecta	a	la	selección	de	la	muestra,	fue	un	muestreo	
fue	 “no	 probabilístico”	 dadas	 las	 características	 de	 la	
investigación	 (investigación	 educativa)	 y	 la	 elección	 de	manera	
intencional	 de	 las	 unidades	 de	 la	 muestra	 (docentes	 de	 las	
Facultades	 de	 Educación).	 Además,	 el	 tipo	 de	 muestreo	 que	
mejor	se	ajustaba	a	la	investigación	fue	el	de	bola	de	nieve,	pues	
se	localizaron	a	algunos	individuos,	los	cuales	conducían	a	otros,	
y	 estos	 a	 otros,	 y	 así	 hasta	 conseguir	 una	 muestra	 suficiente	
(Bisquerra,	2004,	pp.	145-149).	



Open	Data	en	Educación	Superior.	Estudio	de	su	uso	y	valor	en	las	Facultades	de	Educación	de	España	

 -	129	-	

3.8.4.2.	Procedimiento	

Como	se	ha	comentado	con	anterioridad,	mediante	la	ejecución	
de	la	técnica	Delphi,	se	diseñó	el	cuestionario	final	que	contaba	
con	las	siguientes	particularidades:		

• Se	 elaboró	 un	 directorio	 de	 correos	 electrónicos	 con	 la	
identidad	 de	 profesores	de	 las	 Facultades	 de	 Educación	
públicas	 de	 España	de	 las	 distintas	 comunidades	
autónomas	y	que	abarcaba:		

o Titulaciones	 tales	 como:	 Grado	 en	Magisterio	 en	
Educación	 Infantil;	 Grado	 en	 Magisterio	 de	
Educación	Primaria;	Grado	en	Psicología;	Grado	en	
Educación	 Social;	 Grado	 en	 Ciencias	 de	 la	
Actividad	 Física	 y	 del	 Deporte;	 Grado	 en	
Pedagogía.		

o Áreas	 como:	 Educación	 Física	 y	
Deportiva;		Didáctica	de	 la	Lengua	y	 la	Literatura;	
Didáctica	 y	 Organización	 Escolar;	Didáctica	 de	 la	
Matemática;	 Métodos	 de	 Investigación	 y	
Diagnóstico	 Educación;	 Teoría	 e	 Historia	 de	 la	
Educación;	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	
Experimentales;	Métodos	 de	 Investigación	 y	
Diagnóstico	 Educación;	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	
Sociales;	 Didáctica	 de	 la	 Expresión	 Musical,	
Plástica	 y	 Corporal;	 Psicología	 Evolutiva	 y	 de	 la	
Educación;	 Psicología	 Básica;	 Psicología	 Social;	
Sociología;	Trabajo	social	y	servicios	sociales.	

• En	 lo	 que	 respecta	 al	 diseño	del	 cuestionario,	 se	
confeccionó	un	formulario	anónimo	y	estructurado	con	la	
finalidad	de	 conocer	 la	 opinión	 de	 los	 docentes	
universitarios	 sobre	 el	 uso	 y	 la	 utilidad	 de	 los	 OD	 en	 el	
contexto	 de	 la	 Educación	 Superior,	 partiendo	 de	 las	
preguntas	 consensuadas	 por	 el	 panel	 de	 expertos	 y	 se	
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extrajo	una	URL	que	se	adjuntó	en	el	mail	remitido	a	los	
docentes.	Además,	 dicho	 cuestionario	 constaba	 de	 11	
preguntas	cerradas	pre-codificadas	(la	mayoría	con	varias	
alternativas	de	 respuesta)	usando	una	escala	de	medida	
tipo	Likert	de	5	niveles	–	1,	totalmente	en	desacuerdo	-	5,	
totalmente	 de	 acuerdo,	 y	 de	 3	
preguntas	abiertas.			Igualmente,	el	tiempo	de	estimación	
para		su	cumplimentación	no	superaba	los	15	minutos.	

Asimismo,	 la	 estructura	del	mismo	 contemplaba:	 un	 apartado	 con	
datos	 del	 perfil	 del	 encuestado	 sobre	 género,	 nivel	 de	 estudios,	
ocupación	 y	 la	 comunidad	 autónoma	 donde	 se	 imparte	 docencia;	
un	 vídeo	 explicativo	 sobre	 los	OD	 y	 la	 definición	 de	 los	mismos	 a	
modo	 de	 introducción	 de	 la	 temática	 y	 el	 resto	 del	 contenido	 se	
dividió	en	2	bloques	diferenciando	el	ámbito	social	y	el	educativo	de	
los	OD.		

Así,	 en	 el	 primer	 bloque	 (ámbito	 social)	 se	 realizaron	 cuestiones	
relativas	 a	 conocer	 si	 accedían	 y	utilizaban	 los	OD,	 y	 se	 aportaron	
rasgos	distintivos	de	los	OD.		

En	cuanto	al	bloque	relacionado	con	el	ámbito	educativo,	en	líneas	
generales,	 se	 realizaron	preguntas	que	 respondían	a	 los	 siguientes	
objetivos:		

• Conocer	el	uso	que	los	docentes	universitarios	realizaban	
de	los	OD	

• Identificar	 la	 percepción	 acerca	 de	 la	 necesidad	 de	
formación	 específica	 del	 profesorado	 sobre	 las	
características,	uso	y	tratamiento	de	este	tipo	de	datos	

• Indagar	 sobre	 la	 necesidad	 de	 incorporar	 a	 la	 actividad	
docente	la	búsqueda,	selección,	tratamiento	y	análisis	de	
OD.	
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• Identificar	 los	 aspectos	 más	 importantes	 que	
conformarían	 el	 uso	 de	 OD	 para	 el	 profesorado	
universitario	

En	este	sentido,	se	formularon	preguntas	acerca	de		si	creían	que	
era	 necesaria	 una	 formación	 específica	 para	 el	 uso	 docente	 de	
OD;	si	se	debía	contar	con	unas	cualidades	concretas	para	utilizar	
los	 mismos;	 sobre	 la	 influencia	 que	 podrían	 tener	 los	 OD	 en	
algunos	objetivos	de	aprendizaje;	en	 torno	a	 la	 relevancia	de	 la	
competencia	 digital	 en	 áreas	 de	 información	 y	 de	 creación	 de	
contenidos	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 una	 tarea	 basada	 en	 OD	
entregada	por	el	alumno;	sobre	las	ventajas	del	uso	de	los	OD	en	
la	actividad	docente	frente	al	libro	de	texto,	prensa,	opiniones	de	
expertos,	 etc.	 y	 los	 	 aspectos	 negativos	 del	 uso	 de	 OD	 en	
Educación	 Superior.	 Y,	 por	 último,	 relativas	 al	 grado	 de	
relevancia	del	uso	de	OD	en	determinadas	actividades	docentes.		

Para	 el	 análisis	 de	 los	 datos,	 se	 utilizó	 el	 programa	 estadístico	
SPSS	 Statistics	y	 se	 elaboraron	 diferentes	 gráficos	 y	 medidas	
analíticas.	

El	 proceso	 de	 ejecución	 para	 la	 obtención	de	 la	 base	 de	
datos	fue:	

• Acceso	a	las	páginas	web	de	las	Facultades	de	Educación	
españolas			

• Localización	 del	 profesorado	 que	 impartía	 docencia	
dentro	 de	 los	 Grados	 y	 áreas	 referenciadas	
anteriormente	y	 búsqueda	de	 las	 direcciones	 de	 correos	
de	dichos	docentes		

Finalmente,	con	 la	base	de	datos	obtenida	se	remitió	un	correo	
donde	se	informaba	al	destinatario	del	contexto	del	trabajo	y	la	
necesidad	 de	 recabar	 información	 que	 permitiera	 conocer	 la	
opinión	 de	 los	 docentes	 de	 universidad	sobre	 los	OD.		 Además,	
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se	 solicita	 su	 colaboración	 respondiendo	 al	 cuestionario	 y	 se	
agradecía	su	participación.			

3.8.5.	Metodología	Memorias	de	Verificación	
Tabla	14.	Ficha	técnica	del	análisis	de	las	Memorias	de	Verificación	de	los	Títulos	
analizados	

Cronograma	 Inicio:	20/02/17																													Fin:	05/06/17	

Finalidad	
Evaluar	si	existe	una	base	curricular,	en	la	formación	
de	 futuros	 docentes,	 que	 permita	 el	 uso	 de	 los	 OD	
como	recurso	educativo.	

Muestra	

122	 memorias	 de	 Verificación	 de	 los	 Grados	 de	
Educación	 Infantil	 (EI),	 Educación	 Primaria	 (EP),	
Educación	 Social	 (ES)	 y	 Pedagogía	 (Pdg.)	 de	 41	
Facultades	de	Educación	de	España	

Metodología	 Análisis	de	contenido		
Técnica	para	la	

recogida	de	datos	 Lectura,	codificación,	cuantificación	e	inferencia	

Instrumentos	para	la	
obtención	de	datos	

Documentos	 de	 las	 Memorias	 de	 Verificación	 y	
acceso	a	RUCT	

3.8.5.1.	Muestra	

La	muestra	del	análisis	que	se	llevó	a	cabo	recogía	122	Memorias	
de	Verificación	de	los	títulos	oficiales	de	Grado	relacionados	con	
los	 Grados	 de	 Educación	 Infantil	 (EI)	 Educación	 Primaria	 (EP),	
Educación	Social	 (ES)	y	Pedagogía	 (Pdg.)	que	se	 imparten	en	 las	
Facultades	de	Educación	de	41	Universidades	Públicas	Españolas.	

Asimismo,	 para	 la	 recogida	 de	 los	 datos	 se	 procedió	 al	 estudio	
minucioso	de	las	MV	de	cada	uno	de	los	Grados	comentados	y	se	
recolectó	 la	 información	 contenida	en	 los	 siguientes	 apartados:	
objetivos	 del	 título,	 competencias	 y	 planificación	 de	 las	
enseñanzas	(actividades	formativas	y	metodologías	docentes).	Se	
debe	apuntar	que	aquellos	aspectos	que	no	se	pudieron	localizar	
en	 los	 documentos	 de	 las	 MV	 se	 buscaron	 en	 RUCT	 con	 la	
intención	de	obtener	el	mayor	grado	de	información	al	respecto.	
Igualmente,	 cabe	 señalar	 la	 dificultad	 de	 localizar,	 en	 algunas	
ocasiones,	estos	documentos	de	referencia.		
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Tabla	15.	Relación	de	Universidades,	facultades	y	grados	implicados	en	la	muestra	
UNIVERSIDAD	 FACULTAD	 GRADO	EN…	 Total		

1.					Universidad	
de	Almería	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

2.					Universidad	
de	Cádiz	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	 2	

3.					Universidad	
de	Córdoba	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

4.					Universidad	de	
Granada	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

Pedagogía	

4	

5.					Universidad	de	
Huelva	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

6.					Universidad	de	
Jaén	

Facultad	de	
Humanidades	y	CC.	

Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

7.					Universidad	de	
Málaga	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

Pedagogía	

4	

8.					Universidad	
Pablo	de	Olavide	

Facultad	de	Ciencias	
Sociales	 Educación	Social	 1	

9.					Universidad	de	
Sevilla	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	

Pedagogía	
3	

10.		Universidad	
de	Zaragoza	 Facultad	de	Educación	 Maestro	de	Ed.	Infantil	

Maestro	de	Ed.	Primaria	 2	

11.		Universidad	de	
La	Laguna	 Facultad	de	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	

Pedagogía	
3	

12.		Universidad	de	
Las	Palmas	de	Gran	

Canaria	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

13.		Universidad	
de	Cantabria	 Facultad	de	Educación	 Magisterio	de	Ed.	Infantil	

Magisterio	de	Ed.	Primaria	 2	

14.		Universidad	de	
Castilla-La	Mancha	 Facultad	de	Educación	 Maestro	de	Ed.	Infantil	

Maestro	de	Ed.	Primaria	 2	

15.		Universidad	
de	Burgos	 Facultad	de	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Pedagogía	
Educación	Social	

4	

16.		Universidad	 Facultad	de	Educación	 Educación	Infantil	 3	
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de	León	 Educación	Primaria	
Educación	Social	

17.		Universidad	de	
Salamanca	 Facultad	de	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
Pedagogía	

4	

18.		Universidad	de	
Valladolid	 Facultad	de	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

19.		Universidad	
Autónoma	de	
Barcelona	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

Pedagogía	

4	

20.		Universidad	
de	Barcelona	 Facultad	de	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
Pedagogía	

4	

21.		Universidad	
de	Girona	

Facultad	de	Educación	y	
Psicología	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
Pedagogía	

4	

22.		Universitat	de	
Lleida	

Facultad	de	Educación,	
Psicología	y	Trabajo	

Social	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

23.		Universidad	
Rovira	i	Virgili		

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	y	Psicología	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

Pedagogía	

4	

24.		Universidad	
de	Alcalá	 Facultad	de	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
3	

25.		Universidad	
Autónoma	de	

Madrid	

Facultad	de	Formación	
de	

Profesorado	y	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

	
2	
	

26.		Universidad	
Complutense	de	

Madrid	

Facultad	de	Educación	–	
Centro	de	Formación	del	

Profesorado.	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
Pedagogía	

4	

27.		U.N.E.D.	 Facultad	de	Educación	 Educación	Social	
Pedagogía	 2	

28.		Universidad	
Rey	Juan	Carlos	

Facultad	de	Ciencias	
Jurídicas	y	Sociales	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	

2	
	

29.		Universidad	
Pública	de	Navarra	

Facultad	de	Ciencias	
Humanas	y	Sociales	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	 2	

30.		Universidad	 Facultad	 Maestro	de	Ed.	Infantil	 2	
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de	Alicante	 de	
Educación	

Maestro	de	Ed.	Primaria	

31.		Universitat	Ja
ume	I	de	Castellón	

Facultad	de	Ciencias	
Humanas	y	Sociales	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

	
2	

32.		Universitat	de	
València	

Facultad	de	Filosofía	y	
Ciencias	de	la	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
Pedagogía	

4	

33.		Universidad	
de	Extremadura	 Facultad	de	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

34.		Universidad	
de	A	Coruña	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

35.		Universidad	
de	Santiago	de	
Compostela	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Educación	Social	
Pedagogía	

4	

36.		Universidade	
de	Vigo	

Facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación	(Ourense)	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

3	

37.		Universitat	de	
las	Illes	Balears	

	
Facultad	de	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

Pedagogía	

4	
	

38.		Universidad	
de	La	Rioja	

Facultad	de	Letras	y	de	
la	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	 2	

39.		Universidad	
del	País	Vasco	

Facultad	de	Educación	y	
Deporte	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	 2	

40.		Universidad	
de	Oviedo	

Facultad	de	Formación	
del	Profesorado	y	

Educación	

Maestro	de	Ed.	Infantil	
Maestro	de	Ed.	Primaria	

Pedagogía	
3	

41.		Universidad	
de	Murcia	 Facultad	de	Educación	

Educación	Infantil	
Educación	Primaria	
Educación	Social	

Pedagogía	

4	

TOTAL:	41	Universidades	públicas	y	122	Titulaciones	de	Grado	
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3.8.5.2.	Procedimiento	

La	justificación	del	análisis	de	las	MV	se	desprende	al	tratarse	del	
texto	que	recoge	los	planes	de	estudio	de	los	títulos	oficiales,	por	
lo	que	se	analizaron	con	la	finalidad	de	evaluar	si	existía	una	base	
curricular,	en	 la	formación	de	futuros	docentes,	que	posibilitara	
el	uso	de	los	OD	como	recurso	educativo.		

Así,	 en	 el	 contexto	 del	 paradigma	 de	 la	 metodología	 mixta	
cualitativa	 (por	 el	 análisis	 del	 contenido)	 y	 cuantitativa	 (por	 el	
sistema	de	codificación),	se	recurrió	a	la	técnica	de	investigación	
de	 análisis	 de	 contenido.	 La	 elección	 de	 esta	 técnica	 estuvo	
motivada	 por	 varios	 aspectos	 fundamentales	 que	 la	 definen	 y	
que	 señala	 Andréu	 (2002)	 como	 son:	 (1)	 se	 parte	 de	 la	 lectura	
como	 instrumento	 de	 recogida	 de	 información	 para	 que	 sea	
“sistemática,	 objetiva,	 replicable	 y	 válida”	 (p.	 2);	 (2)	 acepta	 la	
“cuantificación”	o	cifrar	numéricamente	 la	 información	a	 través	
de	 un	 sistema	 de	 codificación	 (p.	 3),	 y	 (3)	 permite	 realizar	
inferencias.		

De	 igual	modo,	 atendiendo	a	 la	 clasificación	aportada	por	 Janis	
(1965),	 citado	 por	 Krippendorff	 (1990),	 el	 tipo	 de	 análisis	 de	
contenido	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 respondía	 a	 un	 análisis	de	
contenido	 semántico	 de	 tipología	de	 aseveraciones	dado	 que	
correspondía	a	un	análisis	temático	(1990,	p.	46).	

En	suma,	se	desarrolló	un	análisis	de	contenido	considerando	las	
ideas	 de	 López-Aranguren	 quien	 argumenta	 que	 en	 la	
actualidad	se	acepta	que	el	análisis	de	contenido		

[…]	 puede	 tener	 tanto	 un	 fin	 descriptivo	 como	 un	 fin	
inferencial,	 y	 puede	 utilizar	 tanto	 técnicas	 de	 análisis	
cuantitativo	 como	 técnicas	 de	 análisis	 cualitativo;	 y	 el	
análisis	 no	 está	 limitado	 al	 contenido	 manifiesto	 de	 los	
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mensajes,	sino	que	puede	extenderse	a	su	contenido	latente	
(López-Aranguren,	1994,	p.	2)	

3.8.5.3.	Fases	de	análisis	

Para	el	proceso	de	análisis	de	contenido	se	siguieron	algunas	de	
las	indicaciones	señaladas	por	Andréu	(2002)	y	se	ejecutaron	las	
siguientes	fases:			

	
Ilustración	14.	Fases	del	análisis	de	contenido.	

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	Andréu	(2002).	

1. Tema	de	análisis		

Las	MV	 son	 el	 tema	 de	 investigación	 de	 este	 análisis	 de	
contenido	 semántico,	 realizado	 con	 el	 propósito	 de	 analizar	 la	
idoneidad	 del	 uso	 de	 los	OD	 en	 la	 Educación	 Superior.			 Dichos	
documentos	 recogen	 los	 planes	 de	 estudios	 de	 los	 títulos	y	
contiene	una	extensa	información	 relativa	 a:	 la	 justificación,	 las	
competencias,	 el	 acceso	 y	 la	 admisión	 de	 estudiantes,	 la	
planificación	 de	 las	 enseñanzas,	 el	 personal	 académico,	 los	
recursos	 materiales	 y	 servicios,	 los	 resultados	 previstos,	 entre	
otros	 aspectos.	 No	 obstante,	 se	 debe	 especificar	 que	 los	
conceptos	que	examinaron	fueron:		

• Los	objetivos	de	los	diferentes	Grados	estudiados	
• Los	 distintos	 tipos	 de	 competencias	 de	 cada	 Grado	

(Básica;	 general,	 específica,	 transversal,	 y	 otros	 tipos	 -
sistémicas,	instrumentales-)	

1.	Determinar el	
problema	de	
investigación

2.	Seleccionar	el	
modo	de	

recopilación	de	
la	información

3.	Definir	las	
unidades	de	
análisis

4.	Especificar	el	
sistema	de	

codificación	a	
utilizar

5.	Extraer	las	
inferencias	

resultantes	del	
análisis	
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• La	 planificación	 de	 las	 enseñanzas:	 actividades	
formativas	y	metodologías	docentes.	
	

2. Recogida	de	la	información				

Como	 se	 citó	 al	 inicio	 de	 este	 capítulo	 se	realizó	 una	 lectura	
exhaustiva	de	 las	MV	de	 los	Grados	de	EI,	 EP,	ES	y	Pdg.,	por	 lo	
que	el	volumen	de	documentación	para	 investigar	 fue	bastante	
amplio.	Así,	el	procedimiento	de	recogida	de	información	fue:	

• Acceso	 a	 la	 página	 web	 de	 una	 Universidad	 Pública->	
búsqueda	de	 centros	o	departamentos	 y	 selección	de	 la	
Facultad	de	Educación	de	esa	universidad.		

• Consulta	 de	 la	 información	 relativa	 a	 cada	 uno	 de	 los	
Grados	 de	 referencia	 y	 búsqueda	 del	 documento	 sobre	
las	MV.	

• Una	 vez	 localizada	 la	 MV	 se	 procedía	 al	 análisis	 de	 los	
aspectos	 comentados	 con	 anterioridad	 y	 en	 aquellos	
casos	en	los	que	no	se	hallaban	dichos	aspectos	en	las	MV	
se	consultaban	a	través	de	RUCT.	

• En	 cada	 una	 de	 las	MV	 se	 examinaron,	 seleccionaron	 y	
registraron	aquellos	objetivos	de	título,	competencias	de	
las	 diferentes	 tipologías,	 así	 como	las	 actividades	
formativas	y	las	metodologías	docentes	relacionadas	a	los	
OD	 en	 función	 de	 las	 características	 de	 los	 mismos	 y	
acorde	 a	 su	 posible	 función	 como	 recurso	 educativo.	
Además,	se	tuvo	en	cuenta	la	universidad	y	el	título	a	que	
pertenecían	para	su	posterior	análisis	estadístico.	
	

3. Sistema	de	codificación			

A	partir	de	este	primer	escrutinio	de	información	extraído	de	las	
MV,	y	para	su	posterior	cuantificación,	se	seleccionaron	aquellos	
objetivos,	competencias,	actividades	y	metodologías,	comunes	y	
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no	comunes,	en	los	diferentes	títulos	estudiados,	reduciendo	así	
la	información	recolectada.		

En	lo	relativo	al	sistema	de	codificación	utilizado,	se	definieron	y	
concretaron	 las	 siguientes	unidades	de	análisis	apoyados	en	 las	
premisas	y	definiciones	de	Krippendorff	(1990),	Andréu	(2002)	y	
López-Aranguren	(1994):		

• Unidades	de	muestreo.	Son	aquellas	porciones	de	la	realidad	
observada,	 no	 relacionadas	 entre	 sí	y	 que	 van	 a	 ser	
analizadas.	 En	 el	 trabajo	 de	 investigación,	 el	 universo	
analizado	 se	 concretó	 en	todos	 los	 objetivos	 de	 los	 títulos,	
todas	 las	 competencias	 y	 toda	la	planificación	 de	 las	
enseñanzas	de	las	MV	de	las	Facultades	de	Educación	de	las	
Universidades	públicas	españolas.		

• Unidades	de	registro.	Son	parte	de	una	unidad	de	muestreo	
que	se	puede	analizar	de	forma	aislada.	Una	mínima	porción	
del	contenido	que	el	investigador	aísla	y	separa	por	aparecer	
allí	uno	de	los	símbolos,	palabras	clave,	slogans,	o	temas	que	
el	 investigador	 considera	 significativos.		 En	 el	 presente	
estudio,	 las	 unidades	 de	 registro	se	 precisaron	 como	
los	conceptos	o	expresiones	representativas	que	clarificaban	
el	 objetivo,	 la	 competencia,	 la	 actividad	 o	 la	 metodología	
que	se	habían	analizado.	

• Unidades	 de	 contexto.	 Son	 la	 porción	 de	 la	 unidad	 de	
muestreo	 que	 tiene	 que	 ser	 examinada	 para	 poder	
caracterizar	 una	 unidad	 de	 registro.	 La	 unidad	 de	 contexto	
es	 una	 porción	 de	 la	 comunicación	 más	 extensa	 que	 la	
unidad	 de	 registro	 […].	 En	 este	 caso,	 se	 detallaron	 los	
objetivos	 de	 los	 títulos,	 las	 competencias	 y	 la	 planificación	
de	 las	 enseñanzas	 que	 el	 investigador	 había	 seleccionado	
por	su	 posible	 adecuación	 o	 vinculación	 con	 los	OD	 como	
recurso	educativo.	
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• Categoría	 nominal.	 Con	 objeto	 de	 poder	 cuantificar	 el	
análisis	 de	 contenido	 con	 mayor	 precisión,	 se	 optó	 por	
codificar	 las	 unidades	de	 registro	 en	 abreviaturas	 para	una	
clasificación	final.	Esta	reducción	de	los	datos	corroboraba	el	
argumento	de	Krippendorff	 (1990)	 sobre	 su	 relación	 con	 la	
facilidad	de	los	cálculos	y	su	adaptación	a	la	técnica	analítica	
(1990,	 P.79).	 A	 este	 respecto,	 a	modo	de	 ejemplo,	 algunas	
de	 las	 abreviaturas	 que	 se	 designaron	 fueron:	 ApAp	
(competencia	de	aprender	a	aprender),	TIC	(uso	de	las	TIC),	
CrAut	 (pensamiento	 crítico	 y	 autocrítico),	AS	 (capacidad	de	
análisis	y	de	síntesis),	etc.			

• Código.	 Siguiendo	 con	 el	 sistema	 de	 codificación,	 se	 debe	
especificar	 que	 se	 agregó,	 de	 forma	 excepcional	 y	 puntual	
para	el	análisis	de	las	competencias,	el	epígrafe	código	dado	
que	se	hacía	necesario	determinar	la	frecuencia	de	aparición	
de	 las	 diferentes	 competencias	 que	 se	 habían	 estudiado	
(Básica-B;	Genérica-G;	Transversal-T;	Específicas-T;	Otras-O),	
pues	 se	 observó	 que	 en	 algunas	 ocasiones,	 determinadas	
competencias	 en	 una	 universidad	 se	 referenciaban	 como	
transversal	y	en	otra	universidad	como	específica,	por	lo	que	
en	 la	 selección	 final	 aparecería	 en	 el	 código	 en	 el	 que	
obtuviera	mayor	frecuencia.		

• Grado/Universidad.	 Estos	 códigos	 ofrecían	 la	 información	
precisa	 sobre	 el	 grado	 y	 la	 universidad	 a	 la	 que	
correspondían	 los	 objetivos,	 las	 competencias	 o	 la	
planificación	de	las	enseñanzas	estudiadas	para	su	posterior	
análisis	y	el	filtrado	de	las	mismas.		

Finalmente,	 se	 conformó	 una	 tabla	 con	 las	 diferentes	 unidades	 y	
códigos,	cuyo	ejemplo	puede	verse	en	la	ilustración	15.	
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Ilustración	15.	Ejemplo	de	unidades	de	contexto,	unidades	de	registro,	categoría	

nominal,	código,	grado	y	universidad	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Andréu	(2002)	

4. Inferencia		

Del	 análisis	 exhaustivo	 realizado	 a	 los	 títulos	 de	 grado	
relacionados	con	 la	educación	social,	 reglada	y	pedagógica	y	en	
relación	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 (ver	 información	 más	
detallada	 en	 capítulo	 de	 resultados),	 se	 podía	 desprender	 la	
siguiente	inferencia:			

• Los	OD	son	un	recurso,	un	estímulo	y	una	práctica	válida	
para	 el	 desarrollo	 de	 la	 innovación	 educativa	 en	 el	
contexto	cambiante	de	nuestro	 tiempo	y	un	aprendizaje	
en	constante	cambio.	

	3.9.	Aspectos	éticos	de	la	investigación	

Siguiendo	 las	 indicaciones	 de	 Bisquerra	 (2004)	 y	 Meneses	 y	
Rodríguez	 (2011)	 sobre	 el	 código	 ético	 de	 la	 investigación	 se	
muestran	 los	siguientes	aspectos	éticos	 llevados	a	cabo	durante	el	
desarrollo	del	estudio:			
Respecto	a	los	participantes	de	la	investigación	(expertos,	docentes	
y	discentes)	
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1. Se	 solicitó	 su	 colaboración	 realizando	 la	 presentación	
como	 investigador	 y	 exponiendo	 el	 propósito	 de	 la	
investigación	 tanto	 a	 los	 expertos,	 como	a	 docentes	 y	 a	
estudiantes.	

2. Aceptaron	de	forma	voluntaria	participar	en	el	desarrollo	
del	proyecto.		

3. Se	 informó	 y	 se	 garantizó	 el	 anonimato	 y	 el	 uso	
responsable	de	la	información	recabada.		

4. Se	 mostró	 deferencia	 con	 todos	 los	 participantes	 del	
estudio	 en	 las	 respuestas	 a	 los	 correos	 electrónicos	
enviados	y	recibidos.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 desarrollo	 del	 trabajo	 y	 la	 difusión	 de	 los	
resultados,	se	informó	a	los	expertos	que	se	les	haría	partícipes	de	
los	resultados	del	trabajo	de	investigación.		
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Capítulo	4.	ANÁLISIS	E	INTERPRETACIÓN	DE	
RESULTADOS	

“Lo	que	no	se	define	no	se	puede	medir.	
	Lo	que	no	se	mide,	no	se	puede	mejorar.		
Lo	que	no	se	mejora,	se	degrada	siempre”						

																																																			(William	Thomson)	

	

En	 este	 apartado	 se	 detallan	 el	 análisis	 y	 los	 resultados	 de	 los	
diferentes	 trabajos	 de	 campo	 llevados	 a	 cabo	 y	 que	 son:	 kit	
formativo	 1	 (KF1),	 kit	 formativo	 2	 (KF2),	 Delphi,	 cuestionario	 a	
docentes	 de	 universidad	 y	 las	 Memorias	 de	 Verificación	 de	 las	
titulaciones	estudiadas.		

4.1.	Análisis	y	resultados	de	los	Kits	Formativos		
4.1.1.	Análisis	cualitativo	de	la	actividad	del	KF1		

Tras	 el	 análisis	 de	 las	 reflexiones	 críticas	 elaboradas	 por	 los	
estudiantes	de	nuevo	 ingreso	al	 realizar	 la	 actividad	del	KF1	los	
resultados	fueron	los	siguientes:		
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En	 líneas	 generales,	 las	reflexiones	 críticas	 de	 ambos	 grupos	
(experimental	y	de	control)	giraron	en	torno	a:		

• La	utilidad	de	la	experiencia	a	nivel	personal	
• El	desarrollo	 de	 habilidades	 de	 acceso	 y	búsqueda	 de	

información	observado	
• La	 mejora	 de	 sus	 capacidades	 para	 reconocer	 cuando	

eran	fuentes	documentales	fiables	o	no.		

Los	 resultados	 de	 los	 estudiantes	 que	utilizaron	 los	 portales	 de	
transparencia	como	recurso	para	la	resolución	de	la	tarea	(grupo	
experimental)	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 localizaron	 la	
información	 solicitada	 (no	 siempre	 completa,	 pero	 sí	 parcial).	
También,	 resaltaron	 las	 temáticas	 de	 búsqueda	planteadas	
argumentando	que	les	habían	brindado	la	posibilidad	de	explorar	
nuevos	entornos,	algunos	significativos	y	provechosos	para	ellos	
como,	por	ejemplo,	la	oferta	y	demanda	académica:	enseñanzas,	
formación,	 becas,	 canales	 de	 comunicación	 (buzón	 de	
sugerencias,	 defensor	 universitario).	 Al	 tiempo,	 también	
reconocieron	 haber	 aprendido	 nuevos	 términos	 como,	 por	
ejemplo:	 PDI,	 PAS,	 órganos	 de	 gobierno,	 actas,	 normativas,	 de	
los	 que	 no	 habían	 tenido	 conocimiento	 hasta	 la	 realización	 de	
esa	 actividad,	 aspecto	 este	 que	 se	 puso	 de	 manifiesto	 en	 los	
términos	incluidos	en	el	glosario.	Del	mismo	modo,	destacaron	la	
rapidez	y	facilidad	a	la	hora	de	localizar	la	información	que	se	les	
había	solicitado.		

Asimismo,	 valoraron	 positivamente	 haberles	 ofrecido	 la	
posibilidad	 de	 conocer	 los	 portales	 de	 transparencia	 de	 las	
diferentes	 universidades	 y	 haber	 realizado	 una	 búsqueda	
pormenorizada	de	determinados	temas.			

En	lo	referente	a	la	fiabilidad	o	no	de	las	fuentes	documentales,	
las	 valoraciones	 presentadas	 por	 este	 grupo	 se	 limitaban	a	 la	



Open	Data	en	Educación	Superior.	Estudio	de	su	uso	y	valor	en	las	Facultades	de	Educación	de	España	

 -	145	-	

procedencia	 de	 las	 mismas,	 es	 decir,	 si	 provenía	de	 la	 página	
oficial	 de	 la	 universidad,	 medios	 digitales	 como	 periódicos,	 o	
publicaciones	de	artículos	eran	fuentes	fiables.		

	Por	 otra	 parte,	 los	 resultados	 de	 los	 estudiantes	 que	 no	
utilizaron	 los	 portales	 de	 transparencia	 como	 recurso	 para	 el	
desarrollo	 de	 la	 actividad	 (grupo	 de	 control),	 salvo	 en	 algunas	
ocasiones,	 reflejaban	 que	 la	 información	 obtenida	 era	
incompleta,	 escasa	 o	 nula	 y	 sólo	 dieron	 veracidad	 a	 aquellas	
fuentes	cuya	información	procedía	de	enlaces	que	llevaran	a	las	
páginas	oficiales	de	las	mismas	o	de	organismos	estatales.			

En	otro	orden	de	ideas,	cabe	reseñar	algunos	de	los	comentarios	
vertidos	 por	 los	 estudiantes	 relacionados	 con	el	 idioma	 de	 los	
diferentes	 portales	 de	 transparencia	 en	 los	 que	 algunos	
estudiantes	 recurrieron	 a	 traductores	 para	 la	 búsqueda	 de	 la	
información.			

Un	 dato	 a	 tener	 en	 consideración	 fue	 que	 los	 estudiantes	 de	
ambos	 grupos,	 casi	 de	 manera	 generalizada,	 no	 acortaban	 los	
enlaces	presentados.	

En	lo	que	respecta	a	 las	aportaciones	al	glosario,	algunos	de	los	
vocablos	 que	 se	 incluyeron	 fueron:	 emérito,	 sexenios,	 plan	
estratégico,	órganos	de	gobierno	unipersonales,	 I+D+I,	profesor	
visitante,	 LOU,	 personal	 de	 administración	 y	 servicios	 (PAS),	
cursos	 no	 reglados,	 CRAI,	 ANECA,	 personal	 docente	 e	
investigador	(PDI),	entre	otros.		

Seguidamente,	se	muestran	algunos	ejemplos	de	 las	reflexiones	
críticas	 obtenidas	 de	 los	 estudiantes	 de	 ambas	 titulaciones	 y	
grupos	(ver	más	ejemplos	en	el	apartado	de	anexos):		
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4.1.1.1.	 Reflexiones	 de	 estudiantes	 que	 utilizan	 el	 recurso	 de	 los	
portales	de	transparencia		

E1:	 Es	 una	 fuente	 de	 información	 fiable,	 ya	 que	 se	 trata	 de	 un	 Portal	 de	
Transparencia,	[…]	Este	trabajo	no	solo	es	para	obtener	información,	sino	
para	 analizarla	 y	 procesarla	 de	 manera	 que	 solamente	 nos	 quedemos	
con	 los	datos	verdaderamente	 importantes	y	necesarios	ajustados	a	 los	
requisitos.	 De	 modo	 que,	 este	 trabajo	 de	 investigación	 nos	 ayuda	 a	
buscar	y	seleccionar	información.	

E2:	 Yo	 opino	 que	 la	 información	 obtenida	 es	 muy	 significativa	 para	 el	
estudiante	puesto	que,	gracias	al	portal	de	transparencia	y	a	la	web,	los	
estudiantes	 disponen	 de	 la	 información	 suficiente	 sobre	 asuntos	 como	
becas,	derechos	que	tienen,	facultades	existentes	en	su	universidad,	etc.	
Disponemos	de	datos	importantes	de	diferentes	universidades,	como	por	
ejemplo	 la	 disposición	 a	 datos	 sobre	 la	 actividad	 económica	 y	
administrativa,	 datos	 de	 interés	 público	 (convocatorias,	 salarios,	 etc.).	
Tienen	 como	 objetivo	 reforzar	 el	 derecho	 de	 todos	 los	 ciudadanos	 a	
acceder	a	la	información	sobre	actividades	públicas.	

E3:			Todos	los	enlaces	que	he	seleccionado	para	conseguir	la	información	son	
fuentes	fiables,	ya	que	pertenecen	al	Portal	de	Transparencia	de	la	UMU,	
y	 nos	 proporcionan	 la	 información	 más	 significativa	 relativa	 a	 sus	
actividades.	 Dicha	 información	 es	 completa,	 ya	 que	 hemos	 accedido	
directamente	 y	 sin	 ningún	 tipo	 de	 complicación,	 obteniendo	 de	 esta	
manera	 todo	 lo	 que	 buscábamos	 en	 su	 totalidad.	 Todo	 lo	 que	he	
encontrado	y	recopilado	me	resulta	muy	útil	y	lo	que	es	más	importante,	
me	parece	muy	fácil	de	encontrar	y	fiable,	ya	que	a	través	de	los	Portales	
de	 Transparencia	 o	Web	 Institucional	 de	 cada	 universidad	 se	 rinden	
cuentas	de	 las	actuaciones	que	se	desarrollan	y	 llevan	a	cabo	dentro	de	
ella,	 poniéndolas	 a	 disposición	 de	 la	 sociedad	 a	 la	 que	 se	 debe.	 En	
definitiva,	me	ha	resultado	muy	útil	esta	actividad	para	poder	conocer	y	
recoger	toda	la	información	que	las	universidades	nos	ofrecen	a	través	de	
la	 web	 y	 que	 no	 recibimos	 por	 no	 saber	 acceder	a	 estos	 lugares,	 o	 no	
conocer	todo	lo	que	nos	ofrecen.	

E4:	 La	 búsqueda	 ha	 resultado	 ágil	 y	 directa.	 La	 cantidad	 de	 información	
encontrada	ha	sido	razonable.	En	un	primer	 lugar,	empecé	 la	búsqueda	
escribiendo	 directamente	 “Universidad	 de	 Oviedo”	 en	 Google.	 (La	
primera	 opción	 que	me	 dio	 fue	 su	web).	 Así	 que	 así	 de	 fácil	 localicé	 el	
portal	 oficial	 de	 la	 Universidad.	 Una	 vez	 dentro	 de	 la	 web,	 en	 su	
cabecera,	 aparecen	 diferentes	 desplegables	 como	 departamentos,	
universidad,	 investigación...etc.	 Y	 una	 casilla	 de	 búsqueda	 rápida.	 Tras	
revisar	el	contenido	de	cada	desplegable,	asumí	que	no	podía	encontrar	
la	 información	 que	 buscaba	 de	 forma	 concreta.	 Así	 que	 decidí	
decantarme	 por	 una	 búsqueda	 más	 avanzada	 con	 palabras	 clave.	 A	
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partir	de	ahí,	la	web	me	fue	derivando	a	los	diferentes	documentos	a	los	
que	hago	referencia	en	este	trabajo.	La	cantidad	de	veces	que	he	entrado	
en	 el	 portal	 ha	 sido	 elevada	 ya	 que	 he	 revisado	 la	 validez	 de	 cada	
documento	al	que	me	iba	derivando	con	la	temática	que	yo	debía	incluir	
en	mi	 trabajo.	Desde	 luego	concluyo	que	 la	cantidad	de	material	con	el	
que	 me	 he	 encontrado	 lo	 considero	 abundante	 y	 veraz,	 y	 que,	 si	 lo	
hubiera	 podido	 unir	 a	 la	 descarga	 de	 algún	 documento	 a	 través	 de	
alguna	 otra	 plataforma	 de	 búsqueda	 tipo	 Google,	 podría	 haber	 hecho	
todo	un	logro	de	investigación.	

								Me	queda	bastante	clara	la	importancia	de	utilizar	webs	fiables	y	oficiales	
para	organizarme	la	próxima	vez	que	tenga	que	investigar	acerca	de	un	
tema,	y	la	base	tan	sólida	que	ofrece	tener	un	punto	de	partida	tan	claro.	
Me	 imagino	 a	 mí	 mismo	 comenzando	 a	 buscar	 normativas,	 actas	 y	
presupuestos	 de	 la	 Universidad	 en	 la	 bastedad	 de	 internet,	 usando	
Google,	 y	 pienso	 que	 podría	 haberme	 perdido	 más	 u	 omitido	 partes	
importantes	 que	 por	 desconocimiento	 del	 tema,	 hubiera	 ignorado	
sencillamente	e	 incluso	no	hubiera	sido	consciente	de	que	no	 las	estaba	
incluyendo...	Valoro	muy	positivamente	este	trabajo	y	sobre	todo	que	me	
haya	tocado	experimentar	desde	este	lado	del	OPEN	DATA.	

E5:			Desde	mi	punto	de	vista,	participar	en	este	trabajo	de	Open	data	me	ha	
servido			para	conocer	una	gran	variedad	de	conceptos	que	no	conocía	y	
sobre	 todo	 he	 conocido	 la	 transparencia	 con	 la	 que	 publican	 datos	 las	
universidades	 para	 incentivar	 la	 participación	 de	 la	 sociedad.	 Lo	 que	
ofrece	 son	 datos	 detallados,	 actualizados,	 estructurados	 y	 fiables.	 Yo	
considero	 el	 portal	 de	 transparencia	 el	 medio	 más	 eficaz	 y	 fiable	 de	
buscar	 información	 ya	 que	 cualquier	 otro	 medio	 como	 páginas	 de	
periódicos,	 redes	 sociales	o	blogs	pueden	 ser	 poco	 fiables.	 […]	 El	 portal	
me	parece	la	forma	más	adecuada	de	compartir	datos	con	la	comunidad	
universitaria	 y	 con	 la	 sociedad	 en	 general,	 además	 al	 mostrar	
abiertamente	 todos	 los	 datos	 al	 público	 como	 los	 datos	
académicos			 económicos	 y	 de	 su	 personal	incrementa	 la	 confianza.	 En	
conclusión,	 este	 trabajo	me	 ha	 parecido	más	 interesante	 que	 cualquier	
otro,	 porque	 con	 él	 he	 aprendido	 diferentes	 conceptos	 y	 a	 la	 vez	 he	
conocido	 lo	 que	 es	 un	 portal	 de	 transparencia	 la	 información	 que	
contiene	y	para	que	se	utiliza,	además	es	 la	mejor	 forma	de	 reutilizar	y	
añadir	los	datos	necesarios	a	los	que	podemos	acceder	fácilmente	con	un	
solo	``click´´.	Este	trabajo	me	ha	permitido	conocer	a	Open	Data,	que	en	
ocasiones	había	oído	hablar	de	ello,	pero	no	conocía	su	trabajo.	

E6:				La	reflexión	crítica	que	se	puede	realizar	a	través	de	los	contenidos	de	los	
que	dispongo	podría	consistir	en	la	exposición	de	la	información	obtenida	
de	una	manera	en	la	que	se	explique	si	es	significativa	para	mi	persona,	
que	en	este	caso	podría	decirse	que	sí	 ya	que	he	podido	comprobar	 las	
diferencias	que	existen	entre	las	diferentes	universidades	que	componen	
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el	 territorio	 español	 y	 he	 observado	 que	 son	 unas	 diferencias	 mínimas	
(muy	pequeñas)	pero	que	a	la	hora	de	encontrar	los	distintos	servicios	de	
la	 universidad,	 puedo	 verificar	 que	 en	 la	 universidad	 en	 la	 que	 me	
encuentro	 los	 servicios	 se	 localizan	 con	 más	 facilidad	 que	 en	 la	
universidad	 estudiada	 para	 encontrar	 información.		 Los	 resultados	
obtenidos	 que	 he	 encontrado	 pueden	 basarse	 en	 un	 conjunto	 de	
competencias	 que	 componen	 el	 ámbito	 docente	 de	 la	 Universidad	 de	
Cádiz	y	nos	muestra	las	diferentes	prestaciones	con	las	que	cuenta	y	 las	
podemos	 comparar	 con	 las	 que	 contamos	 nosotros	 en	 nuestra	
universidad.	 Las	 diferentes	 competencias	 que	 he	 podido	 desarrollar	 en	
esta	actividad	han	sido:	tratar	y	seleccionar	mucho	más	la	información	y	
las	 competencias	 digitales;	 la	 capacidad	 de	 poder	 solucionar	 los	
diferentes	problemas	con	los	que	me	he	encontrado	a	la	hora	de	resolver	
la	actividad;	la	capacidad	de	autoconfianza,	iniciativa	y	creatividad;	y	por	
último	 perfeccionar	 mis	 habilidades	 comunicativas	 y	 mi	 razonamiento	
crítico	 que	 gracias	 a	 esta	 actividad	 ha	 podido	 mejorar	 debido	 a	 la	
selección	y	explicación	de	la	información	recogida.			

4.1.1.2. Reflexiones	de	estudiantes	que	no	utilizan	el	recurso	de	los	
portales	de	transparencia		

E1:	 	 No	 hay	 un	 listado	 de	 lo	 que	 queremos	 encontrar	 fácilmente	 en	 otras	
páginas,	no	hay	un	 foro	 relativamente	 transparente	y	completo	a	parte	
de	 su	 página	web	 principal,	 por	 lo	 tanto,	mi	 conclusión	 es	 que	 no	 hay	
plena	transparencia	de	la	información.	

Las	 páginas	 parecen	 que	 están	 escondidas	 para	 encontrar	 lo	 que	
buscamos,	y	no	se	encuentra	la	información	al	completo.	Hay	búsquedas	
donde	encuentras	bastante	información	necesaria,	pero	hay	otros	temas	
que	 no	 aparecen	 por	 ninguna	 página	 relativa,	 y	 lo	 que	 aparece	 es	
totalmente	 desechable,	 por	 ejemplo,	 el	 tema	 de	 los	 salarios,	 no	 he	
encontrado	 absolutamente	 nada	 acerca	 de	 ellos.	 La	mayor	 parte	 de	 la	
información	que	he	encontrado	en	páginas	 relativas	ha	 sido	una	y	otra	
vez	 la	 descripción	 de	 la	 Universidad.	 En	 mi	 opinión,	 no	 hay	 tanta	
transparencia	como	pensamos.		

E2:	 	Las	 fuentes	de	 la	búsqueda	de	 la	 información	son	 foros,	noticias	y	blogs	
que	no	tienen	ninguna	fiabilidad	completa,	puesto	que	quien	comenta	en	
ellos	son	alumnos	que	cuentan	lo	que	han	tenido	ellos	en	sus	cursos,	pero	
no	 lo	 que	 puede	 haber	 en	 la	 actualidad.	 No	 son	 fiables	 porque	 no	 son	
actuales	 y	 porque	 la	 información	 puede	 darla	 cualquier	 persona,	 esto	
quiere	 decir	 que	 puede	 ser	 real	 o	 puede	 ser	 inventada.	 Es	 muy	 difícil	
encontrar	información	fiable	o	incluso	que	no	sea	100%	fiable	en	páginas	
que	 no	 son	 oficiales	 de	 las	 Universidades	 de	 las	 que	 estamos	
investigando.	 Casi	 toda	 la	 información	 puede	 ser	 falsa	 o	 puede	 no	 ser	
actual.		
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E3:			En	conclusión,	he	obtenido	unos	resultados	negativos	de	esta	práctica,	ya	
que	 no	 he	 encontrado	mucha	 de	 la	 información	 que	 se	me	 pedía	 y	 he	
visitado	 bastantes	 páginas.	 Esta	 información	 se	 basaba	 en	 las	 actas	 y	
normativas,	 por	 un	 lado,	 y	 por	 otro	 lado	 en	 los	 datos	 estadísticos	 y	
económicos	de	la	Universidad	Internacional	de	Isabel	I,	en	Burgos.	

E4:			En	esta	actividad	he	podido	encontrar	bastante	información	sobre	temas	
relacionados	 con	 la	 universidad,	 como	 las	 becas,	 los	 estudios	 que	 se	
cursan	 en	 la	 universidad,	 los	 proyectos,	 convocatorias…	En	 las	 distintas	
páginas	web	donde	he	buscado	 la	 información	me	he	percatado	de	que	
no	contenían	los	suficientes	datos,	aunque	en	algunas	había	información	
completa.	Me	ha	servido	esta	actividad	para	mejorar	mi	criterio	a	la	hora	
de	 buscar	 datos	 en	 internet,	 tampoco	 es	 necesaria	 la	 búsqueda	 en	 la	
página	 oficial	 de	 la	 universidad	 porque	 hay	 otras	 muchas	 webs	 donde	
podemos	encontrar	información	interesante.	La	información	obtenida	es	
útil,	 la	 podría	 utilizar,	 quizás	 algunos	 datos	 sobre	 becas	 a	 estudiantes	
extranjeros	 no	 me	 sirven,	 pero	 lo	 demás	 es	 relevante	 y	 lo	 puedo	 usar	
como	fuente	de	información.	

E5:	 	 Me	 ha	 sido	 muy	 difícil	 encontrar	 algo	 de	 información.		 Pienso	 que	 la	
información	 que	 queramos	 buscar	 de	 la	 universidad	 de	 Jaén	 hay	 que	
buscarla	en	los	portales	de	transparencia	porque	a	través	de	foros,	blogs,	
y	 páginas	 que	 no	 son	 de	 la	 propia	 universidad	 no	 encontramos	 la	
información	que	estamos	buscando	y	si	lo	encontramos	no	es	muy	fiable.	
Este	 trabajo	 ha	 sido	 difícil	 buscar	 la	 información	 y	 más	 cuando	 no	
encuentras	lo	que	te	están	pidiendo.				

E6:			Bajo	mi	punto	de	vista	el	trabajo	a	realizar	no	se	ajustaría	al	concepto	de	
datos	 abiertos	 (Open	 data),	 lo	 que	 ha	 supuesto	 un	 excesivo	 tiempo	 en	
realizar	 multitud	 de	 búsqueda	 a	 través	 de	 los	 diferentes	 portales	 que	
ofrecen	este	 servicio,	no	habiéndome	dado	el	 resultado	esperado,	al	no	
haber	 sido	 posible	 obtener	 toda	 la	 información	 necesaria,	 y	 que	
posiblemente	la	escasez	o	la	falta	de	este	tipo	de	datos	pudiera	deberse	a	
los	siguientes	motivos:	

• Debido	a	que	el	 trabajo	está	basado	en	 la	búsqueda	de	 información	

sobre	una	Universidad	Privada,	y	por	consiguiente,	no	sometida	a	 la	

Administración	del	Gobierno		para	contratación	de	personal,	plantilla,	
convocatorias,	etc.,	no	estarían	englobados	en	el	 concepto	de	datos	

abiertos	 por	 cuanto	 no	 se	 trataría	 de	material	 sin	 limitaciones	 o	 de	
interés	 público,	 lo	 que	 conlleva	 que,	 a	 excepción	 de	 sus	 propias	

páginas	web,	anuarios,	portales	de	trasparencias	propios	etc.,	resulta	
casi	imposible	obtener	información	de	otras	fuentes.	

• De	 igual	 modo,	 parte	 de	 la	 información	 que	 se	 solicita	 (plantilla,	
salarios…),	tampoco	he	sido	capaz	de	encontrarla,	pudiendo	deberse	
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a	 que	 este	 tipo	 información	 podría	 tratarse	 como	 de	 carácter	
personal	 y	 vulnerar	 alguna	 ley	 sobre	 este	 tipo	 de	 datos	 de	 carácter	

privado	y	personal.	

4.1.2.	Análisis	cuantitativo	actividad	KF1	

En	lo	que	respecta	a	las	puntuaciones	finales	de	los	estudiantes,	
cabe	 señalar	 que	 entre	 las	 puntuaciones	 de	 cada	 uno	 de	 los	
grupos	 de	 estudiantes	 no	 hubo	 diferencias	 sustanciales	 como	
reflejan	los	datos	de	la	tabla	16.		

	
Tabla	16.	Medias	calificaciones	finales	por	grupos	de	estudiantes		

Titulación	 Uso	de	
OD	

Puntuación	
máxima	

Puntuación	
mínima	 Promedio	

1º	Curso	de	Ed.	
Infantil	 Sí	 2,9	 1,1	 2,02	

1º	Curso	de	Ed.	
Infantil	 No	 2,7	 1,0	 1,99	

1º	Curso	de	Ed.	
Primaria	 Sí	 2,7	 1,0	 1,84	

1º	Curso	de	Ed.	
Primaria	 No	 2,8	 1,1	 1,98	

Sin	 embargo,	 sí	 hubo	 notorias	 diferencias		 entre	 ambos	 grupos	
de	 estudiantes	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 fiabilidad	 de	 las	 fuentes	
consultadas	 y	 la	 dificultad	 a	 la	 hora	 de	 localizar	 la	 información	
solicitada,	 pues	 como	 se	 detalla	 en	 la	 tabla	 17	 los	 estudiantes	
que	 utilizaron	 los	 portales	 de	 transparencia	 no	 tuvieron	 dudas	
sobre	las	fuentes	documentales	y	localizaron	la	información	más	
fácilmente,	 mientras	 que	 los	 estudiantes	 cuya	 actividad	 no	
requería	 utilizar	 los	 portales	 de	 transparencia	 necesitaron	
acceder	 a	 un	 número	 mayor		 de	 enlaces		 para	 hallar	 la	
información	 demandada		 sin	 lograr	 unos	 resultados	 óptimos,	
abandonando	 en	 numerosas	 ocasiones			 la	 tarea	 por	 la	
complejidad	que	conllevaba	hallar	dicha	información,	al	igual	que	
manifestaron	 inseguridades	 sobre	 la	 fiabilidad	 de	 las	 fuentes	
consultadas.		
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	Tabla	17.	Fiabilidad	de	las	fuentes	consultadas		
Uso	de	
OD	

Fiabilidad	de	las	
fuentes	

Enlaces	
consultados	

Actividad	
conseguida	

Sí	 Siempre	 Más	de	10->5	 La	amplia	mayoría	
No	 Dudas	 Más	de	10->19	 Minoría	e	incompleta	

	

4.1.3.	Análisis	y	resultados	del	Test	sobre	estilos	de	aprendizaje		

4.1.3.1.	Análisis	cuantitativo	de	los	resultados	Test	de	VARK	(EI	+	EP)	

El	 test	 de	VARK,	 según	 las	 valoraciones	 esgrimidas	 por	 Pedraza	
(s/f),	 tiene	 como	 finalidad	 indagar	 la	 manera	 en	 que	 se	
selecciona	 y	 se	 representa	 la	 información.	 Así,	 los	 diferentes	
tipos	de	estudiantes	pueden	ser:	visual,	auditivo,	lector-escritor	y	
kinestésico.	 En	 este	 sentido,	 los	 resultados	 obtenidos	 tras	 la	
realización	del	mencionado	test	entre	 los	estudiantes	de	ambas	
titulaciones	 quedaron	 reflejados	 de	 la	 siguiente	 manera	 (ver	
gráfico	1):	

	
Gráfico	1.	Resultados	del	Test	de	VARK	

De	la	leyenda	del	gráfico,	se	dedujo	que	el	estilo	de	aprendizaje	
predominante	 de	 ambas	 especialidades	 fue	 el	 kinestésico	 cuya	
característica	 general	 está	 relacionada	 con	 el	 uso	 de	 la	
experiencia	y	la	práctica,	ya	sea	simulada	o	real.			

Además,	 para	 la	 especialidad	 de	 EI	le	 siguió,	 en	 menor	
proporción,	 el	 estilo	 de	 aprendizaje	 auditivo,	 es	 decir,	
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estudiantes	que	seleccionan	la	 información	cuando	la	escuchan.	
En	puntuaciones	muy	similares	estuvieron	los	estudiantes	con	un	
estilo	 visual,	 quienes	 tienen	preferencia	 por	maneras	 gráficas	 y	
simbólicas	de	representar	la	información.	Siendo	los	estudiantes	
que	 se	 inclinaban	por	 una	 información	 impresa	 en	 forma	 de	
palabras,	cuyo	estilo	es	lecto-escritor,	los	que	obtuvieron	menor	
ponderación.		

De	 la	 misma	 manera,	 en	 la	 especialidad	 de	 EP,	 los	 resultados	
recogidos	 fueron	 que	 tanto	 los	 estudiantes	 con	 estilo	 lecto-
escritor	 como	 con	 estilo	 auditivo	 coincidían	 en	 proporción,	
mientras	 que	 el	 estilo	 visual	 era	 el	menos	 destacado	 por	 estos	
estudiantes.		

Igualmente,	 dependiendo	 de	 cómo	 se	 percibe	 y	 procesa	 la	
información	el	 modelo	 de	 Kolb	 especifica	 que	 se	 pueden	
diferenciar	 estudiantes	 de	 tipologías	 tales	 como:	 acomodador,	
convergente,	 asimilador	 y	 divergente	 (Orientación	 Andújar,	
2014).	

	
Gráfico	2.	Resultados	del	es	de	KOLB		

Así,	tomando	la	misma	fuente	documental	se	tuvieron	en	cuenta	
las	 características	 que	 definían	 los	 estilos	 de	 aprendizaje	
mencionados	anteriormente	y	los	datos	obtenidos	de	dicho	test	
en	 los	 estudiantes	 evaluados	 se	 encontró	 que	 la	 mayoría	 del	
alumnado	 de	 ambas	 especialidades	 eran	 de	 tipo	 acomodador,	
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entre	 cuyas	 particularidades	 destacan:	 involucrarse	 en	
experiencias	 nuevas;	 adaptarse	 a	 circunstancias	 inmediatas	
específicas	es	pragmático	y	entre	otras	profesiones	se	detalla	 la	
docencia.			

De	 igual	 forma,	 el	 estilo	 de	 aprendizaje	 divergente	 fue	 el	
siguiente	 en	 predominio,	 sobre	 el	 cual	 destaca	 como	
característica	principal	la	capacidad	imaginativa.		

El	 modelo	 convergente,	 obtenido	 por	 otra	 fracción	 de	 los	
estudiantes,	 tiene	 como	 cualidad	 importante	 la	 aplicación	
práctica	 de	 las	 ideas	 y	 la	 resolución	 de	 problemas	 utilizando	 el	
razonamiento	hipotético	deductivo		

Finalmente,	el	estilo	asimilador,	obtuvo	una	elección	menor	por	
parte	 de	 los	 estudiantes,	 en	 el	 cual	 predomina	 la	 observación	
reflexiva	y	tienen	preferencia	por	lo	teórico	frente	a	la	aplicación	
práctica.	

4.1.3.2.	Análisis	y	resultados	test	de	VARK	y	recursos	basados	en	OD	

Del	 análisis	 de	 los	 datos	 obtenidos	 tras	 la	 utilización	 de	 los	
diferentes	recursos	basados	en	OD	se	concluyó	que	el	grueso	de	
los	 estudiantes	 de	 ambas	 especialidades	 optaba	 por	
experimentar	 con	 los	 contenidos	 en	 primer	 lugar	 y	 en	 segunda	
opción	 se	 declinaban	 por	 la	 visualización	 de	 los	 mismos.	 Sin	
embargo,	cabe	señalar	que	los	resultados	en	cuanto	a	los	estilos	
visual	 y	 auditivo	 de	 la	 especialidad	 de	 Ed.	 Primaria,	 no	 fueron	
coincidentes	 con	 los	 datos	 obtenidos	 de	 la	 realización	 de	 este	
mismo	test	sin	tener	en	cuenta	los	recursos	basados	en	OD,	pues	
en	 ese	 caso	 los	 alumnos	 de	 Ed.	 Primaria	 optaban	 por	 el	 estilo	
auditivo	antes	que	el	visual	(ver	gráfico	3).	
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Gráfico	3.	Recursos	basados	en	OD	/	Test	VARK	

4.1.3.3.	Análisis	cualitativo	test	de	VARK	y	test	basado	en	recursos	
OD	

Los	 resultados	 extraídos	 del	 análisis	 cualitativo	en	 el	 que	 los	
estudiantes	 debían	explicar	 brevemente	 porqué	 habían	 elegido	
preferentemente	 unos	 determinados	 recursos	 mostraron	 que,	
en	 líneas	generales,	 se	declinaban	por	el	modelo	kinestésico	ya	
que	les	permitía	investigar,	practicar,	errar,	pero	también	tenían	
en	 cuenta	 el	 visual,	 pues	 determinaban	 que,	 mediante	 la	
experimentación,	 observaban,	 aprendían	 y	 retenían	 la	
información.	En	este	sentido,	a	continuación,	se	exponen	algunas	
de	 las	 afirmaciones	 que	 realizaron	 los	 estudiantes	 de	 cada	 uno	
de	los	diferentes	estilos	de	aprendizaje	tales	como:			

E1:		Personalmente,	aprendo	mejor	mediante	la	experimentación,	(observando	
mis	errores	y	acertando	mediante	el	ensayo)	a	escuchar,	ver	o	leer	ya	que	

me	 podría	 saltar	 algún	paso,	 aunque	 la	mezcla	 de	 todas	 sería	 el	mejor	
método.	

E2:				Porque	puedes	interaccionar	con	otros	usuarios	de	internet	

E3:	 	 Antes	 de	 asimilar	 una	 determinada	 información	 y	 entenderla,	 primero	
tengo	 que	 verla,	 observarla	 para	 saber	 de	 qué	 se	 trata,	 para	 después	

procesarla,	saber	cómo	analizarla	y	experimentar	con	ella.	Muchas	veces	
para	llegar	a	entender	algo	tengo	que	verlo	antes.	
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E4:	 El	 proceso	 de	 escucha	 junto	 con	 la	 aparición	 de	 imágenes	 hace	 que	
memorice	mejor	los	conceptos	sobre	un	tema	relacionado	ya	que	desvía	

menos	mi	atención	que	una	lectura	de	un	libro	o	un	periódico.	

E5:	 	Prefiero	leerlo	porque	a	través	de	la	 lectura	me	resulta	más	fácil	retener	

en	 mi	 mente	 algunos	 contenidos.	 Además,	 aparecen	 mucho	 mejor	
explicados	aquí,	lo	cual	ayuda	a	que	podamos	comprenderlo	mejor.		

4.1.3.	Análisis	cualitativo	de	la	actividad	del	KF2		

De	las	reflexiones	 llevadas	a	cabo,	uno	de	cada	tres	estudiantes	
realizó	 una	 opinión	 sucinta	 sobre	 la	 cuestión	 que	 se	 les	
planteaba	 y	 casi	 siempre	exponía	 los	datos	 localizados	 y	 emitía	
una	breve	conclusión	avalada	en	la	información	que	adjuntaba.		

Igualmente,	hubo	una	proporción	menor	de	estudiantes	que	no	
acompañaron	 datos	 en	 las	 reflexiones,	 pero	 realizaron	 una	
opinión	personal	bien	porque	el	tema	les	era	familiar	o	por	tener	
conocimiento	de	causa	sobre	el	mismo,	como	así	lo	detallaban.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 resto	 de	 reflexiones,	 fueron	 juicios	 bien	
elaborados	en	función	de	las	referencias	que	se	les	proporcionó.		

En	 líneas	 generales,	 la	 amplia	mayoría	 llegó	 a	 la	 conclusión	 de	
que	sí	existía	desigualdad	de	género	en	las	carreras	universitarias	
y	en	las	salidas	profesionales.		

El	 resultado	 final	que	se	ha	podido	extraer	de	 la	experiencia	es	
que,	partiendo	de	un	problema	o	cuestión,	el	estudiante	ha	sido	
capaz	 de	 contrastar	 la	 información	 de	 datos	 estadísticos	 y	
comunicar	 de	 manera	 textual	 un	 juicio	 tomando	 en	
consideración	la	información	localizada.	

Así,	 tras	 al	 análisis	 cualitativo	 de	 las	 reflexiones	 críticas,	 se	
desprende	que	el	alumnado	que	utiliza	recursos	basados	en	OD	
es	capaz	de:		

1. Experimentar	utilizando	recursos	basados	en	OD.	
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2. Emitir	 una	 reflexión	 crítica	 fundamentada	 en	 los	 datos	
seleccionados.	

3. Desarrollar	creativamente	nuevos	contenidos.	

Como	ejemplo	a	estas	afirmaciones,	se	muestran	algunas	de	las	
producciones	 de	 los	 estudiantes	 que	 realizaron	 la	 actividad	 del	
KF2	en	la	que	debían	responder	a	 la	cuestión:	¿Se	puede	hablar	
de	 discriminación	 de	 género	 en	 relación	 con	 la	 formación	
universitaria	 y	 las	 expectativas	 profesionales	 de	 las	 diferentes	
carreras?	

E1:				En	la	actualidad,	muchas	personas	se	plantean	el	hecho	de	la	igualdad	de	
género	a	la	hora	de	comenzar	una	carrera,	o	el	hecho	de	buscar	trabajo	
en	 relación	 con	 su	 sexo,	 ya	 que	 en	 ciertos	 trabajos	 hay	 discriminación	
hacia	ambas	partes,	pero	¿hasta	qué	punto	sabemos	de	la	existencia	de	
esta	 discriminación?	 La	 encuesta	 de	 inserción	 laboral	 de	 universitarios,	
EILU,	lleva	a	cabo	un	estudio	sobre	el	proceso	de	inserción	de	los	alumnos	
graduados	 en	 universidades	 a	 rebajos	 relacionados	 con	 las	 carreras	
estudiadas	 entre	 los	 años	 2009/2010,	 con	 este	 estudio	 se	 armonizan	
diversos	 países	 de	 la	 Unión	 Europea.	 El	 objetivo	 de	 esta	 encuesta	
responder	a	la	demanda	de	personal	preparado	para	cumplir	una	función	
en	la	sociedad.	Es	muy	común	en	España	realizar	este	tipo	de	actividades	
para	 responder	 a	 la	 demanda	 exigida	 por	 la	misma.	 Estudios	 recientes	
(del	 año	2014)	muestran	que,	 ciertamente,	 la	 discriminación	 laboral	 en	
España	sigue	existiendo	en	 la	actualidad,	el	porcentaje	de	hombres	con	
estudios	y	 trabajo	en	nuestro	país	 supera	en	al	menos	cuatro	puntos	el	
número	 de	 mujeres	 sin	 trabajo,	 con	 estudio	 y	 en	 edad	 de	 trabajar,	 al	
igual	 que	 muestra	 que	 las	 mayores	 tasas	 de	 paro	 se	 dan	 en	 personas	
principalmente	jóvenes	que	han	acabado	sus	estudios,	y	que	por	razones	
como	 estas	 deben	 continuar	 estudiando	 al	menos	 cuatro	 años	 después	
de	 haber	 terminado	 su	 grado,	 y	 en	 personas	 con	 discapacidad	
preparadas	para	trabajar,	con	una	formación	profesional	firme	y	so	lida,	
y	 sin		 embargo	 siguen	 por	 debajo	 de	 personas	 con	 trabajo	 y	 sin	
discapacidad.	 También	 estas	 tasas	 muestran	 que	 un	 porcentaje	 de	 los	
alumnos	 que	 han	 recibido	 formación	 profesional	 en	 nuestro	 país	 han	
tenido	 que	 irse	 a	 países	 extranjeros	 para	 estudiar,	 tal	 vez	 porque	 los	
estudios	que	hayan	elegido	sean	más	apropiados	para	trabajar	en	cosas	
ajenas	al	país.	Algo	que	se	muestra	también	como	relevante,	es	la	rama	
de	 estudio	 que	 se	 elige	 durante	 la	 preparación	 de	 bachiller,	 siendo	 la	
dominante	la	rama	científico-técnica	y	de	ciencias	de	la	salud.	[…]	

E2:			Para	la	reflexión	crítica	de	esta	pregunta	me	he	basado	en	el	documento	
“Encuesta	 de	 Inserción	 Laborar	 de	 Titulados	 Universitarios	 2014”.	 El	
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primer	dato	que	tengo	en	cuenta	para	realizar	mi	reflexión	es	el	de	que	
los	titulados	en	2010	con	mayores	tasas	de	empleo	corresponden	tanto	a	
carreras	de	ciencias	de	la	salud	como	ingenierías	y	por	contraposición	los	
titulados	 con	 menores	 tasas	 se	 encuentran	 en	 carreras	de	 artes	 y	
humanidades.	 Otro	 dato	 importante	 es	 la	 situación	 profesional	 de	 los	
titulados	por	sexo	donde	existen	más	hombres	asalariados	con	contrato	
permanente	y	empresarios	o	trabajadores	independientes	y	más	mujeres	
con	contrato	temporal	y	en	prácticas,	formación	o	becario.	Y	por	último	
tenemos	el	dato	que	en	 las	características	de	 los	titulados	encontramos	
que	en	todas	las	ramas	hay	mayoría	de	mujeres	excepto	en	ingeniería	y	
arquitectura.	Si	observamos	estos	datos	podemos	darnos	cuentas	que	las	
profesiones	 con	 mayores	 probabilidades	 de	 empleo	 y	 con	 mejores	 con	
condiciones	 son	 en	 las	 que	 más	 hombres	 titulados	 hay.	 Habría	 que	
plantearse	 si	 existe	algún	 tipo	de	presión	 social	o	barrera	que	 impida	a	
las	mujeres	acceder	a	este	 tipo	de	estudios.	Estamos	hablando	de	si	 las	
mujeres	 se	 sienten	 menos	 cualificadas	 para	 ejercer	 este	 tipo	 de	
profesiones	 y	 por	 ello	 tienden	 a	 buscar	 las	 titulaciones	 que	 de	 alguna	
manera	se	les	asigna	porque	piensan	que	puede	realizarlas	mejor	por	ser	
mujeres.	Ya	sean	carreras	de	humanidades	o	ciencias	de	la	salud,	aunque	
esta	 última	 tenga	 mejores	 condiciones	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	
estadístico	podemos	concluir	que	puede	existir	esta	discriminación	y	sus	
expectativas	 laborales	están	determinadas	por	 su	género	ya	que	vemos	
esta	tendencia	a	 la	que	en	 las	titulaciones	donde	mayoritariamente	hay	
mujeres	existen	las	mayores	tasas	de	desempleo	o	peores	condiciones	de	
contrato.		

	E3:			La	fuente	utilizada	para	poder	realizar	este	trabajo	ha	sido	La	Encueta	de	
Inserción	 Laboral	de	 los	Titulados	Universitarios	2014	 (EILTU)	que	 toma	
como	 grupo	 objetivo	 titulados	 en	 primer	 y	 segundo	 ciclo	 y	 titulados	
universitarios	del	curso	2009	y	2010.	Esta	encuesta	ha	sido	elaborada	y	
publicada	por	el	 Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE)	y	forma	parte	de	
las	Publicaciones	de	descarga	gratuita	puestas	a	disposición	de	todos	los	
ciudadanos.	

Del	 total	 de	 titulados	 ese	 curso,	 el	 60,2	 %	 eran	 mujeres	 y	 el	 39,8	 %	
hombres.	No	parece	con	este	dato	que	exista	discriminación	de	género	en	
cuanto	 a	 igualdad	 de	 oportunidades	 a	 la	 hora	 de	 acceder	 al	 mercado	
laboral.	 Por	 tanto,	 de	 inicio	 parece	 que	 se	 parte	 de	 una	 situación	
igualitaria	en	cuanto	a	preparación	por	parte	de	hombres	y	mujeres	de	
cara	al	acceso	al	mercado	de	trabajo.	

En	2014,	las	tasas	de	empleo	eran	del	74,1%	y	el	78,0%	sobre	unas	tasas	
de	 actividad	 del	 93,2%	 y	 el	 94,2%	 para	 mujeres	 y	 hombres	
respectivamente.	

En	cuanto	al	desempleo,	la	mayor	tasa	en	mujeres	se	da	en	el	tramo	de	
los	30-34	años	que	coincide	mayoritariamente	con	la	edad	biológica	en	la	
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que	 muchas	 de	 esas	 mujeres	 deciden	 ser	 madres	 anteponiendo	 esta	
etapa	de	su	vida	a	aspectos	laborales	que	posponen	durante	ese	tiempo.	

Estamos	 hablando	de	 unos	 números	muy	parejos,	 no	 parece	 en	 ningún	
caso	que	exista	discriminación	de	género	en	cómo	el	mercado	laboral	ha	
absorbido	esa	promoción	de	estudiantes.	Esto	corrobora	la	sensación	de	
que	hombres	 y	mujeres	 comparten	un	mismo	espacio	 laboral	 sin	 existir	
grandes	diferencias	en	 trabajos	que	puedan	desarrollar	 indistintamente	
unos	y	otros.	

Como	 conclusión,	 no	 parece	 que	 el	 género	 discrimine	 a	 una	 persona	 la	
igualdad	 de	 oportunidades	 con	 la	 que	 acceder	 el	 mercado	 laboral,	
entiendo	 que	 hay	 que	 analizar	 otros	 parámetros	 como	 la	 titulación	
desarrollada.	 Hay	 carreras	 con	más	 oportunidades	 laborales	 que	 otras,	
los	 titulados	 en	 2010	 con	 mayor	 tasa	 de	 empleo	 en	 2014	 estudiaron	
Ingeniería	 en	 Electrónica,	Medicina,	 Ingeniería	Aeronáutica	 e	 Ingeniería	
Naval	 y	 Oceánica,	 por	 el	 contrario,	 las	 titulaciones	 con	menor	 tasa	 de	
empleo	fueron	Filología	Francesa,	Diplomatura	en	Navegación	Marítima,	
Filología	Árabe,	Historia	del	Arte	y	Ciencias	del	Mar.	

Otro	dato	 importante	 indica	que	el	72,0%	de	 los	 titulados	universitarios	
en	2010	que	han	trabajado	alguna	vez	desde	que	finalizaron	sus	estudios	
considera	 que	 su	 titulación	 les	 ha	 servido	 para	 encontrar	 trabajo.	 Esto	
supone,	por	el	contrario	que	un	28,0%	considera	su	titulación	inútil	desde	
el	punto	de	vista	de	su	incorporación	al	mercado	laboral.	Desde	mi	punto	
de	 vista	 supone	 un	 porcentaje	 muy	 alto,	 un	 coste	 muy	 elevado	 de	
recursos	 y	 tiempo	 que	 no	 se	 puede	 permitir	 la	 sociedad	 en	 general.	
Habría	 que	 profundizar	 en	 los	 factores	 que	 han	 influido	 para	 que	 los	
titulados	 hayan	 llegado	 a	 esa	 conclusión	 y	 establecer	 las	 pautas	
necesarias	para	minorar	ese	porcentaje	a	mínimos	tolerables	

	E4:	 	Gracias	a	 la	gran	cantidad	de	 información	que	se	nos	abre	mediante	 la	
utilización	de	los	“Open	Data”,	se	amplía	nuestra	visión	del	problema	de	
la	discriminación	de	género,	esta	vez	en	el	ámbito	universitario.	Esto	hace	
que	tengamos	una	idea	aún	más	cruda	y	terrible	de	esta	terrible	lacra,	ya	
que,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 más	 de	 la	 mitad	 del	 alumnado	 en	 las	
universidades	 españolas	 y	 que	 aún	 un	 número	 mayor,	 un	 57%,	
representa	 la	 cantidad	 de	mujeres	 que	 consiguen	 titular,	 la	 realidad	 es	
que	 esta	 notable	 igualdad	 entre	 hombres	 y	mujeres	 en	 las	 aulas	 no	 se	
representa	 posteriormente	 en	 los	 despachos	 ni	 en	 las	 cátedras	
universitarias.			

En	ese	ámbito,	el	de	 la	de	docencia	universitaria,	contrasta	e	 invierte	 la	
cifra	anterior,	puesto	que	esta	vez	es	el	80%	masculino	el	que	se	impone	
sobre	el	paupérrimo	20%	restante	que	corresponde	a	las	mujeres.	Y	aún	
más	sorprendente	es	el	siguiente	escalón:	 la	dirección,	donde	el	dato	es	
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exiguo.	Solamente	una	mujer	monitorea	el	devenir	de	alguna	universidad	
pública	en	España,	una	entre	50.		

		 Y	de	esta	faceta	pasamos	a	 la	siguiente,	a	 lo	que	cabe	esperar	tras	una	
titulación.	 ¿Qué	 pasará	 con	 el	 57%	 de	 las	 tituladas?	 La	 lógica	 nos	
respondería	 que	 encontrarían	 la	misma	 cantidad	de	 trabajo,	 o	 un	poco	
más,	que	los	hombres,	puesto	que,	en	teoría,	los	títulos	son	valorados	de	
igual	 forma.	 Sin	 embargo,	 esto	 no	 es	 así,	 puesto	 que,	 exceptuando	
aquellos	 altos	 cargos	 en	 los	 que	 entra	 en	 vigor	 la	 ley	 de	 la	 paridad,	 la	
proporción	entre	hombres	y	mujeres	no	favorece	a	la	igualdad.			

		 Otros	factores	como	la	disponibilidad	de	las	mujeres,	debido	a	embarazos	
o	la	mayor	baja	por	maternidad	que	ha	de	ser	concedida,	hacen	que	las	
expectativas	 de	 la	 mujer	 universitaria	 disminuyan	 de	 cara	 al	 futuro	
mercado	 laboral	 que	 han	 de	 afrontar.	 E5:	 El	 primer	 dato	 que	 tengo	 en	
cuenta	para	 realizar	mi	 reflexión	es	el	de	que	 los	 titulados	en	2010	con	
mayores	tasas	de	empleo	corresponden	tanto	a	carreras	de	ciencias	de	la	
salud	 como	 ingenierías	 y	 por	 contraposición	 los	 titulados	 con	menores	
tasas	 se	 encuentran	 en	 carreras	 de	 artes	 y	 humanidades.	 Otro	 dato	
importante	 es	 la	 situación	 profesional	 de	 los	 titulados	 por	 sexo	 donde	
existen	 más	 hombres	 asalariados	 con	 contrato	 permanente	 y	
empresarios	o	 trabajadores	 independientes	y	más	mujeres	con	contrato	
temporal	 y	 en	 prácticas,	 formación	 o	 becario.	 Y	 por	 último	 tenemos	 el	
dato	que	en	las	características	de	los	titulados	encontramos	que	en	todas	
las	ramas	hay	mayoría	de	mujeres	excepto	en	 ingeniería	y	arquitectura.	
Si	observamos	estos	datos	podemos	darnos	cuentas	que	 las	profesiones	
con	 mayores	 probabilidades	 de	 empleo	 y	 con	 mejores	 con	 condiciones	
son	 en	 las	 que	 más	 hombres	 titulados	 hay.	 Habría	 que	 plantearse	 si	
existe	 algún	 tipo	 de	 presión	 social	 o	 barrera	 que	 impida	 a	 las	mujeres	
acceder	a	 este	 tipo	de	 estudios.	 Estamos	hablando	de	 si	 las	mujeres	 se	
sienten	menos	cualificadas	para	ejercer	este	tipo	de	profesiones	y	por	ello	
tienden	 a	 buscar	 las	 titulaciones	 que	 de	 alguna	 manera	 se	 les	 asigna	
porque	 piensan	 que	 puede	 realizarlas	 mejor	 por	 ser	 mujeres.	 Ya	 sean	
carreras	 de	 humanidades	 o	 ciencias	 de	 la	 salud,	 aunque	 esta	 última	
tenga	mejores	condiciones.	Desde	un	punto	de	vista	estadístico	podemos	
concluir	que	puede	existir	esta	discriminación	y	sus	expectativas	laborales	
están	determinadas	por	su	género	ya	que	vemos	esta	tendencia	a	la	que	
en	 las	 titulaciones	 donde	 mayoritariamente	 hay	 mujeres	existen	 las	
mayores	tasas	de	desempleo	o	peores	condiciones	de	contrato.	
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4.1.4.	Resultados	del	Test	de	actitud	[37]		 	 	 	 	

	

El	 total	 de	 respuestas	
obtenidas	 ha	 sido	 de	 38,	
de	 las	 cuales,	 el	
porcentaje	 de	
participación	 de	 ambas	
titulaciones	 ha	 sido	 el	
siguiente:		
E	 Grado	 en	 Maestro	 en	
Educación	Infantil	
E	 Grado	 en	 Maestro	
en	Educación	Primaria	

A	 continuación,	 se	 exponen	 los	 resultados	de	 cada	una	de	 las	
cuestiones	 planteadas	 en	 el	 test	 de	 actitud	 cuya	 finalidad	 era	
conocer	la	disposición	de	los	discentes	al	realizar	la	tarea.		

	
Preguntas	relativas	al	uso	y	la	utilidad	de	los	OD	

P1.	Previo	a	llevar	a	cabo	la	tarea	¿Has	oído	hablar	sobre	los	
datos	abiertos?	

	

	
	
	
Del	 gráfico	 se	 desprende	
que	 la	 amplia	mayoría	 de	
los	 estudiantes	
encuestados	 desconocían	
los	OD	

P2.	¿Para	utilizar	los	OD	crees	que	es	necesario	contar	con	un	
determinado	nivel	de	formación	para	el	tratamiento	de	la	

información	y	de	la	competencia	digital?		
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La	leyenda	de	esta	gráfica	indica	que	a	pesar	de	que	casi	llega	al	
70%	 la	 proporción	 de	 estudiantes	 que	 corroboran	 esta	
afirmación.	Sin	embargo,	existe	un	alto	porcentaje	de	alumnado	
(21%)	que	no	se	pronuncia	sobre	la	relación	entre	la	TICD	y	el	uso	
de	 los	OD,	al	 igual	que,	aunque	en	una	mínima	proporción,	hay	
estudiantes	 que	 no	 creen	 que	 sea	 necesario	 ese	 tipo	 de	
formación.		

P3.		¿Aprender	a	utilizar	los	OD	puede	resultar	fácil?		

	 	

Los	 resultados	de	 la	 gráfica	 sobre	 la	 facilidad	de	uso	de	 los	OD	
señalan	que	casi	un	45%	creen	que	utilizar	los	OD	puede	ser	fácil,	
mientras	 que	 más	 de	 un	 55%	 bien	 no	 se	 pronuncia	 o	 está	 en	
desacuerdo	con	dicha	aseveración.			

	
P4.	¿Usar	OD	puede	mejorar	el	rendimiento	académico	al	facilitar	

un	aprendizaje	más	activo	por	gestionar	la	información?	
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De	la	leyenda	de	la	gráfica	se	deduce	que	casi	el	conjunto	de	los	
estudiantes	analizados	(79%)	coinciden	en	manifestar	que	el	uso	
de	los	OD	puede	mejorar	el	desempeño	académico.	No	obstante,	
hay	 un	 porcentaje	 de	 estudiantes	que	 no	 emite	valoración	
alguna	a	este	respecto.		

	

Preguntas	relacionadas	con	la	actividad	basada	en	OD	
	

P5.	¿Te	ha	resultado	complicado	realizar	la	actividad?	

	
Los	resultados	del	descriptivo	reflejan	que	el	19%	de	estudiantes	
afirman	que	ha	sido	compleja	la	realización	de	la	tarea.	Por	otra	
parte,	casi	en	la	misma	proporción	están	los	estudiantes	que	no	
definen	 el	 grado	 de	 dificultad	de	 la	 actividad	 (42%)	 y	 aquellos	
que	 consideran	 que	 la	 tarea	 no	 ha	 sido	 complicada,	 cuyo	
porcentaje	ha	alcanzado	casi	un	40%.					
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P6.	¿Llevar	a	cabo	la	actividad	ha	supuesto	un	reto?	

	
La	leyenda	del	gráfico	detalla	que	no	hay	apenas	variación	entre	
los	estudiantes	a	lo	que	les	ha	supuesto	un	reto	la	realización	de	
la	tarea,	con	los	que	sí	ha	sido	empresa	difícil	o	los	que	no	opinan	
al	respecto,	pues	los	porcentajes	oscilan	entre	34%	y	31%	en	los	
diferentes	casos.		

P7.	Tras	la	realización	de	la	actividad	¿te	ha	aportado	confianza	en	
tus	posibilidades	y	capacidades?	

	 	

Casi	 un	 58%	 de	 los	 estudiantes	 declara	 que	 llevar	 a	 cabo	 la	
actividad	 le	ha	aportado	confianza	en	sus	posibilidades,	a	pesar	
de	que	sigue	existiendo	un	alto	porcentaje	de	participantes	que	
permanecen	al	margen	a	 la	hora	de	responder.	 Igualmente,	 tan	
sólo	una	mínima	parte	de	estudiantes	se	pronuncian	en	contra.		
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P8.	¿La	actividad	ha	sido	novedosa?	

	
El	análisis	de	esta	gráfica	muestra	que	una	mayoría	amplia	(84%)	
reconoce	 que	 se	 trata	 de	 una	 actividad	 novedosa,	 estando	 en	
desacuerdo	 con	 esta	 afirmación	 tan	 sólo	 un	 8%	 de	 los	
estudiantes	 encuestados,	 el	 mismo	 porcentaje	 que	 los	
estudiantes	 que	 no	 se	 declinan	 por	 una	 de	 las	 opciones	
anteriores.		

	
P9.	¿Estás	satisfecho/a	con	el	resultado	final	de	la	tarea?	

	
El	 resultado	 de	 esta	 gráfica	 muestra	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 al	
realizar	 la	tarea	 los	estudiantes,	y	en	este	caso	más	de	 la	mitad	
(60%)	 de	 los	 encuestados	 responden	 afirmativamente,	 a	 pesar	
de	 que	 existen	 una	 proporción	 importante	 de	 estudiantes	 (casi	
37%)	que	evitan	pronunciarse	a	este	respecto.	Asimismo,	apenas	
existen	estudiantes	que	emiten	una	opinión	en	contra.		
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P10.	¿Has	necesitado	una	explicación	previa	del	profesor	para	
realizar	la	actividad?

		

El	 análisis	 de	 esta	 gráfica	 señala	 que	 más	 de	 un	 63%	 de	 los	
estudiantes	 ha	 necesitado	 una	 explicación	 previa	 del	 profesor	
para	 llevar	 a	 cabo	 la	 actividad,	 mientras	 que	 el	 porcentaje	 de	
estudiantes	 que	 no	 han	 requerido	 la	 aclaración	 del	 docente	 ha	
sido	 de	 un	 18%,	 la	misma	proporción	 que	 los	 encuestados	 dan	
una	respuesta	neutra.		
P11.	¿Podrías	haber	realizado	la	tarea	de	forma	autónoma?	

	 	

La	 gráfica	 que	 se	 expone	 indica	 que	 casi	 un	 29%	 de	 los	
estudiantes	declara	que	podría	haber	realizado	la	tarea	de	forma	
autónoma,	mientras	que	un	42%	de	los	encuestados	se	posiciona	
en	 el	 lado	 contrario,	 quedando	 un	 alto	 porcentaje	 de	
participantes	con	una	opinión	imparcial.				
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P12.	¿Te	ha	llevado	mucho	tiempo	realizar	la	actividad?	

	
La	 leyenda	del	descriptivo	indica	que	un	18%	de	los	estudiantes	
analizados	está	de	acuerdo	en	que	la	tarea	le	ha	llevado	tiempo	
realizarla,	 mientras	 que	 un	 29%	 opina	 lo	 contrario.	 En	 este	
sentido,	cabe	señalar	que	más	de	la	mitad	de	los	participantes	se	
mantienen	al	margen	sobre	el	tiempo	dedicado	a	la	ejecución	de	
la	actividad.		

P13.	¿Crees	que	estos	datos	los	podrías	haber	localizado	utilizando	
otros	recursos?	

	
El	 análisis	 de	 la	 gráfica	 refleja	 que	 un	 26%	 de	 los	 estudiantes	
analizados	piensan	que	estos	datos	los	podrían	haber	localizado	
haciendo	uso	de	otro	tipo	de	recursos,	mientras	que	un	37%	de	
los	 encuestados	 no	 creen	 que	 fuera	 factible.	 	A	 este	 respecto,	
sigue	 siendo	 muy	 elevado	 el	 porcentaje	 de	 participantes	 que	
emite	una	respuesta	neutral.			
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4.1.4.	Comparativa	Kit	Formativo	1	(KF1)	y	Kit	Formativo	2	(KF2)	
Tabla	18.	Análisis	comparado	entre	los	diseños	instruccionales	KF1	y	KF2	

KF1	 KF2	

A.		El	planteamiento	del	problema	giró	
en	 torno	 a	 los	 portales	 de	
transparencia.	
	

Intencionalidad	del	investigador	

A.	El	problema	de	 investigación	se	
orientó	hacía	el	uso	de	los	OD		
	

	
Despertar	el	interés	del	estudiante	

D.	Actividad	más	enmarañada,	menos	
inteligible	 y	 fuera	 de	 los	 contenidos,	
objetivos,	 competencias,	 de	 la	
materia.		
	

Fuera	del	contexto	de	la	materia	

D.	 Actividad	 sencilla,	 concisa	 y	
centrada	 en	 los	 contenidos,	
objetivos,	 resultados	 de	
aprendizaje	de	la	asignatura.		

Acorde	a	los	contenidos	de	la	
materia	

D.	 Mayor	 nivel	 de	 elaboración	 de	 la	
actividad	y	de	detalle	para	la	rúbrica	y	
menos	 comprensible	 para	 el	
estudiante.	
	

Actividad	poco	significativa	

D.	 El	 desarrollo	 de	 la	 actividad	
contiene	 los	 elementos	 esenciales	
y	llega	antes	al	alumnado		

	
	

Actividad	significativa	
I.	 	 Surgieron	 algunas	 consultas	 en	 el	
foro	 de	 dudas	 al	 respecto	 del	
desarrollo	de	la	actividad.		

	
Desubica	al	estudiante	

I.	 	 Sin	 incidencias,	 no	 hubo	
preguntas	 sobre	 la	 realización	 de	
la	actividad.		
	

Aceptación	del	estudiante	
E.	 El	 proceso	 evaluativo	 estuvo	 más	
enfocado	a	una	calificación	numérica	y	
centrado	en	el	proceso	de	aprendizaje	
(rúbrica	de	evaluación).		
	
	

Calificación	numérica	->	mayor	
preocupación	por	la	nota.	

E.	 Los	 registros	 de	 evaluación	 se	
orientaron	hacía	la	perspectiva	del	
alumno,	 saber	 cómo	 se	 sentía,	 y	
valorando	 sus	 capacidades	 de	
adaptación	(test	de	actitud)	
Escala	 de	 calificación	 (apto/no	
apto)->	 menor	 grado	 de	
participación	

Experiencia	para	el	INVESTIGADOR	 Experiencia	para	el	ESTUDIANTE	

Tras	el	análisis	del	KF1	se	plantearon	propuestas	de	mejora	con	
objeto	 de	diseñar	 el	 KF2.	 En	 este	 sentido,	 la	 modificación	
sustancial	 estuvo	 marcada	 por	 el	 cambio	 de	 perspectiva	 de	 la	
acción	 formativa,	 pues	 en	 la	 primera	 experiencia	 se	 diseñó	 en	
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función	de	la	intención	del	investigador	y	en	la	segunda	actividad	
se	planificó	para	despertar	el	interés	del	estudiante.			

Del	mismo	modo,	 tras	 la	evaluación	 formativa	de	 las	diferentes	
etapas	 del	 diseño	 instruccional	 ADDIE	 las	 modificaciones	
realizadas	fueron:		

4.2.	Análisis	y	resultados	Delphi	
El	 boceto	 del	 cuestionario	 inicial	 constaba	 de	 12	 preguntas	
abiertas	y	sin	opciones	de	respuesta	relativas	a	las	temáticas	de	
OD,	competencia	digital,	políticas	educativas	y	empoderamiento.		

4.2.1.	Análisis	del	primer	cuestionario:	primera	oleada	

• Los	 expertos	 analizaron	 la	 univocidad,	 pertinencia	 y	
relevancia	de	las	preguntas	del	cuestionario.	Como	resultado	
del	análisis,	algunas	de	las	preguntas	se	invalidaron	y	el	resto	
se	replantearon	y	se	incluyeron	opciones	de	respuesta	en	la	
mayoría	de	las	preguntas.			

• Igualmente,	 algunas	 de	 las	 preguntas	 se	 subdividieron	 en	
dos	 para	 un	mejor	 entendimiento	 de	 las	mismas.	 (Ej.	 de	 la	
P5	 se	 formulan	 dos,	 una	 dirigida	 a	 docentes	 y	 otra	a	
estudiantes).			

• Se	dividió	en	Módulos:	
Módulo	I:	open	data	(OD)	y	competencia	digital	(CD)	(P1,	P2,	
P3)	
Módulo	II:	open	data	y	empoderamiento	ciudadano	(P4,	P5,	
P6,	P7)	
Módulo	III:	políticas	educativas	(P8,	P9,	P10,	P11)	

En	lo	referente	a	los	resultados	del	análisis	de		las	apreciaciones	
sobre	 la	 univocidad,	 pertinencia	 y	 relevancia	 de	 las	 preguntas	
formuladas	 en	 el	 cuestionario,		 se	 realizó	 una	 medida	 central	
sobre	la	calificación	de	las	diferentes	preguntas,	pues	aunque	la	
mediana	 suele	 ser		 una	medida	 de	 centralidad	más	 consistente	
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por		 la	 no	 influencia	 de	 los	 extremos,	 en	 este	 caso	 se	 tuvo	 en	
cuenta	la	MEDIA	por	tratarse	de	un	cuestionario	de	9		respuestas	
con	una	oscilación	en	la	baremación	del	1	al	5,	por	lo	que	todas	
las	respuestas	se	consideraron	válidas,	incluyendo	los	extremos.		

En	 este	 sentido,	se	 presenta	 el	 primer	 informe	 remitido	 a	 los	
expertos	 en	 el	 que	 se	 enviaron	los	 resultados	 de	 las	
apreciaciones	más	significativas	y	coincidentes	de	cada	pregunta	
aportadas	por	los	especialistas,	así	como	las	gráficas	globales	de	
cada	uno	de	 los	 criterios	de	 valoración	analizados,	 teniendo	en	
cuenta	 que:	 (1)	 Totalmente	 en	 desacuerdo;	 (2)	 En	 desacuerdo;	
(3)	 Ni	 de	 acuerdo	 ni	 en	 desacuerdo;	 (4)	 De	 acuerdo;	 (5)	
Totalmente	de	acuerdo.		

	
Pregunta	1	

¿Crees	que	es	necesaria	una	formación	específica	para	maximizar	
la	reutilización	de	la	información	obtenida	con	OD	o	es	suficiente	
con	las	capacidades	innatas	de	cada	alumno?	

	
Resultados	P1	

[Univocidad]			3,4	
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	[Pertinencia]			4,2			

	
	[Relevancia]				4,6	

	
Valoraciones	expertos		P1	

• La	pregunta	1,	en	cuanto	a	contenido	y	expresión,	1/3	de	
los	 expertos	 consultados	 opinan	 que	 son	 adecuados,	
aunque	 algunas	 opiniones	 sostienen	 que	 se	
debería	aportar	información	previa	relativa	a	la	definición	
de	los	datos	en	abierto.			

• Igualmente,	detallan	que	se	debe	normalizar	y	optar	por	
una	 denominación	 del	 vocablo,	 bien	 datos	 en	 abierto	 u	
open	 data.	 Asimismo,	 existen	 otras	 valoraciones	 que	
reseñan	que	es	una	pregunta	confusa	y/o	ambigua	que	se	
podría	reformular	y	realizar	en	una	doble	pregunta.	

Pregunta	2	

¿Cuáles	 son	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 de	 la	 aptitud	 de	 un	
profesor	TIC	para	el	uso	docente	de	los	datos	en	abierto?	
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Resultados	P2											
[Univocidad]			3,1				

	
	[Pertinencia]			4,0			

	
	[Relevancia]				4,3	

	
Valoraciones	expertos		P2	

• Algunas	 valoraciones	 de	 los	 expertos,	 al	 respecto	 de	 la	
univocidad	de	esta	segunda	pregunta	del	cuestionario,	se	
orientan	 a	 favor	 de	 una	 modificación	 o	 definición	 de	
“docente	TIC”.		

• Asimismo,	se	apunta	 la	alternativa	de	ofrecer	un	posible	
listado	de	respuestas	para	orientar	la	pregunta.		
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• Finalmente,	 otra	 de	 las	 observaciones	 que	 se	 realiza	 es	
cambiar	el	 término	“aptitud”	y	optar	por	vocablos	 como	
“competencias,	capacidades,	cualidades,”.		

Pregunta	3	

¿Qué	objetivos	de	aprendizaje	se	mejorarían	usando	OD?		
Resultados	P3	

[Univocidad]			3,4		

	
[Pertinencia]			4,3	

	
[Relevancia]				4,6	
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Valoraciones	expertos		P3	

• Las	 opiniones	 emitidas	 por	 la	 mayoría	 de	 los	 expertos	
consultados	 aconsejan	que	 se	 posibilite	 una	 serie	 de	
respuestas	y	se	dé	la	opción	de	realizar	algún	comentario	
adicional.		

• Del	mismo	modo,	 de	manera	 puntual,	 al	 respecto	 de	 la	
alternativa	 de	 proponer	 algunas	 opciones	 de	 respuesta,	
se	 especifica	 que	se	 midan	 en	 una	 escala	 Likert	 (en	 un	
continuo:	nada	de	acuerdo-muy	de	acuerdo)	

Pregunta	4	

¿Qué	 labores	debe	desarrollar	el	docente	para	que	 la	utilización	
de	 los	 datos	 en	 abierto	 por	 parte	 del	 alumnado	 les	 genere	
conocimiento?	

Resultados	P4	
[Univocidad]			4,0		

	
[Pertinencia]			4,7	
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	[Relevancia]				4,6	

	
Valoraciones	expertos	P4	

• Las	 valoraciones	 de	 los	 expertos	 están	 enfocadas	
en	sugerir	un	 listado	de	opciones	y	una	pregunta	abierta	
para	generar	nuevas	potenciales	labores,	utilizando	como	
medida	 de	 dichas	 opciones	 una	 escala	 Likert	 (en	 un	
continuo:	nada	de	acuerdo-muy	de	acuerdo)	

• Además,	 se	 recomienda	 utilizar	 la	 directamente	 la	
expresión	 de	 la	 introducción	 “comprensión	 lógica	 y	
análisis	crítico	de	la	información”	en	el	planteamiento	de	
la	pregunta.		

Pregunta	5	

¿Qué	proceso	deben	seguir	los	estudiantes	para	obtener	los	datos	
y	dejarlos	en	disposición	de	generar	conocimiento?	

Resultados	P5	
[Univocidad]			2,9		
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	[Pertinencia]			4,2	

	
	[Relevancia]				4,4	

	
Valoraciones	expertos	P5	

• Las	 impresiones	 de	 gran	 parte	 de	 los	 expertos	 detallan	
que	 se	 trata	 de	 una	 pregunta	 compleja	 y	 demasiado	
específica	 que	 conllevaría	 haber	 facilitado	 una	
información	 previa	 detallada	 y	 contextualizada.	 Además	
de	ser	muy	explícito	en	los	pasos	del	proceso.		

• Igualmente,	 alguna	 opinión	 particular	 recomienda	
modificar	 términos	 como	 “dejarlos	 en	 disposición”	 por	
posibilitar	el	desarrollo	de	conocimiento.		

• Finalmente,	se	apunta	a	 la	similitud	en	algunos	aspectos	
con	la	pregunta	6,	en	cuyo	caso	sería	reiterativa.		
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			Pregunta	6	
¿Cómo	deben	utilizar	los	datos	en	abierto	los	estudiantes	para	
generar	conocimiento?	

Resultados	P6	
[Univocidad]			3,3	

	
[Pertinencia]			4,3	

	
[Relevancia]				4,4	

	
Valoraciones	expertos		P6	

• En	 las	 consideraciones	expuestas	por	 los	especialistas	 se	
reseña	 que	 se	 debería	 especificar	 qué	 se	 entiende	 por	
“generar	conocimiento”.	Además,	se	apunta	que	es	difícil	
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saber	si	los	datos	en	abiertos	generan	conocimiento	en	sí	
mismos,	pues	son	datos	ya	elaborados.	Lo	que	sí	genera	
conocimiento	 es	 el	 consumo	 pertinente	 y	 crítico	 de	 los	
mismos.		

• Asimismo,	 se	 sugiere	 utilizar	 en	 el	 enunciado	 de	 la	
pregunta	el	 término	“alumnado”	por	 ser	más	genérico	y	
cambiar	 “información	 de	 valor	 añadido”	 en	 vez	 de	
conocimiento.		

• Del	mismo	modo,	se	hace	referencia	a	la	similitud	con	la	
pregunta	 anterior,	 en	 cuyo	 caso	 no	 sería	 necesario	
formular	la	pregunta	5.		

• En	 último	 lugar,	 se	 propone	 desglosar	 en	 opciones	 que	
sean	más	precisas	y	medirlas	con	una	escala	Likert	(en	un	
continuo:	nada	de	acuerdo-de	acuerdo).	

Pregunta	7	

Por	 favor,	 ordena	 las	 siguientes	 cualidades	 de	 los	 datos	 en	
abierto	 en	 relación	 a	 su	 mayor	 capacidad	 para	 aumentar	 el	
empoderamiento	 ciudadano	 y	 justifica	 la	 respuesta:	 •Públicos	
•Detallados	 •Actualizados	 •Accesibles	 •Estructurados	 •Sin	
registro	•Abiertos	•Libres	

Resultados	P7	
[Univocidad]			3,6	
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	[Pertinencia]			4,2	

	
[Relevancia]				4,6	

	
Valoraciones	expertos		P7	

• La	mayoría	 de	 los	 expertos	 coinciden	 en	 señalar	 que	 se	
debería	 aportar	 una	 definición	 de	 cada	 una	 de	 las	
cualidades	que	se	detallan	para	una	mayor	comprensión	
de	la	pregunta.		

• Igualmente,	 se	 indica	 que	 el	 aumento	 del	
empoderamiento	 ciudadano	 depende	 del	 tipo	 de	
consumo	que	se	realiza	de	los	mismos.		

• Puntualmente,	 también	 se	 menciona	 la	 posibilidad	 de	
incluir	 algunos	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 proceso	 de	
visualización	 de	 los	 datos	 en	 abierto,	 considerándose	
como	una	herramienta	potente	para	el	empoderamiento	
ciudadano.		

• Asimismo,	se	sugiere	cambiar	el	orden	de	las	preguntas,	ir	
de	 lo	 más	 amplio	 (ámbito	 social)	 a	 lo	 más	 concreto	
(terreno	educativo).		
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• Finalmente,	 se	 alude	 a	 la	 dificultad	 y	 ambigüedad	 de	
justificar	 la	respuesta	dado	que	no	queda	claro	si	es	una	
justificación	general	de	la	escala	o	de	cada	ítem.	

Pregunta	8	

¿Crees	 que	 se	 debe	 incorporar	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 de	
educación	 universitaria	 formación	 relacionada	 con	 un	 uso	
responsable	 y	 crítico	 de	 la	 información	 basada	 en	 datos	 en	
abierto	 de	 las	 instituciones	 públicas	 (salarios,	 contratos,	
estadísticas,	presupuestos...)?	

Resultados	P8	
[Univocidad]			4,6	

	
[Pertinencia]			4,9	
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[Relevancia]				4,9	

	
Valoraciones	expertos	P8	

• Los	 resultados	 de	 las	 consultas	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
expertos	 indican	 que	 la	 pregunta	 es	 sencilla,	 clara	 y	
directa.	 Igualmente,	 se	 apunta	 la	 opción	 de	 preguntar	
sobre	el	tipo	de	formación.		

• Se	 plantea	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 formule	 como	 una	
pregunta	 dicotómica	 dado	 que	 se	 concentraría	 una	
proporción	elevada	de	respuestas	en	el	 sí,	por	 lo	que	se	
sugiere	una	escala	(en	un	continuo:	nada	de	acuerdo-muy	
de	acuerdo).	

• En	 cuanto	 al	 enunciado	 de	 la	 pregunta,	 de	 manera	
puntual,	 se	 recomienda	 que	 utilice	 un	 término	 más	
normalizado	como	“datos	públicos	abiertos”	en	 lugar	de	
“datos	en	abierto	de	las	instituciones	públicas”.	

Pregunta	9	

Por	 favor,	 valora	la	adecuación	de	 las	 siguientes	 cuestiones	que	
deberá	tener	en	cuenta	el	docente	a	 la	hora	de	evaluar	 la	tarea	
entregada	por	los	estudiantes:																													

• Valoración	 del	 grado	 de	 competencia	 digital	 que	 se	
considera	 óptima	 para	 manejar	 OD.	 (Competencia	
instrumental)										
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• Idoneidad	 de	 los	 OD	 buscados	 y	 seleccionados	 por	 los	
alumnos	para	la	consecución	de	la	tarea	planteada	por	el	
profesor.	(Selección	y	valoración	de	las	fuentes)						

• Grado	de	reflexión	generada	o	capacidad	para	inducir	a	la	
misma,	 en	 las	 evidencias	 recogidas	 de	 la	 tarea	
encomendada	

Resultados	P9	
[Univocidad]			4,4	

	
[Pertinencia]			4,6	

	
[Relevancia]				4,7	
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Valoraciones	expertos	P9	

• Las	 indicaciones	 que	 los	 expertos	 realizan	 sobre	 esta	
cuestión	 versan	 en	 torno	 al	enunciado	 de	 la	 misma	 y	
sugieren	que	se	afine	más	en	los	ítems	de	valoración.		

• Del	mismo	modo,	también	se	apunta	que	no	se	tenga	en	
cuenta	sólo	la	dimensión	instrumental	de	la	Competencia	
Digital.	

• Igualmente,	 se	 aconseja	 valorar	 la	 forma	 en	 que	 se	 ha	
realizado	un	procesamiento	óptimo	de	los	datos.	

Pregunta	10	

Asimismo,	 con	 objeto	 de	 conocer	 si	 el	 docente	 TIC	 sabe	 valorar	
las	ventajas	e	 inconvenientes	del	uso	de	 los	datos	en	abierto	en	
Educación	se	le	consultará…Por	favor,	valora	la	adecuación	de	las	
siguientes	cuestiones:	

1. Si	conoce	la	existencia	y	significado	de	OD	
2. En	caso	afirmativo,	si	lo	utiliza	para	su	actividad	docente.	
3. Si	 el	 uso	 de	 O.D.	 como	 instrumento	 para	 la	 actividad	

docente	 tiene	 ventajas	 frente				 a	 los	 recursos	
informativos	que	ya	se	conocen	“libro	de	texto”,	“prensa”,	
“revistas”	“opiniones	de	expertos”,	etc.	

4. Si	 considera	 relevante	 su	 utilización	 como	 recurso	 del	
estudiante	en	su	formación	universitaria.	

Resultados	P10	
[Univocidad]			4,0	

	



Open	Data	en	Educación	Superior.	Estudio	de	su	uso	y	valor	en	las	Facultades	de	Educación	de	España	

 -	183	-	

[Pertinencia]			4,3	

	
[Relevancia]				4,8	

	
Valoraciones	expertos	P10	

• Las	opiniones	de	los	expertos	detallan	que	la	terminología	
“docente	TIC”	no	es	adecuada	dado	que	 la	 competencia	
digital	la	aplicación	de	las	TIC	son	obligatorias	en	el	marco	
competencial	europeo.		

• Asimismo,	 se	 indica	 la	 posibilidad	 de	 generar	 otra	
pregunta	derivada	del	tipo	“¿cómo	utilizaría	el	estudiante	
estos	datos	o	cómo	sería	el	proceso	o	la	forma	óptima	de	
implementar	el	uso	de	los	datos	en	abierto?”	

• De	manera	más	generaliza,	se	sugiere	que	esta	pregunta	
podría	 ubicarse	 al	 principio	 del	 cuestionario	 como	
pregunta	introductoria.		

• Por	 último,	 se	 sugiere	 la	 posibilidad	 de	 una	 batería	
dicotómica	 en	 la	 tercera	 opción	 “ventajas	 sobre	 el	 libro	
de	texto:	Sí/No”,	etc.			
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			Pregunta	11	

¿Qué	pregunta/s	formularías	a	un	docente,	formador	de	alumnos	
TIC,	en	relación	con	el	uso	de	OD	en	Educación	Superior?		

Nota	 bene:	 en	 esta	 pregunta	 no	 se	 evaluó	 el	 aspecto	 de	 univocidad,	
dado	 que	 no	 había	lugar	 a	 dudas	 en	 cuanto	 al	 significado	 o	 a	 una	
interpretación	errónea.		

Resultados	P11	
[Pertinencia]			3,4	

	
	
[Relevancia]				3,8	

	
Valoraciones	expertos		P11	

• Las	 apreciaciones	 de	 los	 expertos	 sobre	 si	 sería	
conveniente	lanzar	una	pregunta	a	 los	docentes	sobre	el	
uso	de	los	datos	en	abierto	se	ha	valorado	positivamente	
y	han	 estado	 orientadas	 a	 la	 potencial	 utilidad	 de	 los	
datos	 en	 abierto	 en	 la	 educación	 superior.	 En	 este	
sentido,	se	han	propuesto	las	siguientes	preguntas:		
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o ¿Qué	 usos	 didácticos,	 actividades	 docentes	 se	 te	
ocurren	para	aprovechar	los	datos	en	abierto?	

o ¿Conoces	 algún	 programa	 o	 plataforma	 para	 el	
análisis	o	tratamiento	de	los	datos	en	abierto?	

o ¿Crees	 que	 es	 importante	 la	 visualización	 o	
presentación	de	la	información	obtenida	para	que	
pueda	ser	difundida/distribuida?	

o ¿Consideras	que	la	tecnología	permite	empoderar	
al	 alumno	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje?	

o ¿Qué	 aspectos	 negativos	 o	 contraproducentes	
crees	 que	 pueden	 tener	los	 datos	 en	 abierto	
aplicados	a	la	educación	superior?	

o 	¿En	qué	aspecto	crees	que	no	tienes	la	formación	
previa	necesaria	o	debieras	incidir	para	mejorar	tu	
práctica	docente?	

4.2.2.	Análisis	del	segundo	cuestionario:	segunda	oleada	

• Tras	 las	valoraciones	 de	 los	 expertos	 sobre	 el	 cuestionario	
enviado,	 se	 realizó	una	nueva	versión	cuyas	modificaciones	
se	transcriben	a	continuación	de	forma	sucinta:		

o Sugerencia	 de	 cambiar	 el	 orden	 de	 algunas	 de	 las	
preguntas		

o Ir	de	lo	más	amplio	(ámbito	social)	a	lo	más	concreto	
(ámbito	educativo)		

o Normalización	 del	 vocablo	 bien	 datos	 en	 abierto	 u	
open	data.	

o Incorporar	 al	 comienzo	del	 formulario	un	vídeo	que	
defina	los	datos	en	abierto	y	una	pregunta	para	saber	
si	conocen	el	término	y	si	 lo	han	utilizado	en	alguna	
ocasión.		

o Eliminar	 la	 pregunta	 número	 5	 por	 similitud	 con	 la	
pregunta	número	6.	
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• Igualmente,	 constaba	 de	 11	 preguntas	cerradas	 pre-
codificadas	(la	mayoría	con	varias	alternativas	de	respuesta)	
y	de	3	preguntas	abiertas.		

• Se	dividió	en	dos	ámbitos:	
o Ámbito	social	(P1	y	P2)	
o Ámbito	 educativo	 (P3,	 P4,	 P5,	 P6,	 P7,	 P8,	 P9,	 P10	 y	

P11)	

4.2.3.	Análisis	del	cuestionario	final:	tercera	oleada	

Se	 realizaron	 pequeñas	modificaciones	 relativas	 al	 formato	 y/o	
estilo	 de	 alguno	 de	 los	 enunciados	 o	 definiciones	 de	 las	
preguntas	planteadas	en	el	anterior	cuestionario,	pero	no	hubo	
grandes	cambios,	por	lo	que	se	dio	por	finalizado	y	se	determinó	
como	cuestionario	definitivo.			

A	 este	 respecto,	 en	 anexo	 4.1	 se	 muestra	 la	 evolución	 de	 las	
preguntas	 en	 cada	 uno	 de	 los	 cuestionarios	 diseñados.	 Los	
cambios	realizados	entre	cada	cuestionario	se	han	apuntado	en	
tono	rojo	para	indicar	que	se	trata	de	un	texto	nuevo	y	en	negro,	
para	señalar	que	se	mantiene	el	texto	de	la	versión	anterior.		
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4.3.	Análisis	y	resultados	cuestionario	a	los	docentes	

4.3.1.	Perfil	de	los	encuestados	

Con	 objeto	 de	 obtener	 la	 percepción	 que	 los	 docentes	
universitarios	 tenían	 sobre	 los	 OD,	 se	 diseñó	 el	 cuestionario	
validado	 por	 un	 grupo	 de	 expertos	 a	 través	 de	 la	metodología	
Delphi.			

Para	la	obtención	de	los	datos,	se	envió	vía	correo	electrónico	el	
enlace	 para	 que	 pudieran	 responder	 al	 cuestionario	 a	 1409	
docentes	de	las	distintas	Facultades	de	Educación	españolas.	En	
este	sentido,	la	tabla	que	se	presenta	a	continuación	muestra	las	
respuestas,	por	comunidad	autónoma,	en	relación	con	los	mails	
enviados.			

	
Gráfico	4.	Correos	enviados	vs	correos	recibidos	

En	 este	 otro	 gráfico	 se	 detalla	 el	 porcentaje	 de	 respuesta	por	
Comunidad	Autónoma		

	
Gráfico	5.	Porcentaje	de	respuesta	por	Comunidades	Autónomas	
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En	 lo	 concerniente	 a	 las	 respuestas	 obtenidas	 del	 cuestionario,	
los	resultados	fueron	los	siguientes:		

Sobre	la	descripción	de	la	muestra	de	los	192	encuestados,	cabe	
detallar	 que	 el	 género	 femenino	 fue	 predominante	 respecto	 al	
masculino.	

	

	
Gráfico	6.	Descripción	de	la	muestra	obtenida	

Igualmente,	 sobre	 la	 formación	 de	 los	 docentes	 estudiados,	 la	
amplia	 mayoría	 fueron	 doctores	 y	un	 17,7%	 docentes	 con	
estudios	de	licenciatura	o	diplomatura.			

En	lo	concerniente	a	la	actividad	laboral	de	los	participantes	de	la	
encuesta,	 respondieron	 al	 cuestionario	 en	 un	 porcentaje	 muy	
similar	tanto	docentes	titulares	como	profesores	asociados	y	en	
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menor	 medida	 catedráticos,	 profesores	 visitantes,	 y	 aquellos	
catalogados	en	otras	figuras,	como	así	lo	señala	el	gráfico	6.	

4.3.2.	Conocimiento	y	uso	de	los	Open	Data	

Por	otra	parte,	sobre	los	resultados	al	respecto	del	conocimiento	
y	uso	de	 los	OD,	 las	 contestaciones	a	 las	 cuestiones	planteadas	
fueron:			

Preguntas	A1	y	A1b	
Pregunta	 A1.	 ¿Has	 accedido	 o	 utilizado	 alguna	 vez	 datos	 abiertos	

(salarios,	contratos,	estadísticas,	presupuestos...)	publicados	por	
organismos	públicos	españoles	o	extranjeros?	

	Pregunta	A1b.	 En	 caso	de	haberlos	utilizado,	 ¿puedes	 indicar	 cuál	
es	el	principal	motivo	por	el	que	los	has	utilizado?	

Resultado	1	PA1-PA1b	

• Más	 de	 la	 mitad	 del	 profesorado	 entrevistado	 declaró	
utilizar	OD,	sobre	todo	por	motivos	laborales.	

• Sin	 embargo,	 un	 20%	 del	 profesorado	 no	 conocía	 la	
existencia	de	este	tipo	de	datos.	

	
Gráfico	7.	Acceso	y	uso	a	datos	en	abierto	de	organismos	públicos	
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Resultado	2		PA1-PA1b	

En	 cuanto	al	 acceso	 y	uso	de	OD,	no	 se	observaron	diferencias	
significativas	 en	 función	 del	 sexo,	 el	 nivel	 de	 estudios	 o	 la	
ocupación.	

Tabla	19.	Acceso	y	uso	de	datos	en	abierto	

	

• Sin	 embargo,	 sí	 se	 apreció	 una	 pequeña	 diferencia	 en	
cuanto	 a	 los	motivos	 de	 uso:	 los	 hombres	 utilizaban	 en	
mayor	 medida	 los	 OD	 para	 cuestiones	 no	 relacionadas	
con	su	trabajo.	

4.3.3.	Características	de	los	Open	Data	

En	 lo	 que,	 respecto	 a	 las	 preguntas	 formuladas	 sobre	 las	
características	de	los	OD,	los	resultados	fueron:			

Pregunta	A2	
¿Podrías	valorar	 la	 importancia	de	 las	 características	de	 los	OD	en	

relación	 a	 su	 mayor	 capacidad	 para	 aumentar	 el	
empoderamiento?	

Resultado	1		PA2	
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• A	 nivel	 general,	 se	 consideró	 de	 gran	 importancia	 cada	
una	de	las	características	de	los	OD.	

• Casi	 9	 de	 cada	 10	 profesores	 estimó	 indispensable	 o	
sumamente	importante	que	fueran	datos	actualizados.	

	
Gráfico	8.	Importancia	de	las	características	de	los	datos	en	abierto	en	relación	a	

su	mayor	capacidad	para	aumentar	el	empoderamiento	
	

Resultado	2		PA2	

• No	se	observaron	diferencias	en	cuanto	a	la	valoración	de	
las	 características	 de	 los	 OD	 en	 función	 del	 sexo,	 los	
estudios,	la	ocupación	o	el	nivel	de	uso	de	OD	

Tabla	20.	Importancia	de	las	características,	de	los	datos	en	abierto	
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4.3.4.	Uso	de	Open	Data	en	la	educación	universitaria	

Al	 respecto	 del	 uso	 de	 OD	 en	 la	 educación	 universitaria	 los	
resultados	obtenidos	fueron:		

Pregunta	A9		
¿Podrías	 expresar	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 el	 uso	 de	 OD	 en	

educación?	

Resultado	1		PA9	

• La	 mayoría	 del	 profesorado	 universitario	 consideró	
importante	que	el	alumnado	utilizara	OD	

• Asimismo,	estimó	que	la	formación	sobre	el	uso	de	estos	
datos	debería	formar	parte	de	los	planes	de	estudio.	

	
Gráfico	9.	Relevancia	de	los	Datos	en	abierto	en	la	educación	universitaria	

	
Resultado	2		PA9	

• No	 se	 observaron	diferencias	 significativas	 en	 relación	 a	
la	 relevancia	 de	 los	OD	 en	 la	 educación	 universitaria	 en	
función	 de	 las	 características	 sociodemográficas	 (sexo,	
estudios,	ocupación,	etc.)	
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Tabla	 21.	 Uso	 de	 datos	 en	 abierto	 en	 educación,	 según	 el	 sexo,	 estudios,	
ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	Open	Data	

	
4.3.5.	Formación	específica	en	Open	Data	

Las	 respuestas	 relacionadas	 con	 la	 formación	 específica	 en	 OD	
fueron:		

Pregunta	A3	
¿Crees	que	es	necesaria	una	formación	específica	y	transversal	que	

abarque	 la	 adquisición	 de	 competencias	 para	 la	 localización,	
recuperación,	tratamiento	y	explotación	de	los	datos	abiertos	y	
su	uso	como	contenido	en	la	Educación	Superior?	

Resultado	PA3	

• Debería	haber	una	formación	de	carácter	general	sobre	el	
uso,	tratamiento	y	utilización	de	los	datos	abiertos.	

• De	manera	específica	se	debería	enseñar	a	comprobar	la	
calidad	de	los	datos.	

• Debería	 estar	 orientada	 al	 fomento	 del	 pensamiento	
crítico.	
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Gráfico	10.	Formación	específica	en	Datos	en	abierto	

4.3.6.	Utilización	de	Open	Data	

En	 torno	a	 las	 cuestiones	 formuladas	 sobre	 la	utilización	de	OD	
los	resultados	fueron:		

Pregunta	A7	
¿Cuál	 crees	 que	 es,	 para	 el	 alumnado,	 la	 mejor	 forma	 de	 utilizar	

datos	abiertos	para	generar	información	de	valor	añadido?		

Resultado	1		PA7	

• Casi	 un	 70%	 del	 profesorado	 consideró	 que	 era	 tan	
conveniente	 el	 análisis	 personal	 de	 los	 datos	 abiertos	
como	la	utilización	de	análisis	provenientes.	



Open	Data	en	Educación	Superior.	Estudio	de	su	uso	y	valor	en	las	Facultades	de	Educación	de	España	

 -	195	-	

	
	Gráfico	11.	Utilidad	del	Open	data	entre	los	estudiantes,	según	los	docentes	

	
Resultado		2	PA7		

• No	 se	 observaron	 diferencias	 estadísticamente	
significativas	 entre	 los	 grupos	 que	 conformaron	 las	
variables	sociodemográficas.	

	
Tabla	 22.	 Utilización	 del	 Open	 Data	 en	 educación,	 según	 el	 sexo,	 estudios,	
ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	Open	Data	
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4.3.7.	Ventajas	de	los	OD	frente	a	otros	recursos	

En	cuanto	al	análisis	sobre	 las	ventajas	de	 los	OD	frente	a	otros	
materiales	 en	 la	 actividad	 docente	 se	muestran	 a	 continuación	
los	resultados	obtenidos:		

Pregunta	A9	
¿Podrías	expresar	el	grado	de	acuerdo	con	el	uso	de	datos	abiertos	

en	Educación?	

Resultado	1		PA9	

• Más	de	 2	 tercios	 del	 profesorado	 estaba	 de	 acuerdo	 en	
las	ventajas	del	uso	de	datos	abiertos	 frente	a	 los	 libros	
de	texto.	

• Sin	 embargo,	 este	 porcentaje	 descendió	 notablemente	
cuando	 se	 considera	 este	 tipo	 de	 datos	 frente	 a	 las	
opiniones	de	expertos	o	a	 los	datos	provenientes	de	 los	
artículos	en	revistas	científicas	

	
	Gráfico	12.	Ventajas	de	los	OD	frente	a	otros	recursos	

	
Resultado	2		PA9	

• En	 líneas	 generales,	 no	 se	 observaron	 diferencias	
respecto	 a	 las	 ventajas	 de	 los	 OD	 frente	 a	 otros	
materiales.	
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• Sin	 embargo,	 en	 la	 ocupación	 los	 catedráticos	 y	 otras	
figuras	 estuvieron	 menos	 de	 acuerdo	 en	 las	 ventajas	
sobre	 las	 opiniones	de	expertos	o	 las	 revistas	 científicas	
(aunque	se	debe	tener	en	cuenta	que	la	base	muestral	de	
ese	grupo	es	muy	reducida).	

Tabla	 23.	 Ventajas	 de	 los	 OD	 frente	 a	 otros	 recursos,	 según	 el	 sexo,	 estudios,	
ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	Open	Data	

	
4.3.8.	Aspectos	negativos	del	uso	de	OD	en	Educación	Superior	

Por	otro	 lado,	del	análisis	respecto	a	 los	aspectos	negativos	del	
uso	de	OD	en	Educación	Superior	se	deduce	que:		

Pregunta	A10	
¿Qué	 aspectos	 negativos	 o	 contraproducentes	 crees	 que	 pueden	

tener	los	datos	abiertos	aplicados	a	la	Educación	Superior?	

Resultado		1		PA10	

• Más	del	 60%	del	profesorado	 considera	que	un	mal	uso	
de	datos	 abiertos,	 sin	 las	 competencias	 requeridas	 y	 sin	
una	 perspectiva	 crítica,	 es	 contraproducente	 en	 la	
educación	terciaria.	

• Hay	división	de	opiniones	 respecto	 a	 considerar	 el	 largo	
proceso	de	aprendizaje	como	un	aspecto	negativo	
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	Gráfico	13.	Aspectos	negativos	del	uso	de	OD	en	Educación	Superior	

Resultado		2	PA10	

• Quienes	 no	 conocen	 o	 no	 han	 usado	 datos	 en	 abierto	
consideran	 que	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 las	
herramientas	necesarias	para	el	tratamiento	de	los	datos	
en	 abierto	 es	 largo,	 es	 decir,	 les	 sería	 necesario	 invertir	
bastante	tiempo	para	aprender	a	usar	datos	en	abierto.	

Tabla	24.	Aspectos	negativos	del	uso	de	OD	en	Educación	Superior,	según	el	sexo,	
estudios,	ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	OD	
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4.3.9.	 Usos	 didácticos	 de	 los	 OD	 por	 parte	 del	 docente	 en	
Educación	Superior	

Al	 respecto	 de	 los	 usos	 didácticos	 de	 los	 OD	 por	 parte	 del	
profesorado	las	respuestas	obtenidas	fueron:		

Pregunta	A11	
Evalúa	el	grado	de	relevancia	de	las	siguientes	actividades	docentes	

para	aprovechar	los	datos	abiertos	

Resultado	1		PA11	

• La	mayoría	del	profesorado	estuvo	de	acuerdo	o	muy	de	
acuerdo	 con	 la	 conveniencia	 de	 utilizar	 datos	 abiertos	
para	 analizar	 temas	 de	 actualidad,	 hacer	 ejercicios	
prácticos	o	desarrollar	contenidos.	

• Algunos	 profesores	 también	 mencionaron	 (respuesta	
abierta	en	espontáneo)	actividades	como:		

Fundamentar	opiniones	
Fomento	pensamiento	crítico	 Búsqueda	y	selección	información	

Aprendizaje	continuo	 Colaboración/difusión	

	
	Gráfico	14.	Actividades	y	usos	didácticos	de	los	Open	Data	
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Resultados		2	PA11		

• Elaborar	 supuestos	 prácticos	 basados	 en	 datos	 abiertos	
resultó	 significativamente	más	 importante	para	el	 grupo	
de	profesores	con	Licenciatura/Diplomatura.	

• Para	quienes	no	habían	usado	o	no	conocían	OD	resultó	
más	 relevante	 el	 hecho	 de	 contar	 con	 tecnologías	
inmersivas	para	el	análisis	de	los	datos	abiertos.	

Tabla	25.	Actividades	y	usos	didácticos	de	los	Open	Data,	según	el	sexo,	estudios,	
ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	Open	Data	

	
	

4.3.10.	 Cualidades	 del	 profesorado	 universitario	 para	 el	 uso	
docente	de	los	OD	

Los	 resultados	 sobre	 las	cualidades	del	 profesorado	para	el	 uso	
docente	de	los	OD	fueron:		

Pregunta	A4	
Entre	las	siguientes	cualidades	con	las	que	debe	contar	un	profesor	

para	el	uso	docente	de	datos	abiertos,	por	favor,	valora	el	grado	
de	relevancia	de	las	mismas.	
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Resultado		1			PA4		

• La	 inmensa	 mayoría	 de	 los	 entrevistados	 consideró	
relevante	 o	 muy	 relevante	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	
cualidades	mencionadas.	

	
	Gráfico	15.	Cualidades	del	profesorado	para	uso	docente	de	los	OD	

		
Resultado		2		PA4		

• Las	mujeres	destacaron	como	cualidades	del	profesorado	
el	 comprender	 qué	 son	 los	 datos	 abiertos,	 junto	 con	
conocer	 sitios	 de	 búsqueda	 de	 información	 relacionada	
con	este	tipo	de	datos.	

• Por	puesto	de	trabajo,	los	titulares	destacaron	contar	con	
una	 buena	 actitud,	 mientras	 que	 los	 asociados	
consideraron	 relevante	 conocer	 sitios	 de	 búsqueda	 y	
manejar	herramientas	de	visualización	de	contenidos.	

• Entre	 quienes	 no	 conocían	 o	 no	 habían	 usado	 datos	
abiertos	se	valoró	el	hecho	de	comprender	qué	eran	 los	
OD	y	tener	una	buena	actitud	hacia	su	utilización.		
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Tabla	 26.	 Cualidades	 del	 profesorado	 para	 el	 uso	 docente	 de	 los	 OD,	 según	 el	
sexo,	estudios,	ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	OD	

	
4.3.11.	 Labores	 docentes	 para	 una	 buena	 información	 en	 el	

alumnado	

En	lo	relativo	a	las	labores	docentes	para	una	comprensión	lógica	
y	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	 información	 en	 el	 alumnado	 se	
muestran	a	continuación	los	resultados	obtenidos:	

Pregunta	A5	
Valora	 la	 adecuación	 de	 las	 siguientes	 labores	 que	 debe	
desarrollar	el	docente	para	que	la	utilización	de	los	OD	produzca	
una	comprensión	lógica	y	un	análisis	crítico	de	la	información	en	
el	alumnado.	

Resultado	1			PA5	

• Es	 importante	 la	 labor	 docente	 de	 fomento	 de	 un	
pensamiento	crítico	en	el	uso	de	OD.	

• Asimismo,	es	importante	incorporar	a	la	labor	docente	el	
uso	y	manejo	de	estos	datos.		
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	Gráfico	16.	Labores	docentes	para	una	buena	información	en	el	alumnado	

	
Resultado	2	PA5		

• En	el	grupo	de	profesores	titulares	se	consideró	relevante	
el	llegar	a	convertirse	en	una	figura	que	enseñara,	guiara	
y	 promoviera	 el	 correcto	 uso	 y	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	TIC	relacionadas	con	los	datos	abiertos.	

	Tabla	 27.	 Labores	 docentes	 para	 una	 buena	 información	 alumnado,	 según	 el	

sexo,	estudios,	ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	OD	
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4.3.12.	Objetivos	de	aprendizaje	en	relación	a	los	OD	por	parte	del	
alumnado	

El	análisis	de	las	cuestiones	sobre	los	objetivos	de	aprendizaje	en	
relación	a	 los	OD	por	parte	del	alumnado	 obtuvo	 los	 siguientes	
resultados:		

Pregunta	A6	
¿Qué	objetivos	de	aprendizaje	crees	que	se	mejorarían	usando	OD?		

Resultado		1			PA6		

• Es	 de	 gran	 importancia	 el	 fomento	 de	 un	 pensamiento	
crítico	a	través	del	uso	de	datos	abiertos.	

• Asimismo,	se	volvió	a	reiterar	 la	 importancia	del	manejo	
de	los	datos,	en	su	selección,	análisis	y	explotación.	

• Algunos	 profesores	 también	 mencionaron…	 (respuesta	
abierta	en	espontáneo)	

Contrastación	de	datos	 Innovación	y	creatividad	
Tratamiento	de	los	datos	 Colaboración/difusión	de	los	datos	

	 	

	
	Gráfico	17.	Objetivos	de	aprendizaje	en	relación	a	los	OD	por	parte	del	alumnado	
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Resultado		2			PA6		

• Para	los	profesores	licenciados,	resultó	significativamente	
importante	 el	 objetivo	 de	 fomentar	 una	 perspectiva	
crítica	 y	 selectiva	 ante	 la	 información	 facilitada	 por	 los	
medios.	

• Entre	 los	 asociados,	 se	 destacó	 el	 hecho	 de	 alcanzar	
mayores	 competencias,	 más	 profundidad	 de	 análisis	 y	
elaborar	trabajos	más	serios	

Tabla	 28.	Objetivos	 aprendizaje	 relación	 a	 OD	 por	 parte	 el	 alumnado,	 según	 el	
sexo,	estudios,	ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	OD	

	
	

4.3.13.	Evaluación	de	las	tareas	basadas	en	OD	

Finalmente,	los	resultados	obtenidos	al	respecto	de	la	evaluación	
de	las	tareas	basadas	en	OD	fueron:		

Pregunta	A8	
En	 relación	 con	 la	 elaboración	 de	 una	 tarea	 basada	 en	 datos	
abiertos,	 por	 favor,	 valora	 la	 relevancia	 de	 las	 siguientes	
cuestiones	 que	 puede	 tener	 en	 cuenta	 el	 docente	 a	 la	 hora	 de	
evaluar	la	tarea	entregada	por	los	estudiantes	
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Resultado		1			PA8	

• La	 mayoría	 del	 profesorado	 consideró	 relevante	 o	 muy	
relevante	 todas	 las	 competencias	 relaciones	 con	 la	
búsqueda,	 contrastación,	 tratamiento	 y	 análisis	 de	 los	
datos.	

• También	 estimó	 de	 igual	 relevancia	 el	 respeto	 de	 los	
derechos	de	propiedad	intelectual.	

	
	Gráfico	18.	Evaluación	de	las	tareas	basadas	en	OD,	según	el	sexo,	estudios,	

ocupación	y	conocimiento	y	uso	de	OD	
	

Resultado	2			PA8	

• Las	 mujeres	 consideraron	 significativamente	 más	
relevante	que	los	estudiantes	contaran	con	competencias	
digitales	necesarias	para	la	integración	y	reelaboración	de	
contenidos.	
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	Tabla	29.	Evaluación	de	las	tareas	basadas	en	OD		

	
	
4.4.	Análisis	y	resultados	Memorias	de	Verificación		

Tras	 un	 análisis	 exhaustivo	 de	 las	 diferentes	 MV	 de	 las	
titulaciones	 de	 Grado	 (EI,	 EP,	 ES	 y	 Pdg.)	 de	 las	 Facultades	 de	
Educación	de	España,	en	este	apartado	se	detallan	los	siguientes	
resultados:	 (1)	 una	 selección	 de		 objetivos	 de	 los	 títulos	
analizados	que	por	la	finalidad	que	describen	podrían	adaptarse	
al	 uso	 de	 los	 OD;		 (2)	 el	 marco	 competencial	 que	 posibilite	 el	
desarrollo	de	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	para	el	uso	
de	 los	 OD	 y	 (3)	 un	 compendio	 de	 actividades	 formativas	 y	
metodologías	docentes	que	permitiría	aplicar	los	OD.		

Así,	 se	 listan	 los	 siguientes	objetivos	extraídos	de	 las	diferentes	
titulaciones	que	permitirían	el	uso	de	OD:			

• Proporcionar	una	formación	integral	para	el	desarrollo	de	
la	actividad	académica,	investigadora	y	profesional.	

• Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 analizar	 del	 contexto	 de	 la	
actividad	 académica	 para	 dar	 respuesta	 a	 una	 sociedad	
cambiante.	
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• Reflexionar	 sobre	 las	 prácticas	 de	 aula	 para	 innovar	 y	
mejorar	la	labor	docente.	

• Desarrollar	de	destrezas	para	el	aprendizaje	autónomo	y	
uso	de	recursos	de	la	sociedad	actual.	

• Proporcionar	 la	 formación	 necesaria	 para	 desarrollar	
acciones	 de	 intervención	 y	 experiencias	 de	 aprendizaje	
para	 un	 desarrollo	 competente	 y	 responsable	 de	 la	
profesión.	

• Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 argumentación	 sobre	
aspectos	educativos	con	 independencia	 intelectual,	 rigor	
científico	y	compromiso	crítico	con	la	realidad.	

• Desarrollar	de	la	capacidad	crítica	y	responsabilidad	ética	
tomando	 como	 referencia	 la	 investigación	 y	 la	 acción	
educativa.	

• Formar	 profesionales	 reflexivos,	 creativos	 y	 autónomos	
que	se	adapten	a	la	sociedad	cambiante.	

• Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 reunir,	 interpretar	 y	
reflexionar	sobre	datos	de	índole	social,	científica	o	ética.	

• Formar	 a	 un	 profesional	 reflexivo,	 innovador,	 creativo,	
investigador	de	 su	práctica	 y	 con	 capacidad	de	 toma	de	
decisiones.	

• Formar	 a	 un	 profesional	 crítico,	 con	 iniciativa,	 que	
reflexione	sobre	su	práctica	y	es	capaz	de	adaptarse	a	los	
cambios	 sociales,	 culturales,	 científicos,	 tecnológicos	 y	
educativos.		

• Formar	 un	 profesional	 con	 perspectiva	 investigadora	 y	
con	capacidad	de	gestión	de	la	información.	

• Proporcionar	 conocimientos,	 destrezas,	 actitudes	 y	
habilidades	orientadas	al	diseño,	desarrollo	y	evaluación	
de	recursos,	programas	y	proyectos	socioeducativos.	

• Promover	experiencias	educativas	de	innovación.	
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• Formar	 profesionales	 reflexivos,	 creativos,	
comprometidos,	 con	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 la	
sociedad	 cambiante	 y	 nuevas	 situaciones	 (contenidos,	
metodologías,	instrumentos	didácticos,	etc.).	

• Potenciar	y	estimular	el	desarrollo	y	el	uso	de	los	recursos	
comunitarios	y	facilitar	el	acceso	a	los	ciudadanos	a	estos	
recursos.		

• Formar	 para	 diseñar	materiales	 y	 programas	 de	
educación.	

• Formar	 para	 ser	 un	 profesional	 crítico,	 autónomo,	 con	
iniciativa,	que	conozca	y	aplique	las	TIC	en	las	aulas,	que	
diseñe,	 desarrolle	 y	 evalúe	 proyectos	 y	 procesos	 de	
enseñanza	y	aprendizaje	y	que	adquiera	conocimientos	e	
instrumentos	para	la	reflexión.	

• Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 los	 alumnos	 para	 regular	 su	
propio	 aprendizaje,	 confiar	 en	 sus	 aptitudes	 y	
conocimientos,	 así	 como	 para	 desarrollar	 la	 creatividad,	
la	iniciativa	personal	y	el	espíritu	emprendedor.	

• Preparar	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 ciudadanía	 y	 para	 la	
participación	 activa	 en	 la	 vida	 económica,	 social	 y	
cultural,	con	actitud	crítica	y	responsable	y	con	capacidad	
de	adaptación	a	las	situaciones	cambiantes	

Previamente	 a	 exponer	 los	 resultados	 de	 las	 competencias	
obtenidas	 del	 análisis	 de	 las	 MV,	 se	 hace	 necesario	 definir	los	
diferentes	 tipos	 de	 competencias	 que	 se	 incluyen	 en	 dichos	
documentos.	 Así,	 con	 base	 en	 la	 clasificación	 realizada	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	en	el	RUCT	y	siguiendo	la	Guía	de	apoyo	
para	 la	 elaboración	 de	 la	 MV	 de	 títulos	 oficiales	 universitarios	
(Grado	y	Máster)	confeccionada	por	ANECA	(2015,	P.22)	los	tipos	
de	competencia	que	se	reseñan	son:		
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• Competencias	 básicas	 o	 genéricas,	 son	 las	 comunes	 a	 la	
mayoría	 de	 los	 Títulos,	 pero	 adaptadas	 al	 contexto	
específico	de	cada	uno	de	ellos.		

• Competencias	 específicas,	 son	 las	 propias	 del	 Título	y	
orientadas	 a	 la	 consecución	 de	 un	 perfil	 específico	 de	
egresado.		

• Competencias	transversales,	son	las	comunes	a	todos	los	
estudiantes	 de	 un	 mismo	 Centro	 o	 Universidad	 con	
independencia	 del	 Título	 que	 se	 curse.	 No	 en	 todos	 los	
planes	de	estudio	se	incluyen.		

	
Gráfico	19.	Porcentaje	de	frecuencia	de	aparición	de	la	competencia	básica	

relativa	a	interpretar	y	reunir	datos.	

En	 consecuencia,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 resultados	 de	 las	
diferentes	competencias,	y	para	conocer	 la	manera	de	proceder	
a	 la	 hora	 de	manejar	los	 OD,	 los	 datos	 obtenidos	 demostraron	
que	lo	más	significativo	para	la	definición	de	competencia	básica	
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de	los	OD	era	la	competencia	relativa	a	interpretar	y	reunir	datos	
relevantes	para	emitir	juicios.	Dicha	competencia	se	referenciaba	
en	 casi	 la	 totalidad	 de	 las	 MV	 de	 las	 diferentes	 Facultades	 de	
Educación	 analizadas,	 aunque	 cabe	 matizar	 que	 esta	
competencia	 tenía	 una	 acogida	mayoritaria	 en	 la	 Educación	 de	
Maestros	de	Primaria,	seguida	de	la	de	Maestros	de	Infantil.	

La	descripción	literal	de	esta	competencia	básica	es:	
“Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	 capacidad	 de	 reunir	
e	interpretar	 datos	 relevantes	 (normalmente	 dentro	 de	 su	
área	de	estudio)	para	emitir	juicios	que	incluyan	una	reflexión	
sobre	temas	relevantes	de	índole	social,	científica	o	ética”	

	

	
Gráfico	20.	Competencias	generales	y	su	relación	con	los	OD	

En	 cuanto	 a	 las	 competencias	 generales.	 Éstas	 se	 subdividieron	
en	 varios	 nodos	 que	 agrupaban	 las	 competencias	 por	 diversos	
aspectos	 que	 los	 OD	 podrían	 aportar	 a	 la	 formación	 de	
formadores.	 Destacó,	 entre	 todos	 ellos,	 el	 agrupamiento	 que	
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representaba	 los	 aspectos	 prácticos	 y	 aplicados	 del	
conocimiento,	 reuniendo	a	cinco	de	 los	nueve	nodos	recogidos.	
La	 creatividad,	 la	 innovación,	 la	 iniciativa	 y	 la	 aplicabilidad,	
fueron	algunas	de	sus	principales	características.			

En	un	segundo	orden,	un	nodo	sobre	nueve	centralizó	todas	las	
competencias	 relacionadas	 con	 el	 manejo	 de	 las	 TIC	 y	 la	
recopilación	y	manejo	de	 la	 información.	Finalmente,	dos	sobre	
nueve	 fueron	 el	 número	 de	 nodos	 que	 acogieron	 lo	 referido	 a	
capacidades	 de	 gestión	 del	 conocimiento.	 Especialmente	 al	
análisis	y	el	aprendizaje	(autónomo,	permanente,).		

De	todo	ello,	se	pudo	inferir	que	los	OD	tienen	una	repercusión	
esperable	 en	 el	 marco	 competencial,	 principalmente	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	 competencias	 de	 aplicación	 práctica	 y	 de	
gestión	del	conocimiento.		

	
Gráfico	21.	Competencias	transversales	y	su	relación	con	los	datos	en	abierto	

En	 el	 campo	 de	 las	 competencias	 transversales,	 dos	 nodos	
agruparon	 las	 competencias	 relacionadas	 con	 los	 OD	 que	
contribuyen	a	 la	 formación	de	 formadores.	En	un	primer	plano,	
las	 competencias	 orientadas	 a	 la	 creatividad,	 la	 innovación	 y	 la	
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investigación,	 y	 en	 un	 segundo	 plano	 las	 relacionadas	 con	 la	
gestión	de	la	información.		

Por	último	y	dentro	de	la	definición	de	competencias	específicas,	
es	decir,	en	el	ámbito	específico	de	las	especialidades	y	materias	
de	 los	 grados	 analizados,	 se	 obtuvieron	 resultados	 como:	
competencias	 relativas	 al	 pensamiento	 crítico	e	 investigador;	
fiabilidad	 de	 la	 información	 y	 sobre	 recursos	 y	 gestión	 de	 la	
docencia.	Todo	ello	hizo	 inferir	que	el	valor	que	aportan	 los	OD	
en	 el	 campo	de	 la	 formación	 específica	 de	 los	 formadores	 está	
claramente	 en	 el	 espectro	 de	 los	 recursos	 y	 la	 gestión	 de	 la	
docencia.	

	
Gráfico	22.	Competencias	específicas	y	su	relación	con	los	OD		

Finalmente,	en	lo	relativo	a	la	planificación	de	las	enseñanzas,	se	
detallan	 las	 actividades	 formativas	 y	 metodologías	
docentes	factibles	 para	 el	 uso	 de	 los	 OD.	 A	 este	 respecto,	 en	
ambos	 epígrafes	 se	 especifican	 las	 actividades	 y	 metodologías	
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similares	 y	 específicas	 localizadas	 en	 las	 diferentes	 MV	 de	 los	
distintos	grados	estudiados.			

Así,	 los	 datos	 obtenidos	 sobre	 las	 actividades	 formativas	 en	 las	
que	 podrían	 aplicarse	 el	 uso	 de	 los	OD	 arrojaron	 los	 siguientes	
resultados:		

• Búsqueda,	recogida	y	análisis	de	información											
• Clases	teórico–expositivas		
• Actividades	 prácticas	 dirigidas	 a	 facilitar	 el	 análisis,	 la	

implicación,	la	interacción,	la	cooperación,	la	reflexión,	la	
formulación	 de	 propuestas	 y	la	 deliberación	 del	
alumnado.	

• Trabajo	autónomo	y	estudio	individual	
• Estudio,	discusión	y	resolución	de	casos									
• Diseño	y	elaboración	de	materiales				
• Comunicación	de	experiencias	
• Seminarios,	debates	y	talleres		
• Análisis	 de	 materiales,	 experiencias	 y/o	 contextos	

educativos;		
• Aprendizaje	basado	en	problemas	
• Aprendizaje	basado	en	proyectos		
• Aprendizaje	colaborativo	
• Análisis,	 elaboración	 y	 evaluación	 de	 recursos	 y	

materiales		
• Análisis	y	reflexión	de	supuestos	prácticos			
• Trabajos	con	TIC	y	plataformas	digitales	
• Eventos	científicos	y	divulgativos	

Asimismo,	 del	 análisis	 de	 las	 MV	 relativo	 a	 las	 metodologías	
docentes	 se	 deprendieron	 las	 siguientes	 modalidades	 de	
enseñanza	 en	 las	 que	 predominó	 un	 enfoque	 activo	 y	
participativo	donde	el	estudiante	podría	utilizar	los	OD:				
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• Recursos	e-learning	
• Trabajos	prácticos	
• Aprendizaje	orientado	a	proyectos	
• Contrato	de	Aprendizaje	
• Trabajo	autónomo	
• Sesiones	 expositivas,	 explicativas	 y/o	 demostrativas	 de	

contenidos	
• Aprendizaje	cooperativo	
• Aprendizaje	basado	en	problemas	
• Seminarios	
• Taller	experimental	
• Elaboración	proyectos	
• Prácticas	de	análisis	crítico	
• Actividades	de	búsqueda	y	análisis	de	documentación	
• Actividades	de	debate	y	síntesis	
• Creación,	 gestión	 y	 análisis	 de	 datos	 para	 resolver	

problemas.	
• Trabajos	de	investigación	
• Participación	en	debates	y	coloquios.	
• Metodología	 basada	 en	 el	 estudio	 de	 casos	 y	resolución	

de	problemas.	
• Metodología	activa	y	participativa.	
• Actividades	de	investigación	y	estudios	de	campo.	
• Análisis	crítico	en	el	aula	de	materiales	y	de	proyectos	
• Aprendizaje	Servicio	
• Análisis	y	valoración	de	materiales	
• Creación	de	materiales	y	recursos	
• Aprendizaje	reflexivo	
• Diseño	y	exploración	de	materiales	
• Prácticas	a	través	de	TIC	
• Contrato	de	aprendizaje	
• Eventos	científicos	y	divulgativos	
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Capítulo	5.	CONCLUSIONES	y	DISCUSIÓN	
“Los	dogmas	del	quieto	pasado	no	concuerdan	con	el	tumultuoso	presente”	

																																																				(Abraham	Lincoln)	

	

5.1.	Inferencias		

Para	 Krippendorff	 (1990),	 la	 inferencia	 es	 “el	modo	 en	 que	 los	
datos	se	relacionan	con	el	contexto”	(p.	79).	

5.1.1.	Inferencias	Kits	Formativos		

Acorde	a	la	tipología	de	los	KF	(1	y	2)	de	naturaleza	exploratoria	y	
descriptiva	respectivamente,	y	dado	que	en	algunos	de	los	casos	
el	 tamaño	 de	 la	muestra	 no	 ha	 sido	 lo	 suficientemente	 amplia	
como	 para	 poder	 generalizar	 los	 resultados,	 las	 observaciones	
que	 aquí	 se	 realizan	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 solo	 para	 la	
muestra	 analizada	 (Bisquerra,	 2004).	 No	 obstante,	 dichos	 KF	 sí	
han	servido	de	base	para	formular	 las	preguntas	con	las	que	ha	
partido	 esta	investigación,	 así	 como	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	
simulación	material	 cuyos	 resultados	 de	 investigación	 pudieran	
sostener	 los	 principios	 de	OD	 y	 su	 eficacia	 en	 la	 formación	 del	
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alumnado,	 tanto	 en	 el	 manejo	 de	 la	 información	 como	 en	 la	
capacidad	de	empoderamiento	a	 la	hora	de	 tomar	decisiones	y	
construir	su	aprendizaje.		

En	 lo	que	respecta	al	KF1,	 los	argumentos	de	 la	amplia	mayoría	
de	las	reflexiones	críticas	no	emitían	juicios	u	opiniones	sobre	la	
información	recabada,	sólo	especificaban	si	la	habían	encontrado	
o	no,	sin	llegar	a	cuestionarse	si	esa	información	era	relevante	o	
haber	 realizado	 algún	 tipo	 de	 análisis	 o	 interpretación	 de	 la	
misma,	 lo	que	 llevó	a	 considerar	que	 la	actividad	no	había	 sido	
entendida.						

Al	 respecto	 de	 la	 fiabilidad	 de	 las	 fuentes	 documentales	
argumentadas	 en	 las	 actividades,	 el	 grueso	 de	 los	 estudiantes	
confió	en	la	información	hallada	en	los	portales	de	transparencia	
y	 no	 puso	 en	 duda	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 datos	 localizados	
fueran	 verdaderos	o	que	no	estuvieran	 actualizados	 y	 tampoco	
reparó	 en	 que	 determinada	 información	 tuviera	 que	 ser	
transparente.		

En	 otro	 orden	 de	 ideas,	 se	 observó	 que	 desconocían	
herramientas	 de	 competencia	 digital	 como	 por	 ejemplo	
reductores	de	URL	dado	que,	excepto	en	contadas	ocasiones,	las	
direcciones	de	 las	páginas	Web	presentadas	en	 lugar	de	ocupar	
el	menos	espacio	posible	eran	muy	extensas.	Este	aspecto	puede	
justificarse	por	ser	estudiantes	de	nuevo	ingreso.		

En	torno	a	 los	resultados	de	 la	actividad	y	 la	motivación	para	el	
desarrollo	de	la	misma,	cabe	señalar	que	en	los	estudiantes	que	
no	utilizaban	 los	portales	de	transparencia	para	 la	búsqueda	de	
la	 información	 el	 desánimo	 para	 continuar	 con	 la	 tarea	 fue	
mayor,	 incluso	 algunos	 renunciaron	 a	 llevarla	 a	 cabo	
argumentando	 la	 imposibilidad	 de	 localizar	 la	 información	
solicitada	 tras	varios	 intentos	de	búsqueda.		Esta	actitud	podría	
estar	 justificada	 por	 la	 inmediatez	 de	 conseguir	 todo	 de	 una	
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manera	fácil	y	rápida	y	a	la	baja	tolerancia	a	la	frustración	de	los	
estudiantes,	 cuyos	 resultados	 se	 reflejan	 como	 comentarios	
negativos	 y	 de	 desaliento	 en	 las	 reflexiones	 emitidas.		 En	 este	
sentido,	 pudo	 haber	 influido	 también	 que	 ambos	 grupos	 eran	
conocedores	 de	 los	 recursos	 con	 los	 que	 contaba	 cada	 uno	 de	
ellos	 para	 realizar	 la	 actividad.	Igualmente,	 cabe	 precisar	 que	
otra	 de	 las	 causas	 que	 se	 podrían	 exponer	 es	 la	 obediencia	 al	
cumplimiento	de	la	tarea	planteada	por	el	docente,	dado	que	la	
no	consecución	de	la	actividad	se	considera	una	equivocación,	un	
error	 o	 no	 estar	 haciendo	 bien	 la	 tarea	 que	 se	 plantea,	
corroborando	así	las	palabras	de	Senge	(2017)	“El	aprendizaje	en	
el	 colegio	 se	 centra	 en	 evitar	 cometer	 errores.	 El	 contexto	
autoritario	dentro	de	la	escuela	es	tal	que	los	chicos	solo	quieren	
complacer	al	maestro”.	En	este	sentido,	se	debe	especificar	que	
se	 aclaró	 en	 la	 fase	 de	 la	 presentación	 que	 se	 evaluaría	 de	 la	
misma	 manera	 la	 tarea	 conseguida	 o	 no	 lograda,	 dado	 que	 el	
interés	estaba	centrado	en	la	redacción	de	un	informe	reflexivo	y	
crítico	independientemente	del	logro	alcanzado.			

Por	 otro	 lado,	 del	 análisis	 de	 los	 resultados	 del	 test	 de	 VARK	
realizado	 a	 los	 estudiantes	 se	 pueden	 extraer	 las	 siguientes	
inferencias:			

1. La	 realización	del	 test	orientó	el	 tipo	de	 recursos	con	 los	
que	 los	 estudiantes	 asimilaban	 mejor	 la	 información	
presentada.	 En	 este	 caso,	 el	 resultado	 del	 modelo	
kinestésico,	 cuya	 característica	 está	 relacionada	 con	 la	
práctica,	coincidió	con	 la	opinión	de	 los	estudiantes	en	el	
test	sobre	los	diferentes	recursos	basados	en	OD	en	la	que	
se	concluyó	que	 los	gruesos	de	 los	estudiantes	de	ambas	
especialidades	 optaban	 por	 experimentar	 con	 los	
contenidos	en	primer	lugar.	

2. En	la	misma	línea	pragmática	se	obtuvieron	los	resultados	
del	 test	 de	 Kolb,	 puesto	 que	 en	 el	 perfil	 que	
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mayoritariamente	 se	 alcanzó	 en	 ambas	 especialidades,	
acomodador,	 se	 detalla	 involucrarse	 en	 experiencias	
nuevas	y	la	profesión	de	docentes	como	características	de	
este	estilo	de	aprendizaje.			

Sobre	 las	 implicaciones	 del	 KF2	 los	 resultados	 obtenidos	 se	
resumen	en:		

1. En	 líneas	 generales,	 las	 aportaciones	 realizadas	 por	 los	
estudiantes	tras	haber	valorado	y	evaluado	la	información	
de	 las	 bases	 de	 datos	 e	 informes	 estadísticos	 facilitados	
(partiendo	de	datos	objetivos)	concluyeron	aportando	una	
opinión	reflexiva.		

2. En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 baja	 participación	 del	 test	 de	
actitud	(solo	38	estudiantes	respondieron	al	cuestionario),	
quizá	pudo	deberse	a	la	voluntariedad	de	la	actividad.		

3. Los	 resultados	 del	 test	 corroboraron	 la	 idea	 del	
desconocimiento	de	los	OD,	dado	que			casi	un	77%	de	los	
encuestados	no	habían	oído	hablar	de	ellos.	

4. En	 general,	 un	 dato	 preocupante	 fue	 la	 proporción	 de	
estudiantes	que	no	tomaron	partido	en	 la	mayoría	de	 las	
cuestiones	 planteadas,	 este	 aspecto	 puede	 estar	
influenciado	por	 la	edad	de	 los	encuestados	 (estudiantes	
de	nuevo	ingreso)	que	quizá	desconocen	los	aspectos	por	
los	que	se	les	pregunta.		

5. Otro	 aspecto	 que	 cabe	 considerar	 fue	 el	 porcentaje	 de	
estudiantes	 que	 no	 creen	 necesario	 contar	 con	 un	
determinado	 nivel	 de	 formación	 en	TICD	 para	 utilizar	 los	
OD.		

6. Igualmente,	se	toman	como	datos	positivos	la	percepción	
de	 los	estudiantes	 (79%)	que	manifestaron	que	el	uso	de	
los	 OD	 puede	 mejorar	 el	 desempeño	 académico	 y	los	
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estudiantes	 (84%)	que	 declararon	 que	 es	 una	 práctica	
novedosa.	

7. En	 lo	 relativo	 a	 la	 realización	 de	 la	 tarea,	 el	 resultado	
indicó	que	no	había	sido	compleja	para	la	amplia	mayoría	
y	 no	 les	 había	 supuesto	 un	 reto	 realizar	 la	 actividad	
(aunque,	este	último	aspecto	contó	con	un	escaso	margen	
de	 diferencia	 con	 respecto	 a	 los	 que	 opinaban	 lo	
contrario).		

8. Por	 otro	 lado,	 cabe	 señalar	 datos	 importantes	 en	 lo	 que	
respecta	a	 cómo	se	 sintieron	 los	estudiantes	 tras	 realizar	
la	 tarea,	 pues	 casi	 un	 58%	 pensaron	 que	 les	 había	
aportado	 confianza	 en	 sus	 posibilidades	 y	 capacidades,	 y	
un	60%	se	sintieron	satisfechos	con	el	resultado	final.					

9. Asimismo,	 otros	 datos	 relevantes	 del	 análisis	 señalaron	
que	más	 de	 un	 63%	 de	 los	 estudiantes	 necesitó	 de	 una	
explicación	 previa	 del	 profesor	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
actividad,	 lo	 que	 refuerza	 la	 teoría	 de	 la	 presencia	 del	
docente	 como	 orientador	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje.	 Esta	misma	 afirmación,	 también	 sustenta	 la	
opinión	del	 42%	de	 los	 estudiantes	que	 confirma	que	no	
podría	 haber	 realizado	 la	 tarea	 de	 forma	 autónoma,	 es	
decir,	sin	los	recursos	basados	en	OD	proporcionados	por	
el	docente.		

10. Finalmente,	en	lo	que	respecta	al	tipo	de	recurso	utilizado	
para	la	obtención	de	los	datos,	el	análisis	de	los	resultados	
indicó	que	el	 37%	de	 los	 estudiantes	 podrían	 localizar	
estos	 datos	 utilizando	 otros	 materiales.	 Este	 registro	
afianza	que	 la	 enseñanza	 tradicional	 basada	 en	otro	 tipo	
de	 materiales	 (revistas	 científicas,	 lecciones	 magistrales,	
libros	 de	 texto,)	 sigue	 presente	 en	 los	 estudiantes.		 Este	
aspecto	puede	servir	de	indicador	para	conocer	la	utilidad	
que	se	 les	da	a	 las	bases	de	datos	de	OD,	en	este	caso	el	
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desconocimiento	de	 las	mismas	 conlleva	 a	mantener	 esa	
creencia.				

5.1.2.	Inferencias	Delphi	

La	 técnica	 Delphi	 ha	 proporcionado	 al	 estudio	 la	 seguridad	 en	
validez	 a	 través	 de	 las	 experiencias	 y	 los	 datos	 recogidos	 para	
hacer	y	recomponer	el	instrumento	definitivo.		Y	quizá	el	mayor	
valor	se	debe	aludir	a	 la	 inquietud	y	expectación	que	mueve	un	
debate	ordenado	entre	expertos.	

Teniendo	en	cuenta	estos	aspectos	las	inferencias	que	se	pueden	
establecer	tras	las	distintas	rondas	u	oleadas	es	que	se	partía	de	
ideas	preconcebidas	como	dar	por	hecho	el	conocimiento	de	los	
OD	en	el	entorno	educativo,	tampoco	se	aportaba	información	al	
respecto	 que	 definiera	 el	 concepto	 de	 OD	 y	 el	 formato	 de	 las	
preguntas	 era	 abierto	 ofreciendo	 la	 posibilidad	 al	 docente	 de	
poder	 emitir	 sus	 valoraciones.	 Sin	 embargo,	 tras	 las	 diferentes	
aportaciones	 de	 los	 expertos	 en	 la	 materia	 en	 las	 distintas	
oleadas	 se	 fueron	 reformulando	 las	 preguntas	 iniciales	 y	
reconstruyendo	 un	 cuestionario	 con	 objeto	 de	 medir	 la	
percepción	que	tenían	los	docentes	universitarios	sobre	el	uso	y	
el	valor	de	los	OD,	tanto	de	aquellos	que	los	conocían	como	los	
que	ignoraban	el	concepto	de	OD.		

5.1.3.	Inferencias	Cuestionario	docentes	

Los	 resultados	 del	 cuestionario	 sobre	 los	 OD	 realizado	 a	 los	
docentes	universitarios	desprenden	las	siguientes	conclusiones:		

En	el	aspecto	referente	al	acceso	de	los	OD,	más	de	la	mitad	de	
los	 profesionales	 tiene	 contacto	 con	 los	 OD	 a	 través	 de	 los	
organismos	 públicos,	 principalmente	 por	 determinación	 de	
problemas	 de	 carácter	 laboral,	 pudiendo	 decirse	 que	 es	 una	
relación	 más	 burocrática	 (resolución	 de	 plazas,	 salarios,	
contratos,	 etc.)	 y	 que	 el	 tema	 vinculado	 con	 el	 potencial	
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formativo	de	 los	OD	 (investigación,	 estudios,	 etc.)	 es	 de	menor	
significatividad.		

Igualmente,	 es	 un	 dato	 representativo	 ese	 porcentaje	 de	
profesorado	(36’5	%)	que	refleja	un	desconocimiento	o	 falta	de	
uso	 de	 los	OD,	 ya	 que	 indica	 que	 estos	 docentes	 no	 toman	 en	
consideración	la	existencia	de	estos	datos.		

En	 lo	 referente	a	 las	 características	específicas	de	 los	OD,	en	el	
conjunto	de	las	respuestas	se	desprende	que,	en	torno	al	80%	de	
los	docentes,	consideran	indispensable	el	papel	de	los	OD	como	
instrumento	 de	 empoderamiento,	 dotando	 de	 especial	
relevancia	a	 la	actualización	de	 los	mismos.	No	obstante,	no	 se	
aprecia	 una	 diferencia	 significativa	 entre	 los	 datos	 públicos	 o	
datos	estructurados,	lo	que	aporta	una	débil	comprensión	entre	
los	OD	y	el	concepto	de	transparencia.	

Del	 mismo	 modo,	 existe	 una	 respuesta	 muy	 favorable	 (82%)	
hacia	la	incorporación	de	los	OD	como	recursos	del	estudiante	en	
la	formación	universitaria	y	en	la	incorporación	de	los	OD	en	los	
planes	 de	 estudio	 (74%).	 	 En	 consecuencia,	 ambos	 aspectos	
permitirían	utilizar	 los	OD	como	complemento	de	 formación	en	
la	actividad	académica,	bien	como	instrumento	para	la	docencia	
o	como	recurso	educativo.			

En	cuanto	a	la	formación	específica	en	OD,	la	amplia	mayoría	de	
los	 docentes	 encuestados	 (89%)	 afirman	 la	 necesidad	 de	 una	
formación	tanto	específica	como	transversal	a	la	hora	de	utilizar	
los	OD.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 respuestas	 abiertas	 se	 deduce	
que	existe	un	mayor	número	de	carácter	competencial	y	después	
de	carácter	aplicado,	ya	que	destacan	como	aspectos	esenciales	
de	 esa	 formación	 el	 juicio	 en	 la	 selección,	 calidad,	 validez	 y	
fiabilidad	 de	 la	 información	 antes	 que	 a	 la	 investigación.	
Igualmente,	 otro	 dato	 importante	 a	 resaltar	 es	 el	 escaso	
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porcentaje	que	considera	necesaria	una	formación	específica	en	
OD	para	la	docencia.		

Sobre	la	utilización	de	los	OD	en	los	estudiantes,	casi	un	20%	del	
profesorado	 considera	 más	 valiosa	 la	 recopilación	 e	
interpretación	del	dato	en	bruto	que	el	 análisis	de	 los	datos	ya	
interpretados	 desde	 otras	 fuentes,	 cuyo	 porcentaje	 de	
aceptación	 sobrepasa	 el	 10%	 de	 los	 encuestados.	 De	 la	misma	
manera,	la	ambigüedad	de	la	mayoría	de	los	docentes	restantes	
(casi	70%)	admite	la	posibilidad	de	llevar	a	cabo	ambas	opciones	
valorando,	 de	 igual	 manera,	 la	 creación	 de	 un	 juicio	 crítico	
personal	 del	 estudiante	 (construcción	 del	 conocimiento)	 que	 la	
producción	 de	 la	 información,	 a	 partir	 de	 un	 criterio	 de	 un	
especialista	(conocimiento	ya	creado).		

En	lo	que	respecta	a	las	ventajas	del	uso	de	los	OD	en	la	actividad	
docente	 con	 respecto	 a	 otros	 materiales,	 se	 observa	 que	 el	
profesorado	está	de	acuerdo	en	las	ventajas	del	uso	de	OD	frente	
a	 los	 libros	de	texto	en	un	70%	y	con	respecto	a	 la	comparativa	
con	 la	 prensa	 en	 un	 60%.	 Sin	 embargo,	 este	 porcentaje	
disminuye	 de	 manera	 considerable	 frente	 a	 las	 opiniones	 de	
expertos	o	a	 los	datos	provenientes	de	 los	 artículos	en	 revistas	
científicas,	 con	 casi	 un	 40%	 y	 un	 34%	 respectivamente.	 A	 este	
respecto,	 cabe	 apuntar	 un	 dato	 significativo	 ya	 que	 son	 los	
catedráticos	y	otras	 figuras	 los	que	están	menos	de	acuerdo	en	
las	 ventajas	 sobre	 las	 opiniones	 de	 expertos	 o	 las	 revistas	
científicas	(debe	tenerse	en	cuenta	que	la	base	muestral	de	este	
grupo	es	muy	reducida).		

En	 definitiva,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	 entrevistados	 se	
puede	considerar	el	OD	como	un	recurso	de	mayor	validez	para	
el	conocimiento	construido	(libros	de	texto	y	prensa)	que	para	el	
conocimiento	experto	(opinión	de	expertos	y	revistas	científicas).	
En	este	sentido,	es	un	dato	a	considerar	dadas	las	características	
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del	OD	y	su	potencialidad	para	los	proyectos	de	investigación,	y	
por	 otro	 lado,	 surge	 la	 siguiente	 cuestión	 ¿no	 se	 plasma	 el	
conocimiento	experto	en	los	libros	de	texto?			

Por	 lo	que	se	refiere	a	 los	aspectos	negativos	del	uso	de	los	OD	
en	Educación	Superior,	el	63%	de	los	docentes	valora	el	aspecto	
competencial	 del	 uso	 de	 los	 OD,	 al	 igual	 que	 más	 del	 84%	
considera	necesario	contar	con	una	disposición	crítica	a	 la	hora	
de	manejar	 los	OD.	 Asimismo,	más	 de	 un	 79%	 de	 encuestados	
teme	una	selección	inadecuada	de	los	OD,	y	más	del	50%	valora	
negativamente	 que	 OD	 se	 convierta	 en	 un	 recurso	 predictivo.	
Aspecto	 representativo	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 ventajas	 del	
análisis	 predictivo	 que	 permite	 determinar	 tanto	 riesgos	 como	
oportunidades	para	elaborar	predicciones	futuras	(Estera,	2015).		

De	igual	forma,	cabe	indicar	que	en	torno	al	32%	de	los	docentes	
estiman	que	no	se	necesita	un	largo	proceso	de	aprendizaje	para	
el	manejo	 de	 los	 OD.	 Por	 el	 contrario,	 los	 encuestados	 que	 no	
conocen	 o	 no	 han	 usado	 lo	 OD	 consideran	 que	 necesitarían	
bastante	tiempo	para	aprender	a	usarlos.		

Como	 inferencia	 de	 todo	 ello,	 se	 pude	 deducir	 que	 detrás	 de	
saber	 seleccionar	 adecuadamente	 los	 OD	 o	 no	 disponer	 de	 un	
sentido	crítico,	está	la	figura	del	docente	como	orientador	y	guía	
para	 explicar	 la	 fundamentación	 teórica	 o	 el	 contexto	
determinado	 de	 los	 datos	 (histórico,	 geográfico,	 sociológico,…),	
pero	no	se	debe	dejar	de	lado		la	curiosidad,	la	experimentación	
o	el	descubrimiento	del	estudiante,	máxime	si	se	tiene	en	cuenta	
la	pirámide	del	aprendizaje	de	Cody	Blair	donde	se	apunta	que	se	
asimila	mejor		la	información	si	se	realizan	prácticas.		

En	 lo	 concerniente	 a	 las	 actividades	 y	 usos	 didácticos	 para	
aprovechar	los	OD,	la	mayoría	de	los	encuestados	coinciden	en	la	
relevancia	 del	 uso	 de	 los	 OD	 para	 actividades	 docentes	 como:	
analizar	 temas	 actuales,	 elaborar	 supuestos	 prácticos	 y	
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desarrollar	 contenidos,	 siendo	 las	 que	 menor	 apoyo	 obtienen	
aquellas	 actividades	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 creación	 o	
aplicación	 de	 tecnologías.	 Esto	 indica	 que	 las	 actividades	 que	
incluyen	 manipulación	 de	 herramientas	 técnicas	 están	
consideradas	 como	 menos	 esenciales	 que	 aquellas	 que	
desarrollan	 el	 pensamiento	 crítico	 y	 analítico,	 y	 el	 aprendizaje	
autónomo.	 Este	 aspecto	 también	 se	 pone	 de	manifiesto	 en	 las	
sugerencias	que	detallan	los	docentes	al	consultarles	sobre	otros	
usos	 didácticos	 con	 OD.	 No	 obstante,	 es	 especialmente	
significativo	 el	 dato	 de	 los	 docentes	 que	 no	 han	 usado	 o	 no	
conocen	 OD	 a	 quiénes	 les	 resulta	 más	 relevante	 el	 hecho	 de	
contar	 con	 tecnologías	 inmersivas	 para	 el	 análisis	 de	 los	 OD,	
quizá	porque	en	estos	casos	el	OD	ya	viene	analizado.	Del	mismo	
modo,	 para	 los	 profesores	 con	 Licenciatura/Diplomatura	 la	
actividad	 de	 elaborar	 supuestos	 prácticos	 basados	 en	 OD	 ha	
resultado	 más	 relevante,	 quizá	 este	 aspecto	 pueda	 estar	
motivado	 bien	 a	 la	 falta	 de	 didáctica	 en	 sus	 carreras	
profesionales	 o	 viene	 a	 reforzar	 la	 idea	 que	 la	mejor	 forma	 de	
aprender	es	a	través	de	la	práctica.		

Sobre	las	cualidades	con	las	que	debería	contar	un	profesor	para	
el	 uso	 docente	 de	 los	 OD,	 se	 refleja	 una	 actitud	 positiva	 en	
cuanto	 a	 disposición	 y	 uso	 de	 los	 OD	 dado	 el	 consenso	 de	 la	
mayoría	 de	 los	 encuestados.	 En	 este	 sentido,	 cabe	 señalar	 la	
valoración	de	quiénes	no	conocen	o	no	han	usado	OD	apuntando	
cualidades	como:	comprender	qué	son	los	OD	y	tener	una	buena	
actitud	hacia	su	utilización.	Otro	dato	a	considerar	es	la	elección	
de	 los	profesores	 titulares	que	consideran	 relevante	contar	con	
una	buena	actitud,	mientras	que	para	los	profesores	asociados	es	
conocer	 sitios	 de	 búsqueda	 y	 manejar	 herramientas	 de	
visualización	de	contenidos.	Este	aspecto	quizá	puede	deberse	al	
proceso	de	adaptación	que	cada	uno	de	ellos	ha	debido	asimilar	
para	su	propio	aprendizaje.		
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De	 las	 valoraciones	 de	 los	 docenes	 al	 respecto	 de	 las	 labores	
docentes	 para	 que	 la	 utilización	 de	 los	 OD	 produzca	 una	
comprensión	 lógica	 y	 un	 análisis	 crítico	de	 la	 información	en	el	
alumnado,	 se	 deduce	 que	 lo	 más	 relevante	 es	 fomentar	 la	
actitud	 crítica	 ante	 el	 uso	 de	 los	 OD	 e	 incorporar	 a	 la	 labor	
docente	 el	 uso	 y	manejo	 de	 estos	 datos.	 Igualmente,	 entre	 los	
profesores	titulares	se	considera	relevante	asumir	el	rol	de	guía	y	
orientador	 que	 promueva	 el	 correcto	 uso	 y	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	 TIC	 relacionadas	 con	 los	 OD.	 De	 todo	 ello	 puede	
deducirse,	que	los	docentes	consideran	el	aspecto	técnico	como	
un	requisito	destacado	para	ser	un	profesional	cualificado.	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 objetivos	 de	 aprendizaje	 que	 se	
mejorarían	 al	 utilizar	 los	OD,	 aunque	 las	 valoraciones	 en	 líneas	
generales	han	sido	bastante	positivas,	de	manera	pormenorizada	
se	desprende	que	los	docentes	dotan	de	relevancia	a	habilidades	
cognitivas	intelectuales	como	son	el	fomento	de	un	pensamiento	
crítico	en	el	uso	de	los	OD	y	a	la	utilización	de	recursos	que	sirvan	
para	 extraer	 conclusiones	 de	 los	 OD	 como	 son	 la	 selección,	
análisis	 y	 explotación	de	 los	datos.	De	otra	parte,	 se	 atiende	al	
desarrollo	 de	 habilidades	 relacionadas	 con	 la	 indagación	 y	
fiabilidad	de	las	fuentes.	En	consecuencia,	se	puede	deducir	que,	
aunque	 la	 habilidad	 de	 seleccionar	 adecuadamente	 los	 datos	 y	
reconocer	 que	 las	 fuentes	 son	 relevantes,	 igualmente	 es	
necesario	 que	 se	 contextualice	 el	 campo	 donde	 se	 usan	 esos	
datos.	 Casi	 podría	 decirse	 que	 se	 percibe	 una	 división	 entre	 lo	
instrumental	 y	 lo	 intelectual,	 mientras	 que	 el	 dato	 no	 hace	
posible	ese	alejamiento,	pues	el	 valor	del	dato	 lo	otorga	el	uso	
que	le	dé	al	dato	el	usuario.		

En	 cuanto	 a	 la	 evaluación	 de	 tareas	 basadas	 en	 los	 OD,	 se	
observa	que,	 si	bien	 todos	 los	 criterios	de	evaluación	ofertados	
son	 considerados	 mayoritariamente	 relevantes	 o	 muy	
relevantes,	existe	una	clara	preferencia	por	aquel	que	insiste	en	
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la	 reflexión	 frente	 al	 manejo	 técnico	 de	 la	 información.	
Igualmente,	 se	 deduce	 un	 consenso	 respecto	 de	 aquellos	
criterios	de	evaluación	que	coinciden	en	 reelaborar	contenidos,	
evaluarlos	 y	 referenciarlos	 adecuadamente.	 Por	 tanto,	 sigue	
primando	las	funciones	cognitivas	a	las	habilidades	técnicas,	pero	
se	 apuntan	 conatos	de	 cambios	 en	el	 plano	de	 la	 integración	 y	
reelaboración	de	contenidos.		

A	modo	 de	 compendio	 de	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 se	
procede	 a	 exponer	 las	 siguientes	 conclusiones	 finales	 sobre	 la	
percepción	de	los	docentes	universitarios	al	respecto	del	uso	y	el	
valor	de	los	OD:			

• Más	 de	 la	mitad	 del	 profesorado	 universitario	 conoce	 y	
utiliza	 datos	 en	 abierto,	 lo	 que	 supone	 una	 cantidad	
importante,	 si	 bien	 pone	 de	manifiesto	 la	 necesidad	 de	
seguir	 avanzando	en	 la	 introducción	de	 la	 cultura	digital	
en	las	universidades	españolas.	

• Dentro	del	 conjunto	de	 características	que	deben	 reunir	
este	 tipo	 de	 datos,	 destaca	 la	 necesidad	 de	 su	 continua	
actualización.	

• Se	 le	concede	gran	 importancia	a	 la	educación	digital	en	
el	ámbito	universitario,	 tanto	para	uso	profesional	como	
para	su	utilización	por	el	alumnado.	

• De	cara	a	la	docencia,	los	aspectos	que	más	le	preocupan	
son	 que	 el	 alumnado	 sepa	 buscar,	 contrastar	 y	 analizar	
este	tipo	de	datos	desde	una	perspectiva	crítica.	

5.1.4.	Inferencias	Memorias	de	Verificación			

Los	 resultados	 presentados	 en	 el	 capítulo	 anterior	 evidencian	
que	en	los	currículos	actuales	de	los	grados	que	se	 imparten	en	
las	 Facultades	 de	 Educación	 de	 España,	 en	 el	 desglose	 de	
objetivos	 del	 título,	 competencias	 y	 planificación	 de	 las	
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enseñanzas	recogidos	en	 las	MV,	tiene	cabida	el	uso	de	 los	OD,	
tanto	por	las	características	de	los	mismos	(fiables,	actualizados,	
gratuitos,)	 como	por	 la	oportunidad	que	brindan	para	 construir	
conocimiento.	 Así	 queda	 reflejado	 tras	 el	 análisis	 de	 los	
documentos	de	 las	MV	del	que	 se	pueden	 inferir	 los	 siguientes	
aspectos:		

1. En	 líneas	 generales,	 las	MV	 se	 han	 localizado	 con	 cierta	
facilidad.	No	obstante,	en	algunas	ocasiones	su	búsqueda	
ha	 resultado	 ardua.	 Este	 aspecto	 se	 debe	 tener	 en	
consideración	 dado	 que	puede	 obstaculizar	 el	
conocimiento	 que	 el	 estudiante	 pueda	 tener	 de	 este	
documento	de	suma	importancia.		

2. En	lo	que	respecta	a	los	objetivos		a		tener	en	cuenta	para	
el	 uso	 y		 manejo	 de	 los	 OD,	 se	 trataría	 de	
formar		profesionales		innovadores,	con	iniciativa,	con	una	
perspectiva	 creativa,	 con	 actividad	 investigadora,	 con	
capacidad	de	toma	de	decisiones,	de	análisis	y	de	gestión	
de	 la	 información,	 que	 conozca	 y	 aplique	 las	 TIC,	 que	
adquiera	conocimientos	e	instrumentos	para	la	reflexión	y	
el	aprendizaje	autónomo,	preparados	para	la	participación	
activa	 y		 con	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 la	 sociedad	
cambiante.		

3. Sobre	el	 ámbito	 competencial	 que	 recoge	 el	mejor	 valor	
que	 aportarían	 los	 OD	en	 la	 formación	 de	 formadores,	
desde	 lo	 más	 esencial	 a	 lo	 más	 específico,	 estarían	 las	
siguientes	competencias:	
a. Competencias	 básicas	 y	 generales,	 común	 a	 la	

mayoría	de	los	títulos	analizados.	Como	competencia	
básica	 a	 señalar	 estaría	 la	 relativa	 a	 interpretar	 y	
reunir	datos	 relevantes	para	emitir	 juicios,	presente	
en	 casi	 la	 totalidad	 de	 las	 Facultades	 de	 Educación	
españolas.	Sobre	las	competencias	generales,	lo	más	
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destacable,	 aquellas	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 el	
fomento	 de	 la	 aplicabilidad	 del	 conocimiento,	 la	
creatividad	y	la	 innovación.	Así	como	su	repercusión	
en	 el	 fomento	 de	 la	 gestión	 del	 conocimiento	 y	 el	
aprendizaje.	

b. Competencias	 específicas	 de	 cada	 titulación,	
permitirían	el	uso	de	 los	OD	como	recurso	docente,	
tanto	 para	 la	 elaboración	 de	 materiales	 de	
aprendizaje	como	para	la	gestión	del	aula.		

c. Competencias	 transversales,	 comunes	 a	 todos	 los	
estudiantes	 de	 un	 mismo	 centro,	 se	 pone	 de	
manifiesto	 que	 los	 OD	 pueden	 ocupar	 un	 papel	
significativo	 en	 el	 campo	 del	 desarrollo	 de	 la	
creatividad,	la	innovación	y	la	investigación.		

En	 definitiva,	 el	 desarrollo	 de	 prácticas	 de	 uso	 de	 los	 OD	 son	
experiencias	 reales	 que	aportan	a	 los	 estudiantes	unos	
conocimientos,	 habilidades	 y	 actitudes	 con	 las	 que	afrontar	 el	
entorno	profesional	para	el	que	se	están	preparando.		

Finalmente,	 en	 lo	 referente	 a	 la	 organización	 docente	 y	 de	 las	
enseñanzas	 que	 demandarían	 la	 aplicación	 de	 los	 OD	 se	
evidencia	 una	 amplia	 diversidad	 de	 alternativas,	 tanto	 en	 las	
actividades	formativas	como	en	las	metodologías	docentes.			
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5.2.	 Contraste	 de	 hipótesis,	 discusión	 y	 conclusiones	
Generales		

5.2.1.	Contraste	de	hipótesis	y	discusión				

La	 finalidad	 de	 este	 apartado	 es	 comprobar	 si	 las	 hipótesis	
formuladas	en	el	presente	trabajo	de	investigación	se	confirman	
o	 refutan	 con	 base	 en	 los	 resultados	 obtenidos.	 Así	 pues,	 la	
discusión	que	se	propone	toma	en	consideración	 las	 fuentes	de	
referencia	 utilizadas	 para	 el	 marco	 teórico	 y	 otros	 estudios	
análogos	hallados	durante	la	revisión	de	la	literatura,	con	objeto	
de	realizar	una	comparativa	entre	los	resultados	obtenidos	y	las	
mencionadas	 fuentes	 documentales	 que	 ratifiquen	 o	 rechacen	
las	hipótesis	planteadas.		

H1.	El	uso	de	los	OD	tiene	cabida	en	la	estructura	curricular	de	las	
facultades	de	educación	dentro	de	los	objetivos,	las	competencias	
y	la	planificación	de	las	enseñanzas	en	el	proceso	de	enseñanza	–	
aprendizaje.		

Una	vez	analizadas	la	MV	de	las	Facultades	de	Educación	de	
España	de	los	Grados	de	EI,	EP,	ES	y	Pdg.,	se	puede	afirmar	
que	 la	 hipótesis	 1	 se	 corrobora	 dado	 que	 en	 dichos	
documentos	 confluyen	 elementos	 curriculares	 tales	 como:	
(1)	 objetivos	 generales	 con	 los	 que	 examinar	 los	 logros	 de	
aprendizaje	 que	 el	 alumnado	 debe	 alcanzar	 utilizando	 los	
OD;	 (2)	 habilidades	 o	 destrezas	 (competencias	
básicas/genéricas,	 específicas	 y	 transversales)	 que	 el	
estudiante	 debe	 desarrollar	 haciendo	 uso	 de	 OD	 y	 (3)	
actividades	 formativas	 y	 metodologías	 docentes	 que	
permiten	 utilizar	 los	 OD	 como	 instrumento	 educativo	 que		
posibilite	el	aprendizaje	para	la	consecución	de	los	objetivos	
planteados.		
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Asimismo,	 los	 OD	 en	 este	 trabajo	 de	 investigación	 se	 han	
impulsado	como	recursos	educativos	en	Educación	Superior,	
tomando	 en	 consideración	 la	 definición	 que	 hace	Marqués	
(2000)	de	recurso	educativo	como:	“cualquier	material	que,	
en	 un	 contexto	 educativo	 determinado,	 sea	 utilizado	 con	
una	 finalidad	 didáctica	 o	 para	 facilitar	 el	 desarrollo	 de	 las	
actividades	formativas”.	

Junto	a	 lo	anterior,	 se	debe	añadir	el	punto	de	vista	de	 los	
docentes	de	universidad	puesto	que	aprueban	el	uso	de	OD	
(82%)	 como	 recurso	 para	 el	 estudiante	 en	 su	 formación,	 y	
están	de	acuerdo	(74´5%)	en	la	incorporación	de	contenidos	
basados	 en	OD	a	 los	 planes	 de	 estudio.	Así,	 se	 entiende	 el	
uso	de	OD	como	complemento	en	el	ámbito	de	la	formación	
básica,	así	como	recurso	para	el	contraste	de	determinados	
contenidos	 teóricos	 (disciplinas	 teóricas)	 como	 para	 el	
análisis	 y	 desarrollo	 crítico	 de	 una	 actividad	 formativa	
(disciplinas	prácticas).		

En	 definitiva,	 y	 siguiendo	 los	 pasos	 de	 Zabalza	 (2007)	 a	 la	
hora	de	determinar	los	contenidos	formativos	de	un	Plan	de	
Estudio,	el	uso	de	los	OD	encajaría	dentro	de	los	contenidos	
formativos	 generales	 e	 inespecíficos,	 dado	 que	 no	 se	 hace	
referencia	 a	 “contenidos	 (en	 el	 sentido	 tradicional	 de	
conceptos	o	informaciones	a	asimilar)	sino	de	competencias	
que	la	universidad	debe	ser	capaz	de	transmitir	y	reforzar	en	
sus	estudiantes”	(p.42).		En	este	sentido,	entre	las	que	indica	
el	 mencionado	 autor	 se	 debe	 señalar:	 el	 desarrollo	 de	
experiencias	 personales	 y	 profesionales	 capaces	 de	
enriquecer	las	diferentes	dimensiones	de	los	estudiantes.		

H2.	 Es	 necesaria	 la	 competencia	 digital	 para	 un	 mayor	
aprovechamiento	de	la	información	basada	en	OD		
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Aunque	el	objeto	del	uso	de	los	OD	no	es	en	sí	el	desarrollo	
de	 competencias	 digitales,	 su	 creciente	 disponibilidad	 le	
convierte	a	la	larga	en	un	recurso	poderoso	para	desarrollar	
y	 sacar	 el	 máximo	 potencial	 a	 estas	 por	 las	 infinitas	
posibilidades	 que	 ofrecen	 dichos	 datos	 abiertos.	 Así,	
considerando	que,	para	una	utilización	más	eficaz	de	los	OD,	
y	dado	que	es	información	que	se	encuentra	en	Internet,	se	
requiere	contar	con	determinadas	habilidades	digitales.	A	fin	
de	 cuentas,	 competencia	 digital	 y	 OD	 se	 retroalimentan.	
Teniendo	 en	 cuanta	 esta	 interacción,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
formación	de	futuros	maestros	en	competencias	TIC,	de	 las	
preguntas	 abiertas	 formuladas	 a	 los	 docentes	 en	 el	
cuestionario	sobre	si	creen	que	es	necesaria	una	formación	
específica	 en	 OD	 en	 la	 Educación	 Superior	 se	 refleja	 un	
mayor	 número	 de	 respuestas	 de	 carácter	 competencial	 	 al	
dar	 mayor	 prioridad	 a	 la	 habilidad	 de	 localización,	
recuperación,	 tratamiento	 y	 explotación	 de	 los	 datos	 o	 al	
análisis	crítico			antes	que	a	la	investigación	o	a	la	docencia.		

Del	 mismo	 modo,	 los	 docentes	 también	 señalan	 como	
aspecto	relevante	que	el	uso	de	OD	mejoraría	las	habilidades	
de	selección,	análisis	y	explotación	de	los	OD	para	el	manejo	
del	volumen	ingente	de	datos.		

Igualmente,	 cuando	 se	 les	 pregunta	 sobre	 la	 relevancia	 de	
las	 competencias	 digitales	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 una	 tarea	
entregada	 por	 los	 estudiantes	 la	 mayoría	 del	 profesorado	
considera	 relevante	 todas	 las	 competencias	 digitales	
relacionadas	 tanto	 con	 el	 área	 de	 información	 como	 en	 el	
área	 de	 creación	 de	 contenidos.	 Aun	 así,	 la	 competencia	
sobre	 la	 evaluación	 de	 la	 información,	 datos	 y	 contenidos	
digitales,	 definida	 por	 el	 Marco	 Común	 de	 Competencia	
Digital	 Docente	 (INTEF,	 2013)	 como:	 reunir,	 procesar,	
comprender	 y	 evaluar	 información,	 fuentes	 de	 datos,	 y	
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contenido	digital,	de	forma	crítica	ha	sido	la	que	ha	obtenido	
un	 mayor	 porcentaje	 de	 relevancia.	 Dichos	 aspectos	 se	
reflejan	en	la	definición	de	competencia	digital	especificada	
por	el	Marco	de	Referencia	Europeo	sobre	las	competencias	
clave	para	el	aprendizaje	permanente.		

En	 cuanto	 a	 las	 actividades	 docentes	 para	 aprovechar	 los	
OD,	que	se	presentan	a	 los	profesores	para	que	evalúen	su	
relevancia,	 la	 mayoría	 de	 docentes	 está	 de	 acuerdo	 en	 la	
conveniencia	 de	 las	mismas,	 aspecto	 que	 confirma	 que	 sin	
una	competencia	digital	determinada	no	se	podría	hacer	un	
uso	eficiente	de	los	OD.		

Asimismo,	 los	 kits	 formativos	 llevados	 a	 cabo	 con	 los	
estudiantes	 han	 partido	 de	 estos	 aspectos	 de	 búsqueda,	
selección,	procesamiento	y	comunicación	de	la	información,	
han	 utilizado	 las	 TIC	 como	 medio	 para	 la	 obtención	 de	 la	
información	 y	 han	 transformando	 esa	 información	 en	
conocimiento.		

En	este	sentido,	cabe	proponer	el	pensamiento	de	Jonassen	
(2017)	al	respecto	del	uso	de	las	tecnologías…		

[…]	el	apoyo	que	 las	 tecnologías	deben	brindar	al	aprendizaje	
no	es	el	de	intentar	la	instrucción	de	los	estudiantes,	sino,	más	
bien,	 el	 de	 servir	 de	 herramientas	 de	 construcción	 del	
conocimiento,	para	que	los	estudiantes	aprendan	con	ellas,	no	
de	 ellas.	 De	 esta	 manera,	 los	 estudiantes	 actúan	 como	
diseñadores,	 y	 los	 computadores	 operan	 como	 sus	
Herramientas	 de	 la	 Mente	 (mindtools)	 para	 interpretar	 y	
organizar	su	conocimiento	personal.	(p.34)	

Por	todo	ello,	la	hipótesis	2	queda	validada,	con	base	en	las	
opiniones	de	los	docentes	sobre	la	relevancia	de	contar	con	
habilidades	 de	 competencia	 digital	 para	 el	 uso	 de	 OD	 son	
muy	favorables	y	la	puesta	en	práctica	de	las	experiencias	de	
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aprendizaje	 piloto	 	 	 evidencia	 que	 la	 competencia	 digital	
influye	positivamente	en	el	buen	desarrollo	de	las	mismas.		

No	 obstante,	 este	 aspecto	 se	 deberá	 tener	 presente	 para	
futuras	líneas	de	investigación	con	objeto	de	poder	medir	el	
grado	de	competencia	digital	de	los	estudiantes	y	establecer	
una	comparativa	en	función	de	la	calidad	de	los	trabajos	que	
presentan.	 Quizá,	 en	 este	 sentido,	 a	 pesar	 de	 haberse	
llevado	a	cabo	actividades	que	conectan	con	la	vida	real,	se	
ha	contado	con	la	presunción	de	que	al	ser	nativos	digitales	
lo	saben	todo	en	tecnología	(Prensky,	2011)	y	no	siempre	es	
así.	 A	 este	 respecto	 se	 debe	 seguir	 experimentando	 en	 las	
nuevas	 metodologías	 de	 enseñanza	 que	 se	 están	
demandando,	máxime	teniendo	en	cuenta	que	se	trata	de	la	
formación	de	futuros	docentes.		

Llegado	 a	 este	 punto,	 es	 necesario	 hacerse	 eco	 de	 la	
“Encuesta	 Escolar	 2030”	 llevada	 a	 cabo	 en	 el	 2014	 por	 la	
Cumbre	Mundial	por	 la	 Innovación	en	Educación	 (WISE	por	
sus	 siglas	 en	 inglés)	 en	 la	que	 se	detalla	que	el	 75%	de	 los	
encuestados	destaca	que	la	innovación	no	sólo	estará	en	las	
tecnologías,	sino	que	serán	más	valiosas	para	los	estudiantes	
las	 habilidades	 personales	 e	 intrapersonales	 que	 el	
conocimiento	 académico.	 	 Igualmente,	 se	 especifica	 el	
cambio	del	rol	del	profesor	de	transmisor	del	conocimiento	
al	de	facilitador	del	aprendizaje	(WISE,	2015).	

H3.	 El	 uso	 docente	 de	 los	 OD	 requiere	 de	 unas	 cualidades	
específicas	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 encuesta	 realizada	 a	 los	
docentes	 del	 ámbito	 universitario	 desvelan	 que	 más	 de	 la	
mitad	de	 los	encuestados	han	utilizado	 los	OD	por	motivos	
laborales	 y	 que	 un	 porcentaje	 considerable	 de	 docentes	
afirman	 tener	 un	desconocimiento	o	no	haber	utilizado	 los	
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OD.	 Sobre	 este	 último	 aspecto	 cabe	 destacar	 que	 estos	
docentes	 son	 los	 que	 han	 manifestado	 su	 inquietud	 por	
comprender	qué	son	los	OD	y	tener	una	buena	actitud	hacia	
la	 utilización	 de	 los	 mismos,	 priorizando	 dichas	 cualidades	
entre	 las	 actitudes	 con	 las	 que	 debe	 contar	 un	 docente	 al	
hacer	uso	de	los	OD.		Por	lo	tanto,	hacer	uso	de	este	tipo	de	
datos	para	 la	actividad	docente	 representaría	 como	apunta	
Senge	 (2017)	 que	el	 profesor	del	 siglo	XXI	 debe	enseñar	 lo	
que	 no	 conoce,	 pues	 es	 ahí	 donde	 surge	 la	 innovación.	
Además,	 aconseja	 desaprender,	 olvidar	 los	 métodos	
pedagógicos	tradicionales.			

Así,	entre	las	cualidades	con	las	que	debe	contar	un	docente	
para	utilizar	los	OD	se	han	valorado	en	el	siguiente	orden	de	
relevancia:	 (1)	 conocer	 sitios	 de	 búsqueda	 de	 información	
relacionada	con	 los	OD;	 (2)	comprender	qué	son	 los	OD	(3)	
saber	manejar	 y	 analizar	 los	 OD;	 (4)	 	 	 tener	 buena	 actitud	
hacia	 la	 utilización	de	 los	OD;	 (4)	manejar	 herramientas	de	
visualización	de	datos	y	(5)	aplicar	y	compartir	la	información	
pública	en	otros	contextos.				

Por	otra	parte,	desde	la	perspectiva	de	los	futuros	docentes,	
se	debe	señalar	que	en	 la	 rúbrica	de	evaluación	del	primer	
KF	 se	 hizo	 hincapié	 en	 elementos	 de	 alfabetización	
informacional	relevantes	tales	como:	reconocer	la	necesidad	
de	 obtener	 la	 información,	 localizar,	 organizar,	 evaluar	 y	
transformarla	 en	 conocimiento	 como	 resultados	 de	
aprendizaje.		

Partiendo,	pues,	de	esta	visión	la	hipótesis	3	se	constata	bajo	
la	 valoración	 de	 los	 docentes	 que	 así	 lo	 manifiestan	 y	
teniendo	 en	 consideración	 los	 indicadores	 de	 la	 rúbrica	 de	
evaluación	 utilizada	 en	 una	 de	 las	 experiencias	 de	
aprendizaje	con	los	estudiantes.		
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Finalmente,	al	respecto	de	las	cualidades	específicas	se	debe	
atender	 a	 algunas	 consideraciones	 que	 se	 detallan	 en	 el	
componente	 de	 Práctica	 y	 formación	 profesional	 de	 los	
estándares	UNESCO	de	competencias	en	TIC	para	docentes	
(ECD-TIC)	en	el	que	se	hace	referencia	a	 los	docentes	como	
“aprendices	 expertos	 y	 productores	 de	 conocimiento,	
permanentemente	 dedicados	 a	 la	 experimentación	 e	
innovación	pedagógicas,	para	producir	nuevo	conocimiento	
sobre	 prácticas	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.”	 (UNESCO,	
2008,	p.	14)		

H4.	El	 uso	 de	 los	 OD	 genera	 información	 de	 valor	 añadido	 que	
permite	 adquirir	 conocimientos	 y	 plasmarlos	 en	 un	 trabajo	
académico.	

Como	punto	de	partida,	se	debe	tener	en	consideración	que	
más	 del	 70%	 del	 profesorado	 considera	 que	 para	 generar	
información	de	valor	añadido	utilizando	los	OD	el	alumnado	
puede	 analizar	 y	 explotar	 personalmente	 los	 datos	 o	 bien	
utilizar	los	datos	ya	analizados.		

Asimismo,	 se	 debe	 especificar	 que	 las	 experiencias	 de	
aprendizaje	llevadas	a	cabo	por	los	estudiantes	han	tomado	
como	 base	 ambas	 opciones.	 Igualmente,	 los	 resultados	 de	
las	 actividades	 de	 los	 KF	 1	 y	 2	 muestran	 que	 en	 ambas	
prácticas	se	han	logrado	trabajos	de	calidad	crítica	y	se	han	
asimilado	contenidos.	Si	bien,	 los	resultados	de	los	KF	1	y	2	
no	aportan	una	distancia	significativa	entre	la	valoración	del	
conocimiento	generado	a	través	del	manejo	directo	de	OD	y	
el	uso	de	otras	 fuentes	convencionales,	si	se	puede	afirmar	
que,	 entre	 las	 elaboraciones	 más	 completas	 con	
características	 cualitativas	 de	mayor	 autonomía	 de	 criterio,	
se	 distingue	 una	 diferencia	 de	 claridad	 y	 comprensión	 del	
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contenido	 analizado	 favorable	 a	 los	 trabajos	 que	 se	 han	
realizado	con	OD	respecto	de	los	otros.	

Por	 todo	 ello,	 se	 propone	 profundizar	 en	 posteriores	
investigaciones,	 para	 identificar	 con	 una	 mayor	 precisión,	
qué	aspectos	de	significación	son	los	más	afectados	cuando	
el	recurso	es	uno	u	otro.		

En	conclusión,	 la	hipótesis	4	queda	ratificada	por	medio	de	
las	reflexiones	críticas	entregadas	por	 los	estudiantes	como	
resultado	 de	 la	 búsqueda,	 selección,	 comprensión	 de	 la	
información	sugerida	para	realizar	la	actividad,	y	su	posterior	
análisis	 cualitativo.	 Además,	 se	 debe	 contar	 con	 la	
percepción	 de	 los	 docentes	 quiénes	 así	 consideran	 que	
analizar	 y	 explotar	 personalmente	 los	 datos	 o	 bien	 utilizar	
los	 datos	 ya	 analizados	 es	 la	 mejor	 forma	 de	 generar	
información	de	valor	añadido.		

En	este	contexto,	cabe	reseñar	el	siguiente	párrafo	extraído	
del	estudio	de	Atenas	 (2016)	que	 respalda	esta	afirmación,	
sino	 que	 confirma	 la	 idea	 de	 transversalidad	 con	 el	 uso	 de	
los	 OD	 en	 los	 diversos	 contenidos	 que	 trabajan	 los	
estudiantes:	

Permitir	 y	 facilitar	 que	 los	 estudiantes	 aprendan	 a	 entender	
buenas	 prácticas	 en	 el	 análisis	 de	 datos	 y	 en	 desarrollar	
habilidades	 para	 localizar,	 recoger,	 citar	 y	 reutilizar	 datos	
abiertos,	 les	 permite	 adquirir	 destrezas	 y	 conocimientos	
transversales,	 es	 decir,	 no	 solo	 conocimientos	 relacionados	 a	
sus	 propias	 disciplinas,	 sino	 que	 desarrollan	 competencias	 y	
habilidades	 claves	 para	 entender	 y	 resolver	 problemas	 de	
índole	científica	y	social	desde	una	perspectiva	crítica	(2016,	p.	
5)	
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H5.	 Estudiar	 con	OD	 tiene	 elementos	 ventajosos	 respecto	 de	 la	
interpretación	 de	 un	 docente,	 de	 un	 libro	 de	 texto	 o	 de	 un	
investigador	

La	perspectiva	de	los	docentes	sobre	las	ventajas	de	los	OD	
frente	a	otros	materiales	en	la	actividad	docente,	señala	que	
sí	que	existen	ventajas	frente	a	los	libros	de	texto	o	prensa,	
mientras	 que	 con	 las	 opiniones	 de	 expertos	 o	 revistas	
científicas	el	acuerdo	es	menor.			

Este	 resultado	 quizá	 pueda	 deberse	 al	 papel	 del	 profesor	
como	 facilitador	 de	 los	 procesos	 de	 adquisición	 del	
conocimiento,	ello	puede	generar	una	reserva	ante	el	riesgo	
de	abordar	los	OD	como	recurso	sin	un	conocimiento	de	los	
mimos.			

Pero,	 si	 se	 contempla	 el	 uso	 de	 OD	 en	 un	 contexto	 de	
constructivismo	y	producción	de	contenidos,	donde	es	más	
efectivo	 por	 su	 accesibilidad	 y	 su	 actualidad	 permanente,	
dicha	 reserva	 puede	 interpretarse	 como	 un	 cambio	 de	
actitud	del	profesor	hacia	una	pedagogía	más	participativa	y	
menos	instruccional.		

Asimismo,	 el	 sesgo	que	 los	 libros	 de	 texto	pueden	mostrar	
(corta	extensión	y	coste	de	elaboración)	podría	suplirse	con	
la	 aparición	 de	 un	 recurso	 de	 fácil	 acceso	 y	 gratuito.	 En	
definitiva,	es	el	docente	el	responsable	de	elegir	el	material,	
y	con	los	libros	de	texto	sería	un	mero	reproductor,	mientras	
que	con	el	uso	de	OD	obtendría	mayor	autonomía.	

Así	pues,	con	todo	lo	anteriormente	expuesto	se	considera	la	
hipótesis	5	parcialmente	confirmada.	

En	 lo	 relativo	 a	 la	 interpretación	 con	 las	 opiniones	 de	 los	
expertos	o	revistas	científicas,	Rouder	(2016)	manifiesta	que	
una	 de	 las	 principales	 razones	 por	 las	 que	 no	 se	 abren	 los	
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datos	científicos	es	por	aspectos	técnicos,	pero	también	es	la	
sensación	de	riesgo,	vulnerabilidad	y	temor	por	encontrar	un	
error,	 tener	 que	 retractarse	 y	 parecer	 incompetente	 entre	
colegas.	 Igualmente,	 argumenta	 que	 se	 debe	 dar	 ejemplo	
abriendo	 los	 datos	 para	 que	 los	 jóvenes	 puedan	 hacer	 lo	
mismo.			

H6.	El	uso	de	OD	favorece	una	mejor	definición	de	los	procesos	de	
enseñanza-aprendizaje	 bajo	 la	 óptica	 del	 constructivismo	 y	
produce	 una	 comprensión	 lógica	 y	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	
información	en	el	alumnado.	

Entre	las	labores	que	debe	desarrollar	el	docente	para	que	la	
utilización	de	los	OD	produzca	una	comprensión	lógica	y	un	
análisis	 crítico	 de	 la	 información,	 los	 docentes	 consideran	
como	 el	 aspecto	 más	 relevante	 fomentar	 el	 pensamiento	
crítico	en	el	uso	de	los	OD,	al	igual	que	usar	y	manejar	los	OD	
en	 su	 actividad	 docente	 y	 desempeñar	 el	 rol	 de	 guía	 y	
orientador	que	promueva	el	correcto	uso	y	el	desarrollo	de	
habilidades	TIC	relativas	con	los	OD.			

En	este	sentido,	 las	actividades	de	los	KF	se	han	realizado	a	
través	del	aprendizaje	constructivista	en	el	que	el	estudiante	
ha	 sido	 activo,	 participativo	 y	 el	 protagonista	 de	 la	
construcción	 de	 su	 aprendizaje	 utilizando	 las	 TIC	 como	
medio	para	obtener	la	información.			

Así,	bajo	la	tutela	de	un	docente	que	ha	guiado	y	orientado	
el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 ha	 solventado	 las	 dudas	 y	 ha	
promovido	 la	 autonomía,	 los	 estudiantes	 han	 desarrollado	
una	 actitud	 crítica,	 y	 habilidades	 de	 aprender	 a	 aprender,	
pues	 han	 sido	 conscientes	 de	 lo	 que	 sabían	 y	 de	 lo	 que	
debían	aprender;	se	han	enfrentado	a	retos	de	aprendizaje;	
han	 tenido	 que	 tomar	 decisiones	 a	 la	 hora	 de	 acceder	 a	
determinados	contenidos,	de	seleccionar	la	información	más	
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relevante	y	de	discernir	las	fuentes	fiables,	y	han	emitiendo	
una	valoración	reflexiva.		

En	 definitiva,	 al	 utilizar	 OD	 como	 recurso	 educativo	 se	 ha	
pretendido	 que	 el	 alumnado	 pensara	 la	 información	 y	
adquiriese	 destrezas	 y	 conocimientos	 relacionados	 con	 los	
OD.		

En	 consecuencia,	 la	 hipótesis	 6	 se	 confirma	
fundamentalmente	 por	 las	 evidencias	 plasmadas	 en	 las	
reflexiones	 críticas	 entregadas	 por	 el	 alumnado	 en	 ambos	
KF.	

Finalmente,	 como	 fundamentación	 sirvan	 de	 ejemplo	 las	
consideraciones	de	Pestalozzi:		

El	pensamiento	dirige	al	hombre	hacia	el	conocimiento.	Puede	
ver,	 oír	 leer	 y	 aprender	 lo	 que	 desee	 y	 tanto	 cuanto	 desee;	
nunca	 sabrá	 nada	 de	 ello,	 excepto	 por	 aquello	 sobre	 lo	 cual	
haya	reflexionado;	sobre	aquello	que,	por	haberlo	pensado,	lo	
ha	 hecho	 propiedad	 de	 su	 propia	mente	 (Paul	 y	 Elder,	 2005,	
p.68).	
	

5.2.2.	Conclusiones	generales		

Considerando	 que	 las	 hipótesis	 han	 sido	 ratificadas	 se	
desprenden	 las	 siguientes	 conclusiones	 finales	 en	 relación	 con	
los	conceptos	fundamentales	tratados,	bien	de	manera	directa	o	
subyacente,	 en	 la	 investigación	 como	 son:	 políticas	 educativas	
(PE),	 alfabetización	 digital	 (AD),	 open	 data	 (OD)	 y	
empoderamiento	educativo	(EE).			

Por	 consiguiente,	 este	 trabajo	 de	 investigación	 con	 base	 en	 la	
triangulación	metodológica	 llevada	a	 cabo,	 concluye	que	el	 uso	
de	los	OD	en	Educación	Superior	precisa:	
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Una	mejora	de	las	políticas	educativas	

La	 falta	 de	 uso	 de	 los	 OD	 en	 la	 actividad	 académica	 y	 el	
desconocimiento	 de	 los	 mismos	 por	 parte	 de	 algunos	 de	 los	
docentes	 universitarios	 indica	 la	 necesidad	 de	 adquirir	 una	
mayor	 información	 sobre	 los	 OD	 para	 su	 posterior	 utilización.	
Así,	 se	 propone	 la	 conveniencia	 de	 instruir	 en	 la	 “cultura	 de	
reutilización”	haciendo	eco	de	este	 tipo	de	 iniciativas,	 como	así	
lo	señalan	las	valoraciones	que	los	expertos	en	el	sector	de	datos	
abiertos	 y	 la	 reutilización	 de	 la	 información	 del	 sector	 público	
(RISP)	realizan	sobre	apertura	de	datos	en	Diez	y	Millán	(2011).		

Por	otra	parte,	de	 la	 revisión	de	 la	 literatura	 se	desprende	que	
para	 las	 profesiones	 del	 futuro	 el	 expediente	 académico	 ya	 no	
será	 la	base	para	 la	contratación,	sino	que	se	requerirá	además	
otro	tipo	de	competencias.	A	colación,	cabe	reseñar	la	opinión	de	
Martínez	 (2017,	 citado	 por	 Torres,	 2017)	 quien	 declara	 que	 en	
España	 la	 “educación	 es	 de	 hardware”	 basada	 en	 meter	
información	en	el	disco	duro,	mientras	que	en	Estados	Unidos	es	
una	 “educación	 de	 software”	 orientada	 a	 desarrollar	 el	
pensamiento	crítico.		

En	 consecuencia,	 la	 enseñanza	 actual	 que	 recibe	 el	 alumnado	
que	se	incorpora	al	entorno	universitario	se	aleja	bastante	de	la	
realidad	que	demanda	el	mercado	 laboral,	por	 lo	que	se	deben	
aplicar	métodos	y	medidas	que	capaciten	para	 la	 incorporación	
en	 la	 vida	 laboral.	 En	 este	 sentido,	 entre	 otras	 medidas,	 cabe	
destacar	 una	 flexibilización	 del	 currículo	 que	 permita	 la	
incorporación	de	nuevas	materias,		la	formación	del	profesorado	
para	 su	 adaptación	 a	 los	 nuevos	 entornos	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	 la	 reestructuración	 de	 los	 espacios	 que	 promueva	
nuevas	metodologías	 y	mejore	 el	 rendimiento	 académico,	 y	 un	
aumento	en	el	presupuesto	destinado	por	las	universidades	para	
el	 avance	 de	 los	 servicios	 tecnológicos,	 pues	 como	 apunta	
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Iglesias	(2016)	está	por	debajo	del	recomendado	por	los	expertos	
y	es	inferior	a	los	del	2007.		

Por	 esta	 razón,	 se	 confía	 en	 los	 OD	 y	 se	 propone	 como	 una	
herramienta	 transversal	 en	 el	 ámbito	 educativo	 dadas	 sus	
características	 de	 accesibilidad,	 gratuidad,	 fiabilidad	 Y	 calidad	
con	la	que	el	estudiante	desarrolla	habilidades	de	investigación	y	
adquiere	 autonomía	 construyendo	 interpretaciones	 propias,	 ya	
que	puede	acceder	a	 la	 información	de	una	 forma	directa	 y	no	
mediada	por	el	punto	de	vista	del	docente.	En	otras	palabras,	el	
uso	de	OD	capacita	para:	pensar,	investigar,	resolver	problemas,	
afrontar	 retos,	 contrastar	 opiniones,	 etc.,	 en	 suma,	 enseñanzas	
para	 la	 vida	 como	 así	 aclara	 Heppell	 (2016,	 citado	 en	 Sánchez	
2016).		

Empero,	 se	debe	dejar	 constancia	que	para	 la	utilización	de	 los	
OD	 es	 necesario	 un	 cambio	 de	 paradigma	 educativo	 desde	 el	
instructivismo	al	constructivismo,	motivo	por	el	cual	se	plantea	la	
cuestión	si	es	factible	este	cambio	en	las	instituciones	educativas	
(facultades,	 universidades,	 institutos,	 escuelas,	 etc.).	 Como	
respuesta	 al	 interrogante	 sobre	 la	 viabilidad	 de	 esta	
transformación	 educativa,	 conviniendo	 con	 Senge	 (2017,	 citado	
por	Torres,	2017),	se	debe	comenzar	con	grupos	pequeños	como	
los	 directores	 de	 centros	 y	 los	 docentes	 que	 estén	 a	 favor	 del	
cambio	 de	 aprendizaje,	 es	 decir,	 desde	 las	 escuelas	 como	
institución	local.	De	manera	similar,	se	pronuncia	Giráldez	(2017)	
apuntando	 que	 existen	 diferentes	 grupos	 de	 profesores,	 unos	
decididos	 a	 innovar	 y	 otros	 a	 continuar	 con	 la	 enseñanza	
tradicional	 y	 cuestiona	 si	 el	 docente,	 bajo	 su	 responsabilidad	
personal,	está	dispuesto	a	cambiar	la	escuela.		

En	 cualquier	 caso,	 en	 el	 contexto	 universitario,	 no	 se	 debe	
olvidar	 que	 el	 docente	 cuenta	 con	 el	 derecho	de	 la	 libertad	de	
enseñar	en	el	ejercicio	de	su	libertad	de	cátedra	en	la	que	puede	
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establecer	 las	 metodologías	 y	 estrategias	 de	 enseñanza	 que	
considere	 pertinentes.	 Sin	 embargo,	 se	 debe	 resaltar	 la	
oportunidad	 que	 supone	 para	cualquier	 docente	 el	 apostar	 por	
esos	 cambios	 educativos,	 ya	sea	 como	 un	 logro	 personal	
(motivación	 intrínseca)	 o	 como	 medida	 de	presión	 social	
(motivación	extrínseca).	

Llegados	a	este	punto,	se	plantea	que	la	inclusión	de	los	OD	en	la	
actividad	 docente	 del	 entorno	 universitario	 será	 factible	 sólo	 si	
existe	 un	 cambio	 de	 actitud	 y	 de	 aptitud	 del	 profesorado.	 Este	
aspecto	se	hace	más	acuciado	si	se	tiene	en	cuenta	que	se	alude	
a	 la	 formación	 de	 formadores,	 referentes	 de	 las	 generaciones	
venideras.	Así,	para	que	se	produzca	un	cambio	educativo,	como	
indica	 Senge	 (2017,	 citado	 por	 Torres,	 2017),	 se	 debe	 dejar	 de	
lado	 la	 decisión	 de	 si	 las	 respuestas	 de	 los	 estudiantes	 son	
buenas	o	malas	y	pasar	a	afrontar	problemas	reales.	Es	decir,	que	
la	tarea	del	docente	no	se	centre	en	las	clases	magistrales	(Sage	
of	the	stage)	sino	que	llegue	a	ser	esa	figura	que	guía	y	orienta	el	
proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 (Guide	 on	 the	 side)	 (Zapata,	
s/f).	Todo	ello	en	un	contexto	de	confianza,	de	seguridad,	donde	
prime	el	“efecto	Pigmalión”	depositado	en	las	expectativas	de	los	
estudiantes	 que	 les	 haga	 creer	 y	 confiar	 en	 sus	 posibilidades	 e	
intentando	promover	actividades	de	reflexión	necesarias	para	el	
aprendizaje.			

Igualmente,	el	rol	de	acompañamiento	del	docente	es	crucial	en	
el	 uso	 de	 los	 OD	 como	 recurso	 educativo,	 pues	 su	 función	 es	
insustituible	a	la	hora	de	contrastar	la	veracidad	de	los	datos,	de	
saber	manejar	 la	 información	 con	 criterio,	 es	 decir,	 el	 docente	
debe	 apoyar	 a	 los	 estudiantes	 para	 evitar	 prejuicios	 y	 falacias	
cognitivas.		

En	definitiva,	se	debe	“trabajar	por	la	transformación	y	no	por	la	
transmisión”	(Magro,	2016).	
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Finalmente,	se	señala	la	conveniencia	de	incorporar	en	los	planes	
de	estudio	de	la	educación	universitaria	una	formación	específica	
y	 transversal	 relacionada	con	un	uso	responsable	y	crítico	de	 la	
información	basada	en	OD	de	 las	 instituciones	públicas,	 puesto	
que	implicaría	el	conocimiento	de	las	administraciones	públicas	y	
la	legislación	relacionada	con	el	acceso	y	reutilización	de	los	OD.	
Del	mismo	modo,	en	este	apartado	se	debe	hacer	 referencia	al	
análisis	 de	 las	 MV	 pues	 evidencia	 que	 existe	 un	 marco	
competencial	y	una	planificación	de	las	enseñanzas	que	sirven	de	
base	 para	 aplicar	 los	 OD	 como	 recurso	 educativo	 en	 el	 ámbito	
universitario.		

Un	impulso	de	la	alfabetización	digital	

Previo	 al	 acceso	 a	 la	 universidad	 el	 alumnado	 debería	 haber	
desarrollado	un	conjunto	de	habilidades	de	competencia	digital,	
no	 sólo	en	 su	dimensión	de	uso	 instrumental,	 sino	en	 términos	
de	 gestión	 de	 la	 información	 como:	 localización,	 selección,	
evaluación,	 análisis	 y	 creación	 de	 nuevos	 contenidos	 utilizando	
las	 TIC	 que	 les	 permita	 desenvolverse	 en	 la	 sociedad	 de	 la	
información.	Pues,	evidentemente,	utilizar	los	OD	y	tener	acceso	
a	 un	 volumen	 amplio	 de	 datos,	 en	 ocasiones,	 va	 a	 entrañar	
mayor	 dificultad	 a	 la	 hora	 de	 seleccionar	 la	 información	
adecuada,	 lo	 que	 va	 a	 requerir	 de	 habilidades	 y	 destrezas	
específicas	 para	 el	 análisis	 y	 explotación	 de	 los	 datos,	 incluso	
para	 el	 manejo	 de	 determinadas	 herramientas	 informáticas.		
Todo	ello	indica	que	el	tratamiento	y	el	análisis	adecuado	de	los	
datos	permite	contar	con	más	información,	lo	que	capacita	para	
la	 toma	 de	 decisiones,	 además	 de	 fomentar	 una	 actitud	 crítica	
ante	las	fuentes,	los	datos	y	la	información	obtenida.	

En	 este	 contexto,	 se	 hace	 necesario	 persistir	 en	 la	 integración	
transversal	de	 las	TIC	en	todas	 las	materias	y	áreas,	y	no	solo	a	
través	de	asignaturas	optativas,	como	así	se	especifica	el	informe	
Insight	a	la	hora	de	integrar	las	TIC	en	el	currículo.		
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Por	otra	parte,	 tomando	en	consideración	 las	prácticas	basadas	
en	OD	realizadas	con	los	alumnos,	y	acorde	a	los	estándares	ISTE	
2016	recomendados	para	 los	estudiantes,	el	uso	de	OD	conecta	
con	habilidades	tales	como:			

• Aprendiz	 empoderado:	 a	 través	 de	 la	 tecnología	 los	
estudiantes	 tienen	 un	 papel	 activo	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 y	
seleccionar	 los	 enlaces	 que	 aportan	 la	 información	más	
relevante	y	autonomía	para	 la	 resolución	de	 la	pregunta	
formulada.	

• Ciudadano	digital:	OD	educa	para	utilizar	información	no	
personal,	considerando	también	los	términos	de	uso	y,	en	
algunas	 ocasiones,	 las	 licencias	 de	 la	 propiedad	
intelectual	con	la	citación	de	fuentes.			

• Constructor	 del	 conocimiento:	 la	 necesaria	 búsqueda	 y	
análisis	 de	 información	 les	 permite	 conectar	 con	
situaciones	 del	 mundo	 real	 y	 extraer	 conclusiones,	
construyendo	 así	 conocimiento	 con	 base	 en	 esa	
exploración	activa.	

• Diseñador	 innovador:	 los	 estudiantes	 ayudados	 por	 la	
tecnología	 y	 a	 través	 de	 sus	 reflexiones	 críticas	 crean	
contenidos	novedosos	demostrando	perseverancia	al	dar	
solución	a	los	nuevos	restos.		

• Pensador	 computacional:	 los	 estudiantes	 utilizan	 los	
métodos	tecnológicos	para	la	recopilación	y	el	análisis	de	
los	datos	relevantes,	desarrollando	así	estrategias	para	la	
resolución	de	problemas.		

• Comunicador	 creativo:	 el	 uso	 de	 OD	 prepara	 para	
comunicar	 ideas	 complejas	 de	 manera	 clara	 y	 eficaz	
creando	visualizaciones.	

En	definitiva,	 los	OD	necesitan	de	 tecnología	para	ser	utilizados	
de	manera	 eficaz	 y	 se	 precisa	 de	 una	mayor	 innovación	 en	 las	
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aulas	a	través	de	experiencias	de	aprendizaje	que	utilicen	TIC,	y	
son	los	docentes	los	encargados	de	crear	esas	oportunidades	de	
aprendizaje	como	así	lo	indica	UNESCO	(2008),	al	igual	que	incide	
en	 la	 “necesidad	 de	 que	 los	 profesores	 estén	 preparados	 para	
empoderar	a	los	estudiantes	con	las	ventajas	que	les	aportan	las	
TIC”	 (2008,	p.	2)	y	alude	a	 las	 simulaciones	 interactivas,	REAs	o	
instrumentos	 de	 recolección	 y	 análisis	 de	 datos	 como	 recursos	
que	permiten	la	asimilación	de	conceptos.		

Como	 conclusión,	 para	 el	 uso	 docente	 de	 OD	 se	 necesita	 la	
capacitación	 tecnológica	 de	 los	 profesores	 por	 la	 necesidad	 de	
conocer	 cómo	 se	 puede	 acceder	 a	 los	 datos,	 la	 calidad	 de	 los	
mismos	 para	 su	 explotación,	 cómo	 recuperarlos,	 tratarlos	 y	
analizarlos	para	su	reutilización.		

Crear	oportunidades	de	aprendizaje	para	aplicar	OD	como	
recurso	educativo		

Bajo	la	perspectiva	de	una	dependencia	de	la	tecnología	cada	vez	
más	agudizada	e	 ineludible,	 tanto	en	 la	educación	 formal	como	
en	 la	 informal,	 surgen	 una	 serie	 de	 cuestiones	 que	 quizá	 el	
usuario	 que	 utiliza	 aplicaciones	 cotidianamente	 no	 se	 haya	
planteado	tales	como:	¿Son	conocedores	de	que	son	aplicaciones	
basadas	en	datos	accesibles	y	reutilizables	para	todo	el	mundo?	
¿Se	plantean	que	esas	aplicaciones	están	gestionadas	por	otras	
personas?	¿Estarían,	de	alguna	manera,	dirigidos	en	 función	de	
los	intereses	de	determinadas	empresas?			

Estos	 mismos	 interrogantes	 podrían	 extrapolarse	 al	 entorno	
educativo	 al	 respecto	 de	 los	 materiales	 que	 se	 utilizan	 en	 ese	
ámbito	 ¿Son	 conocedores	 los	 estudiantes	 de	 que	 podrían	
elaborar	sus	propios	contenidos	en	función	de	sus	intereses,	con	
datos	 fiables,	actualizados,	 libres,	gratuitos…,	 contribuyendo	así	
a	la	construcción	de	su	aprendizaje?			
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Ahora	 bien,	 ¿se	 produce	 conocimiento	 al	 utilizar	 los	 OD?	 	 La	
respuesta	es	afirmativa,	pues	el	dato	llega	al	usuario	a	través	de	
los	sentidos	y	es	el	usuario	quien	lo	selecciona	y	determina	el	uso	
que	 le	 da	 al	 mismo,	 por	 lo	 que	 se	 pasa	 de	 un	 proceso	 de	
codificación	(dato	registrado)	a	un	proceso	de	significación	(dato	
con	 significado)	 terminando	 en	 un	 proceso	 comunicativo.	 En	
otras	palabras,	el	usuario	toma	el	dato	(objetivo)	y	lo	utiliza	para	
resolver	 un	 problema	 (realidad	 que	 necesita	 conocer)	 y	 es	 ahí	
donde	 el	 estudiante	 descubre	 el	 significado	 del	 dato	
construyendo	su	propia	perspectiva	(constructivismo)	a	través	de	
un	 juicio	crítico.	Así,	 la	utilidad	del	dato	no	 la	determina	que	el	
dato	 sea	 un	 dato,	 sino	 que	 el	 dato	 satisfaga	 los	 intereses,	
objetivos	y	fines	de	quienes	los	usan.		

Así	 pues,	 el	 uso	 de	 OD	 realiza	 un	 uso	 pragmático	 de	 la	
información,	 promueve	 el	 pensamiento	 científico	 y	 desarrolla	
una	visión	crítica	del	problema.	Sin	embargo,	todo	este	proceso	
no	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 sin	 la	 pedagogía	 entendida	 como	 la	
manera	 de	 formar	 o	 educar	 la	 perspectiva	 del	 educando	 y	 sin	
contextualizar	el	dato,	labor	que	debe	llevar	a	cabo	el	docente.		

Por	todo	ello,	Open	Data…	

…es:	

• Un	 recurso	 para	 el	 aprendizaje	 que	 permite	 la	
comprensión	objetiva	de	la	realidad.	

• Una	 práctica	 válida	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 innovación	
educativa	en	el	contexto	cambiante	de	nuestro	tiempo.			

…permite:		

• El	desarrollo	de	habilidades	que	 favorecen	 la	 reflexión	y	
la	construcción	del	pensamiento	crítico.		

• Fomentar	la	autonomía	para	la	resolución	de	problemas.		
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• Favorecer	el	empoderamiento	del	estudiante	en	 la	toma	
de	decisiones.			

…interesa	por:		

1. La	fiabilidad	de	las	fuentes	de	origen		
2. La	facilidad	de	acceso	y	posibilidad	de	reutilización		
3. La	igualdad	de	oportunidades	que	brinda		
4. La	participación	activa	que	fomenta	

Como	compendio	de	lo	expuesto	anteriormente,	se	deduce	que	
OD	no	sólo	forma	si	no	que	enseña.	En	otras	palabras,	el	uso	de	
OD	permite	adquirir	habilidades	para	el	desarrollo	profesional	y	
“crea	 la	 posibilidad	 de	 producir	 conocimiento”	 coincidiendo	 así	
con	el	 pensamiento	de	 Freire	 (2008,	p.	 47).	 Por	 todo	ello,	 para	
definir	 la	 función	 educativa	 de	 los	 OD	 en	 el	 contexto	 de	
referencia,	se	presenta	el	siguiente	mapa	conceptual:		
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Ilustración	16.	Mapa	conceptual	sobre	la	función	educativa	de	los	OD	
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Fomentar	el	empoderamiento	educativo		

Teniendo	en	cuenta	que	para	ser	“ciudadanos	digitales”	además	
del	 acceso	 a	 las	 TIC	 se	 requiere	 de	 una	 “formación	 adecuada	
para	 la	 participación	 activa,	 así	 como	 para	 instruir	 ciudadanos	
con	 criterio	 para	 desenvolverse	 en	 la	 aldea	 digital”	 (Cerezo,	
2010,	 p.	 65),	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 un	 “modelo	 del	
ciudadano	opendata,	 informado	 en	 plenitud	 y	 firmemente	
decidido	 a	 decidir”	 (García,	Gértrudix	 y	 Rajas,	 2014,	 p.	 683),	 se	
debe	 partir	 de	 la	 creencia	 que	 el	 estudiante	 para	 manejar	 OD	
como	recurso	educativo	debe	aprender	a	desaprender,	es	decir,	
debe	dejar	de	 reproducir	 la	 información	 y	pensar	por	 sí	mismo	
sobre	lo	que	ha	aprendido.	

Asimismo,	 una	 actividad	 basada	 en	 OD	 permite	 al	 estudiante	
constatar	 la	 realidad	 creando,	 a	 través	 de	 la	 práctica,	 nuevo	
contenido	en	el	que	se	desarrollan	habilidades	para	 la	 toma	de	
decisiones,	 la	 creatividad,	 la	 investigación,	 la	 gestión	 de	 un	
aprendizaje	 autónomo	 y	 fomenta	 la	 toma	 de	 conciencia	 en	 la	
creencia	 de	 sus	 posibilidades	 y	 capacidades,	 empoderando	 de	
esta	manera	al	estudiante.		

En	consecuencia,	y	como	se	mencionaba	en	el	apartado	anterior,	
se	 deben	 crear	 oportunidades	 de	 aprendizaje	 a	 los	 estudiantes	
para	que	desarrollen	este	tipo	de	destrezas.	La	vasta	diversidad	
de	metodologías	activas	y	de	actividades	formativas	con	las	que	
se	 cuenta	 en	 la	 actualidad	 permite	 la	 consecución	 de	 este	
objetivo.	En	este	sentido,	los	resultados	de	las	prácticas	piloto	en	
las	 que	 se	 han	 utilizado	 los	 OD	 se	 observa	 a	 estudiantes	 que	
utilizan	un	estilo	de	aprendizaje	kinestésico	a	la	hora	de	asimilar	
la	 información	 y	 que	 eligen	 formatos	 que	 demandan	 una	
implicación	activa,	visual	y	auditiva,	por	lo	que	se	desprende	que	
el	uso	de	los	OD	es	entendido	como	una	experiencia	estimulante	
y	 motivadora.	 Es	 en	 este	 punto,	 se	 debe	 reflexionar	 que	 se	
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aprende	lo	que	se	entiende	y	que	se	retiene	mejor	lo	aprendido	
a	través	de	la	práctica.		

En	 este	 contexto,	 se	 deben	 dar	 a	 conocer	 nuevos	 enfoques	
educativos	donde	la	toma	de	decisiones	empodera	al	alumnado,	
como	ejemplo	puede	detallarse	la	Universidad	de	Harvard,	en	la	
que	 según	 Martínez	 (2017,	 citado	 por	 Torres,	 2017)	 los	
estudiantes	escogen	las	asignaturas	que	conforman	su	programa	
académico	 y	 apuestan	 por	 los	 profesores	 que	 mejor	 se	
acomoden	a	sus	 intereses,	pues	estos	pueden	proponer	nuevas	
materias	 o	 cambiar	 los	 contenidos	 cada	 curso	 académico	 con	
objeto	de	cautivar	a	los	estudiantes.		

Igualmente,	cabe	reseñar	la	reflexión	de	Jay	(2014)	quien	apunta	
que	 “se	 debe	 preparar	 a	 los	 futuros	 profesores	 a	 entender	 la	
realidad	de	 las	clases,	pero	también	a	enseñarles	 fórmulas	para	
crear	 y	 provocar	 cambios	 en	 el	 sistema	 educativo	 en	 el	 que	
interactuarán.”	

Como	 conclusión	 final,	 se	 presenta	 una	 red	 descriptiva	 causal	
que	 muestra	 la	 relación	 de	 las	 dinámicas	 que	 interactuarían	
entre	los	cuatro	indicadores	estudiados	en	el	proyecto,	y	que	se	
refleja	en	la	ilustración	17.	

Así,	 la	 inferencia	 que	 se	 plantea	 está	 enfocada	 en	 una	 doble	
dirección,	en	la	que	como	eje	principal	se	encuadra	el	aspecto	de	
Alfabetización	Digital,	el	cual	proporciona	un	feedback	entre	dos	
dinámicas,	una	externa	y	otra	interna:	

1. La	 dinámica	 externa,	 está	 basada	 en	 un	 proceso	 de	
retroalimentación	de	las	políticas	educativas	a	través	del	
fomento	 de	 open	 data	 y	 sus	 efectos	 sobre	 el	
empoderamiento	 educativo,	 y	 la	 repercusión	 que	 éste	
pueda	tener	en	la	orientación	e	influencia	en	las	políticas	
educativas.	 Es	 decir,	 si	 desde	 las	 políticas	 educativas	 se	
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potencia	 el	 uso	 de	 OD	 (datos	 gratuitos,	 fiables,	
actualizados,)	 como	 recurso	 educativo	 para	 formar	 y	
educar	 al	 estudiante,	 eso	 les	 convertiría	 en	 agentes	
activos,	 protagonistas	 de	 la	 construcción	 de	 su	
aprendizaje,	 tomarían	conciencia	de	sus	capacidades,	de	
sus	intereses,	y	podrían	participar	e	influir	en	las	políticas	
educativas	por	una	mejora	en	la	Educación.	
			

2. La	 dinámica	 interna,	 producida	 por	 las	 políticas	
educativas	 al	 fomentar	 la	 alfabetización	 digital,	 eje	
central	 que	 alimenta	 el	 uso	 de	 open	 data	 y	 el	 aumento	
del	 empoderamiento	educativo.	 Es	decir,	 el	 impulso	por	
parte	 de	 las	 políticas	 educativas	 de	 la	 alfabetización	
digital	 puede	 contribuir	 a	 la	 capacitación	 tecnológica	 de	
los	docentes	y	a	potenciar	el	aprendizaje	a	través	del	uso	
de	 OD	 y	 de	 las	 tecnologías,	 favoreciendo	 así	 que	 el	
docente	y	el	estudiante	puedan	crear	y	elegir		contenidos	
digitales	en	abierto	en	función	de	sus	intereses.	

	
		

En	definitiva,	existe	un	contexto	que	permite	la	implementación	
de	OD	en	 los	planes	de	estudio,	ya	que	concurren	objetivos,	un	
marco	competencial	y	una	planificación	de	las	enseñanzas	que	se	
adaptan	al	uso	de	OD	(PE),	por	lo	que	si	se	habilita	a	los	docentes	
en	 competencia	 digital	 y	 se	 potencian	 	 experiencias	 de	
aprendizaje,	auxiliadas	por	un	estímulo	motivador	como	son	 las	
tecnologías	(AD),		significativas	y	en	un	entorno	real	con	recursos	
basados	 en	OD	 (OD),	 se	 despierta	 la	 curiosidad	 y	 el	 interés	 del	
estudiante	 al	 poder	 investigar,	 experimentar,	 crear,	 innovar,…	
dar	 rienda	 suelta	 a	 los	 contenidos	 y	 siendo	 agentes	 activos	
involucrados	en	 la	participación	activa	de	 la	 construcción	de	 su	
aprendizaje,	al	tiempo	que	desarrolla	habilidades	que	favorecen	
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la	 reflexión	 y	 la	 construcción	 del	 pensamiento	 crítico	 que	 le	
permiten	 expresar	 opiniones,	 tomar	 decisiones	 y	 creer	 en	 sus	
posibilidades,	 ser	 conscientes	 de	 sus	 capacidades,	 de	 sus	
intereses,	 entonces	 el	 estudiante	 estará	 empoderado	 (EE)	 	 y	
podrá	demandar	metodologías	y	actividades	formativas	acordes	
a	la	sociedad	del	conocimiento,	y	por	ende,	orientar	e	influir	en	
una	mejora	de	la	calidad	para	su	titulación,	en	particular,	y	para	
el	Sistema	Educativo,	en	general.		

Como	conclusión	 final,	 se	confía	en	una	 formación	universitaria	
más	 flexibilizada	donde	tenga	cabida	el	uso	de	OD	dentro	de	 la	
estructura	 curricular.	 Igualmente,	 se	 indica	 la	 conveniencia	 de	
utilizar	OD	como	recurso	educativo,	mediado	por	 las	TIC,	dadas	
las	 características	 de	 participación	 activa	 e	 igualdad	 de	
oportunidades	 que	 implica.	 Y	 se	 apunta	 la	 relevancia	 de	
favorecer	el	empoderamiento	del	estudiante	a	través	de	la	toma	
de	 decisiones	 con	 objeto	 de	 formar	 futuros	 ciudadanos	 con	
sentido	crítico.	

	

Finalmente,	se	plantea	el	uso	de	OD	como	recurso	educativo	que	
considere	los	tres	elementos	de	la	moral	de	Foucault:		

(1) la	negación	a	aceptar	como	evidente	las	cosas	que	se	nos	
proponen;	 (2)	 la	 necesidad	 de	 analizar	 y	 conocer,	 dado	
que	no	podemos	 llevar	a	cabo	nada	sin	 la	 reflexión	y	el	
entendimiento	–	de	ahí	el	principio	de	curiosidad;	 (3)	el	
principio	 de	 innovación,	 que	 busca	 en	 nuestras	
reflexiones	aquellas	cosas	que	nunca	han	sido	pensadas	
o	 imaginadas.	 En	 resumen:	 negación,	 curiosidad	 e	
innovación	(Bess,	1980).	
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Red	descriptiva	causal	de	las	dinámicas	que	interactúan	en	el	
proyecto	de	investigación.			

	
	

	
Ilustración	17.	Red	descriptiva	causal	

 
 

	
	
	
	
	



Begoña	Rivas	Rebaque	

	
-	256	-	

	
	

Capítulo	6.	APLICACIONES	Y	FUTURAS	LÍNEAS	
DE	INVESTIGACIÓN	

…	toda	la	sabiduría	humana	estaba	contenida	en	dos	palabras:	
	¡espera	y	confía!				

																																																				(El	conde	de	Montecristo	-	Alexandre	Dumas	)	

	

6.1.	Aplicaciones	

6.1.1.	Aplicaciones	teóricas	

En	lo	que	respecta	a	las	posibles	aplicaciones	de	la	parte	teórica	
de	 esta	 investigación	 se	 plasman	 las	 relacionadas	 con	 la	
metodología	 del	 estudio	 en	 este	 caso	 son	 la	 triangulación	 y	 la	
técnica	Delphi.	

De	esta	manera,	 el	 análisis	documental	de	 las	MV	puede	 servir	
de	 referente	 como	 estudio	 del	 marco	 competencial	 de	 los	
Grados	de	 las	 Facultades	de	Educación	para	poder	 contrastar	 y	
valorar	con	las	habilidades	demandadas	por	las	empresas	a	tener	
en	 cuenta	 para	 una	 mayor	 incorporación	 en	 la	 vida	 laboral,	
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siguiendo	así	algunas	de	las	sugerencias	para	la	utilización	de	los	
OD	en	Educación	del	informe	Mckinsey.	

Igualmente,	el	resultado	del	cuestionario	cumplimentado	por	los	
docentes	podría	utilizarse	como	modelo	de	 formulario	en	otros	
ámbitos	y	niveles	educativos	con	objeto	de	conocer	 la	visión	de	
los	docentes	sobre	OD.	

Las	 experiencias	 de	 aprendizaje,	 dentro	 del	 entorno	 de	 la	
Educación	 Superior,	 pueden	 tomarse	 como	 ejemplos	 para	
extrapolar	 en	 otros	 campos	 distintos	 al	 ámbito	 educativo	 y	
realizar	 ejercicios	 exploratorios	 con	 los	 que	 establecer	
comparativas,	 conclusiones	 e	 hipótesis	 que	 ayuden	 a	 descubrir	
cuáles	son	los	factores	que	pueden	influir	en	los	estudiantes	para	
la	 participación	 activa	 en	 sus	 procesos	 de	 aprendizaje	 que	 les	
proporcione	un	mayor	empoderamiento.		

Y	en	lo	que	respecta	al	Delphi,	definido	como	un	diálogo	previo,	
una	 reflexión	 colectiva	 acerca	 de	 la	 pertinencia	 y	 configuración	
de	un	instrumento	para	la	toma	de	datos	como	es,	en	este	caso,	
un	cuestionario	dirigido	a	profesores	universitarios,	su	ejecución	
ha	 proporciona	 validez	 a	 los	 resultados	 obtenidos.	 Las	
características	de	esta	metodología	suponen	una	gran	ventaja	en	
cuanto	a	calidad,	profundidad	y	significación	del	objetivo	que	se	
propone.		

En	 definitiva,	 la	 triangulación	 a	 través	 de	 diferentes	 enfoques	
metodológicos	 para	 obtener	 los	 datos	 de	 la	 investigación	 ha	
concentrado	las	perspectivas	de	los	principales	protagonistas	del	
proceso	 de	 Enseñanza-Aprendizaje	 (estructura	 curricular	 de	 los	
Grados	de	 Educación,	 profesorado	 y	 alumnado)	ofreciendo	una	
visión	 holística	 del	 problema	 y	 contribuye	 a	 dar	 una	 mayor	
seguridad	al	estudio.		

Finalmente,	 la	 confirmación	 de	 las	 hipótesis	 permite	 descubrir	
que	existe	un	espacio	en	los	planes	de	estudios	para	el	uso	de	los	
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OD	en	Educación	Superior	y	ofrece	una	primera	radiografía	de	la	
situación	 sobre	 la	 temática,	 objeto	 de	 referencia,	 por	 lo	 que	
puede	 ser	 tenido	 en	 consideración	 en	 futuras	 líneas	 de	
investigación.		

6.1.2.	Aplicaciones	prácticas	

En	 lo	 referente	 a	 los	 posibles	 usos	 o	 aplicaciones	 de	OD	 existe	
una	variedad	ingente	de	servicios,	recursos	y	herramientas	como	
se	 ha	 podido	 evidenciar,	 no	 obstante,	 en	 este	 apartado	 se	
proponen	 algunas	 ideas	 emergidas	 tras	 la	 búsqueda	 de	
información	y	el	desarrollo	del	proyecto	tales	como:		

• Sobre	 los	 kits	 formativos	 realizados,	 además	 del	 test	 de	
actitud	 analizado,	 se	 plantea	 el	 diseño	 de	 un	 test	 de	
conocimiento	basado	en	el	diagrama	de	la	taxonomía	de	
Bloom	 en	 función	 de	 los	 procesos	 cognitivos	 como:	
recordar,	comprender,	aplicar,	analizar,	evaluar	y	crear.	

• La	 creación	 de	 un	 banco	 de	 buenas	 prácticas	 -	
“Laboratory	 work	 bench”-	 para	 compartir	 las	 posibles	
experiencias	de	aprendizaje	que	se	puedan	 llevar	a	cabo	
en	diferentes	ámbitos	universitarios.		

• En	 cuanto	 a	 utilización	 de	 OD,	 se	 podrían	 diseñar	
aplicaciones	 similares	 a	 los	 “quantified	 self”	 que	 se	
utilizan	 para	 temas	 de	 salud,	 pero	 relacionados	 con	 el	
rendimiento	 académico	 del	 alumnado;	 para	 la	
construcción	 de	 bases	 de	 datos	 de	 pederastas;	 para	 la	
búsqueda	de	ayudas	o	subvenciones	académicas	para	los	
estudiantes	 más	 desfavorecidos;	 para	 conocer	 la	
idoneidad	 de	 un	 negocio	 en	 virtud	 del	 potencial	 de	
población.	 En	 suma,	 herramientas	 relacionadas	 con	
temas	sociales	y	de	concienciación	social	que	conecten	al	
estudiante	con	el	mundo	real	y	 le	ofrezcan	la	posibilidad	
para	una	participación	activa.		
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• Desde	 el	 punto	 de	 vista	 docente,	 realizar	 proyectos	
interdisciplinares	 utilizando	 diferentes	 bases	 de	 datos	
relacionadas	 con	 las	 distintas	 disciplinas	 a	 estudiar	
(geolocalización,	AEMET,	INE,	IGN,).	

• Por	 último,	 relacionado	 con	 OD	 en	 investigación,	 se	
concibe	la	posibilidad	de	acceder	a	las	bases	de	datos	de	
proyectos,	 por	 ejemplo,	 de	 arquitectura,	 de	 ingeniería,	
visados	por	los	colegios	profesionales	y	no	sólo	a	su	base	
documental:	 autor,	 emplazamiento,	 tipo	 de	 obra,	
promotor,	 etc.)	 sino	 también	 al	 contenido	 documental	
como:	planos,	estructuras,	planos	de	instalaciones,	etc.		

Todas	 las	 sugerencias	 expuestas	 anteriormente	 pueden	 servir	
como	 materiales	 basados	 en	 OD	 que	 utilizan	 TIC	 para	 la	
construcción	del	conocimiento,	que	generan	un	valor	añadido	y	
desarrollan	habilidades	como	la	reflexión,	el	pensamiento	crítico,	
la	creatividad,	la	innovación	y	la	competencia	digital.			

	

6.2.	Futuras	líneas	de	investigación	

Entre	las	líneas	futuras	de	la	investigación	se	pueden	desarrollar	
las	siguientes	hipótesis	plausibles:		
• De	una	parte,	se	plantea	poder	utilizar	el	cuestionario	sobre	

OD	para	docentes	universitarios	con	el	propósito	de	ampliar	
la	 muestra	 de	 la	 población	 hasta	 obtener	 la	
representatividad	 necesaria	 para	 poder	 generalizar	 los	
resultados	 y	 que	 permita	 esclarecer	 el	 conocimiento	 y	 la	
intención	 de	 uso	 que	 los	 docentes,	 formadores	 de	
formadores,	 tienen	 sobre	 OD	 pudiendo	 establecer	 así	 las	
acciones	formativas	a	este	respecto.		

• Por	otro	lado,	sería	interesante	plantear	a	los	estudiantes	el	
diseño	de	REAs	basados	en	OD	y	dado	que	son	materiales	de	
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aprendizaje	 gratuitos	 podrían	 ser	 utilizados	 por	 otros	
estudiantes,	aportando	mayor	significatividad	a	sus	trabajos	
académicos.	 Al	 mismo	 tiempo,	 se	 darían	 a	 conocer	 las	
ventajas	 y	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 que	 promueven	
estas	iniciativas	de	la	formación	abierta.		

• Finalmente,	 otra	 propuesta	 sería	 establecer	 un	 estudio	 de	
tipo	 longitudinal	 con	 los	 mismos	 estudiantes	 antes	 de	
finalizar	 la	 carrera	 con	 el	 propósito	 de	 contrastar	 la	
evolución	de	los	mismos	en	cuanto	a	aptitud	en	el	uso	de	OD	
y	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 habilidad	 de	 pensamiento	 crítico	
desde	el	comienzo	al	final	de	sus	estudios	universitarios.		

	

	

	

EPÍLOGO:	HACIA	UN	APRENDIZAJE	CRÍTICO	Y	ABIERTO	
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A	

actividades	formativas	·	-	20	-,	-	64	-,	-	83	
-,	-	91	-,	-	132	-,	-	138	-,	-	207	-,	-	213	-
,	-	214	-,	-	230	-,	-	231	-,	-	232	-,	-	251	
-,	-	254	-	
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Aguilar	·	-	20	-,	-	94	-,	-	95	-,	-	261	-	
Alcalde	·	-	59	-,	-	261	-	
alfabetización	digital	

AD	·	-	16	-,	-	17	-,	-	37	-,	-	56	-,	-	82	-,	-	
241	-,	-	245	-,	-	253	-	

Álvarez	·	-	78	-,	-	273	-	
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81	-,	-	88	-,	-	102	-,	-	247	-,	-	256	-,	-	
258	-,	-	282	-,	-	301	-,	-	309	-	

Aporta	·	-	53	-,	-	60	-,	-	110	-,	-	111	-,	-	
273	-,	-	285	-	

Archenti	·	-	90	-,	-	270	-	
Archer	·	-	72	-,	-	262	-	
Area	·	-	37	-,	-	271	-	
Aspectos	éticos	·	-	141	-	
Aspectos	negativos	·	-	197	-,	-	198	-,	-	

282	-,	-	283	-	
Astigarraga	·	-	119	-,	-	121	-,	-	122	-,	-	

126	-,	-	262	-	
Atenas	·	-	78	-,	-	79	-,	-	238	-,	-	262	-	

B	

Baack	·	-	75	-,	-	262	-	
Barroso	·	-	20	-,	-	41	-,	-	94	-,	-	95	-,	-	261	

-,	-	262	-	
Bellanca	·	-	42	-	
Benlloch	·	-	19	-,	-	112	-,	-	262	-	
Bess	·	-	254	-,	-	263	-	
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Bisquerra	·	-	85	-,	-	93	-,	-	96	-,	-	97	-,	-	99	
-,	-	103	-,	-	117	-,	-	119	-,	-	128	-,	-	141	
-,	-	217	-,	-	263	-	

Blasco	·	-	118	-,	-	121	-,	-	122	-,	-	263	-	
Brandt	·	-	42	-	
Brewer	·	-	79	-,	-	269	-	
Browne	·	-	48	-,	-	263	-	
Butcher	·	-	47	-,	-	48	-,	-	49	-,	-	263	-	

C	

Cabero	·	-	48	-,	-	118	-,	-	262	-,	-	263	-	
Cardoso	·	-	80	-,	-	275	-	
Carr	·	-	93	-	
Cerezo	·	-	251	-,	-	263	-	
Chaytor	·	-	79	-	
Chicaiza	·	-	77	-,	-	263	-	
Choennia	·	-	76	-	
CIBERIMAGINARIO	·	-	2	-	
Claro	·	-	42	-	
Cody	Blair	·	-	102	-,	-	225	-	
competencia	digital	

CD	·	-	24	-,	-	25	-,	-	32	-,	-	34	-,	-	35	-,	-	
41	-,	-	43	-,	-	44	-,	-	52	-,	-	78	-,	-	84	
-,	-	86	-,	-	91	-,	-	131	-,	-	160	-,	-	
168	-,	-	180	-,	-	183	-,	-	218	-,	-	232	
-,	-	233	-,	-	234	-,	-	235	-,	-	245	-,	-	
253	-,	-	259	-,	-	266	-,	-	269	-,	-	298	
-,	-	302	-,	-	305	-,	-	307	-	

conclusiones	·	-	24	-,	-	26	-,	-	81	-,	-	96	-,	-	
222	-,	-	227	-,	-	228	-,	-	231	-,	-	241	-,	-	
246	-,	-	257	-	

Conradie	·	-	76	-,	-	264	-	
constructivismo	·	-	72	-,	-	85	-,	-	92	-,	-	

239	-,	-	240	-,	-	243	-,	-	248	-	
Contraste	de	hipótesis	·	-	231	-	
Contreras	·	-	41	-,	-	268	-	
Cosculluela	·	-	128	-,	-	264	-	
Cualidades	del	profesorado	·	-	86	-,	-	91	-

,	-	200	-,	-	201	-,	-	202	-,	-	282	-,	-	283	
-	

Cuestionario	·	-	30	-,	-	85	-,	-	86	-,	-	87	-,	-	
88	-,	-	91	-,	-	92	-,	-	96	-,	-	127	-,	-	222	
-,	-	300	-,	-	312	-,	-	317	-,	-	328	-	

D	

datos	abiertos	
OD	·	Véase	Open	Data,	Véase	Open	

Data	
Open	Data	·	-	15	-,	-	19	-,	-	24	-,	-	28	-,	

-	49	-,	-	55	-,	-	56	-,	-	59	-,	-	60	-,	-	
61	-,	-	62	-,	-	64	-,	-	65	-,	-	67	-,	-	70	
-,	-	78	-,	-	79	-,	-	149	-,	-	160	-,	-	
189	-,	-	193	-,	-	194	-,	-	196	-,	-	197	
-,	-	199	-,	-	200	-,	-	201	-,	-	203	-,	-	
204	-,	-	205	-,	-	233	-,	-	238	-,	-	242	
-,	-	262	-,	-	266	-,	-	267	-,	-	300	-,	-	
301	-,	Véase	Open	Data	

Davies	·	-	76	-,	-	264	-	
De	Cisneros	·	-	32	-,	-	37	-	
de	Cisneros	de	Britto	·	-	1	-,	-	2	-,	-	3	-	
Delphi	·	-	16	-,	-	17	-,	-	19	-,	-	93	-,	-	96	-,	-	

117	-,	-	118	-,	-	119	-,	-	120	-,	-	121	-,	-	
122	-,	-	123	-,	-	124	-,	-	125	-,	-	126	-,	-	
127	-,	-	129	-,	-	143	-,	-	168	-,	-	187	-,	-	
222	-,	-	256	-,	-	257	-,	-	262	-,	-	263	-,	-	
273	-,	-	275	-,	-	282	-,	-	283	-,	-	284	-,	-	
299	-,	-	300	-,	-	310	-,	-	312	-,	-	328	-	

Denzin	·	-	20	-	
Díaz-Bravo	·	-	118	-,	-	275	-	
Diez	y	Millán	·	-	242	-	
Díez	y	Millán	·	-	54	-	
discusión	·	-	214	-,	-	231	-	
Diseño	Instruccional	·	-	19	-,	-	21	-,	-	100	

-,	-	112	-,	-	262	-,	-	284	-	
Domingue	·	-	77	-,	-	271	-	

E	

empoderamiento	educativo	
EE	·	-	16	-,	-	17	-,	-	241	-,	-	251	-,	-	252	

-,	-	253	-	
Esteve	·	-	37	-,	-	265	-	
experiencia	de	aprendizaje	·	-	112	-,	-	

116	-	

F	

Fornieles	·	-	128	-,	-	264	-	
Fottrell	·	-	79	-,	-	269	-	
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G	

Gallego	·	-	43	-,	-	266	-	
Gálvez	·	-	78	-,	-	266	-	
Gámiz	·	-	43	-,	-	266	-	
García	Ruiz	·	-	114	-,	-	266	-	
García-Durán	·	-	118	-,	-	275	-	
Gértrudix	·	-	1	-,	-	2	-,	-	3	-,	-	32	-,	-	37	-,	-	

38	-,	-	78	-,	-	267	-	
Gértrudix	Barrio	·	-	1	-,	-	2	-,	-	267	-	
Gilmore	·	-	79	-,	-	267	-	
Giráldez	·	-	243	-,	-	267	-	
Goldacre	·	-	79	-,	-	269	-	
González	·	-	25	-,	-	32	-,	-	267	-	
Gordon	·	-	79	-,	-	267	-	
Goulding	·	-	77	-,	-	270	-	
Gros	·	-	41	-,	-	268	-	
Guillaumet	·	-	60	-,	-	268	-	
Gutiérrez	Santiuste	·	-	43	-	
Guy	·	-	55	-,	-	59	-,	-	268	-	

H	

Hart	·	-	79	-,	-	269	-	
Havemann	·	-	78	-,	-	262	-	
Hedström	·	-	75	-,	-	268	-	
Heino	·	-	77	-,	-	268	-	
Hellberg	·	-	75	-,	-	268	-	
Hemsy	de	Gainza	·	-	23	-,	-	31	-,	-	81	-,	-	

143	-,	-	217	-,	-	256	-,	-	261	-	
Heppell	·	-	243	-,	-	268	-	
Hernández	Requena	·	-	74	-,	-	75	-,	-	268	

-	
hipótesis	·	-	26	-,	-	30	-,	-	90	-,	-	91	-,	-	

103	-,	-	125	-,	-	231	-,	-	234	-,	-	236	-,	-	
238	-,	-	239	-,	-	241	-,	-	257	-,	-	259	-,	-	
282	-	

Holanda	·	-	80	-,	-	275	-	
Holding	·	-	48	-,	-	263	-	
Howell	·	-	48	-,	-	263	-	
Hyvönen	·	-	77	-,	-	268	-	

I	

Iglesias	·	-	243	-,	-	269	-	
Ikkala	·	-	77	-,	-	268	-	

Inferencias	·	-	217	-,	-	222	-,	-	228	-	
Ishikawa	·	-	80	-,	-	275	-	

J	

Janis	·	-	136	-	
Janssen	·	-	75	-,	-	276	-	
Jay	·	-	252	-,	-	269	-	
Jonassen	·	-	234	-,	-	269	-	

K	

Kanwar	·	-	47	-,	-	48	-,	-	49	-,	-	263	-	
Kemmis	·	-	93	-	
Kit	formativo	·	-	20	-,	-	21	-,	-	30	-,	-	86	-,	

-	87	-,	-	89	-,	-	91	-,	-	92	-,	-	100	-,	-	
112	-,	-	282	-,	-	305	-	

Knight	·	-	79	-	
Koczan	·	-	79	-	
Koho	·	-	77	-,	-	268	-	
Kolb	·	-	103	-,	-	104	-,	-	152	-,	-	219	-,	-	

272	-,	-	286	-	
Kostkova	·	-	79	-,	-	269	-	
Krippendorff	·	-	136	-,	-	139	-,	-	140	-,	-	

217	-,	-	269	-	

L	

Leskinen	·	-	77	-,	-	268	-	
Linstone	·	-	117	-	
Llorente	·	-	48	-,	-	263	-	
López-Aranguren	·	-	136	-,	-	137	-,	-	139	-

,	-	270	-	
Lusignan	·	-	79	-,	-	269	-	

M	

Magalhães	·	-	80	-,	-	275	-	
Magro	·	-	244	-,	-	270	-	
Mäkelä	·	-	77	-,	-	268	-	
Maleshkova	·	-	77	-,	-	271	-	
MARCO	TEÓRICO	·	-	31	-	
Marqués	·	-	20	-,	-	43	-,	-	232	-,	-	270	-	
Marradi	·	-	90	-,	-	270	-	
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Marsolier	·	-	79	-	
Martínez	·	-	242	-,	-	252	-,	-	270	-	
McAuley	·	-	77	-,	-	270	-	
McKendry	·	-	79	-	
Mejía	·	-	78	-,	-	270	-	
Memorias	de	Verificación	·	-	15	-,	-	20	-,	-	

30	-,	-	31	-,	-	36	-,	-	73	-,	-	89	-,	-	96	-,	-	
132	-,	-	143	-,	-	207	-,	-	228	-,	-	321	-,	-	
324	-	

Meneses	·	-	141	-,	-	271	-	
Mengual	·	-	118	-,	-	121	-,	-	122	-,	-	263	-	
Merrian	·	-	97	-	
metodologías	·	-	8	-,	-	20	-,	-	26	-,	-	32	-,	-	

35	-,	-	37	-,	-	83	-,	-	91	-,	-	94	-,	-	95	-,	-	
96	-,	-	132	-,	-	138	-,	-	207	-,	-	209	-,	-	
213	-,	-	214	-,	-	230	-,	-	231	-,	-	235	-,	-	
242	-,	-	244	-,	-	251	-,	-	254	-,	-	271	-,	-	
282	-	

Mikroyannidis	·	-	77	-,	-	271	-	
Millman	·	-	79	-,	-	267	-	
Mireles	·	-	49	-,	-	271	-	
Moreno	·	-	99	-,	-	100	-,	-	271	-	
Muñoz	Santamaría	·	-	49	-,	-	271	-	

N	

Neumaier	·	-	76	-,	-	274	-	
Norton	·	-	77	-,	-	271	-	

O	

O’Reilly	·	-	49	-	
objetivos	de	aprendizaje	·	-	88	-,	-	113	-,	

-	131	-,	-	172	-,	-	204	-,	-	227	-,	-	302	-,	
-	303	-	

objetivos	generales	·	-	29	-,	-	231	-	
objeto	de	estudio	·	-	26	-,	-	28	-,	-	30	-,	-	

46	-,	-	99	-,	-	123	-,	-	306	-,	-	328	-	
OPEN	·	-	1	-,	-	147	-,	-	300	-	
Open	Data	·	-	300	-,	-	303	-,	-	304	-,	-	305	

-	

P	

Pantano	·	-	79	-,	-	272	-	

Perini	·	-	76	-,	-	264	-	
Piovani	·	-	90	-,	-	270	-	
Píriz	Duán	·	-	34	-	
planificación	de	las	enseñanzas	·	-	84	-,	-	

85	-,	-	91	-,	-	132	-,	-	137	-,	-	138	-,	-	
139	-,	-	140	-,	-	213	-,	-	229	-,	-	231	-,	-	
245	-,	-	253	-,	-	324	-	

políticas	educativas	
PE	·	-	16	-,	-	37	-,	-	168	-,	-	241	-,	-	242	

-,	-	252	-,	-	253	-	
Polleres	·	-	76	-,	-	274	-	
preguntas	de	investigación	·	-	26	-,	-	97	-	
Prensky	·	-	235	-,	-	273	-	
Priporas	·	-	79	-,	-	272	-	

Q	

Queraltó	·	-	118	-,	-	273	-	
Quevedo	·	-	89	-,	-	273	-	

R	

Rahemtulla	·	-	77	-,	-	270	-	
recurso	educativo	·	-	16	-,	-	28	-,	-	72	-,	-	

83	-,	-	84	-,	-	85	-,	-	91	-,	-	132	-,	-	136	
-,	-	138	-,	-	139	-,	-	223	-,	-	232	-,	-	241	
-,	-	244	-,	-	245	-,	-	247	-,	-	251	-,	-	253	
-,	-	254	-	

Recursos	Educativos	Abiertos	·	-	22	-,	-	
56	-,	-	262	-,	Véase	REA	y	OER	

red	descriptiva	causal	·	-	16	-,	-	252	-	
reflexiones	·	-	27	-,	-	95	-,	-	96	-,	-	109	-,	-	

116	-,	-	143	-,	-	144	-,	-	145	-,	-	155	-,	-	
218	-,	-	219	-,	-	238	-,	-	241	-,	-	246	-,	-	
254	-	

Reguant	·	-	118	-,	-	273	-	
Reig	·	-	42	-	
Rivas	·	-	2	-,	-	3	-,	-	32	-,	-	37	-,	-	265	-	
RIVAS	REBAQUE	·	-	1	-,	-	2	-,	-	3	-	
Rodríguez	·	-	141	-,	-	271	-	
Rodway-Dyer	·	-	48	-	
Ross	·	-	79	-,	-	269	-	
Rouder	·	-	76	-,	-	239	-,	-	273	-	
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S	

Sánchez	·	-	243	-,	-	268	-	
Santiago	·	-	99	-,	-	100	-,	-	135	-,	-	265	-,	-	

271	-	
Santos	Rego	·	-	42	-	
Sasse	·	-	79	-	
Schleicher	·	-	33	-,	-	38	-,	-	274	-	
Senge	·	-	219	-,	-	236	-,	-	243	-,	-	244	-,	-	

274	-	
Siemens	·	-	25	-,	-	274	-	
Simperl	·	-	77	-,	-	271	-	
Smith	·	-	41	-,	-	274	-	
Souch	·	-	77	-,	-	270	-	
Stevenson	·	-	79	-	
Stylos	·	-	79	-,	-	272	-	
Sullivan	·	-	79	-	

T	

Tamper	·	-	77	-,	-	268	-	
test	de	actitud	·	-	112	-,	-	116	-,	-	160	-,	-	

167	-,	-	220	-,	-	258	-,	-	286	-	
Test	de	Estilos	de	Aprendizaje	·	-	96	-,	-	

103	-,	-	282	-,	-	294	-	
Tooke	·	-	79	-	
Torrado	·	-	118	-,	-	273	-	
Torres	·	-	242	-,	-	243	-,	-	244	-,	-	252	-,	-	

270	-	
transformación	·	-	243	-,	-	244	-,	-	323	-	
transparencia	·	-	15	-,	-	20	-,	-	24	-,	-	53	-,	

-	54	-,	-	55	-,	-	66	-,	-	67	-,	-	68	-,	-	71	-,	
-	73	-,	-	76	-,	-	100	-,	-	101	-,	-	105	-,	-	
106	-,	-	108	-,	-	109	-,	-	112	-,	-	144	-,	-	
145	-,	-	146	-,	-	147	-,	-	148	-,	-	149	-,	-	
150	-,	-	167	-,	-	218	-,	-	223	-,	-	261	-,	-	
265	-,	-	268	-,	-	288	-	

triangulación	·	-	15	-,	-	20	-,	-	26	-,	-	30	-,	
-	94	-,	-	95	-,	-	241	-,	-	256	-,	-	257	-,	-	
261	-	

Tuominen	·	-	77	-	
Turbany	·	-	128	-,	-	264	-	
Turoff	·	-	117	-	

U	

Umbrich	·	-	76	-,	-	274	-	
usos	didácticos	·	-	83	-,	-	185	-,	-	199	-,	-	

200	-,	-	225	-,	-	282	-,	-	283	-,	-	309	-	
Uvalic-Trumbic	·	-	47	-,	-	48	-,	-	49	-,	-	

263	-	

V	

VarelaRuiz	·	-	118	-	
VARK	·	-	103	-,	-	104	-,	-	151	-,	-	153	-,	-	

154	-,	-	219	-,	-	272	-,	-	283	-,	-	286	-	
Velho	·	-	79	-	
ventajas	·	-	48	-,	-	62	-,	-	83	-,	-	84	-,	-	87	-

,	-	88	-,	-	92	-,	-	131	-,	-	182	-,	-	183	-,	-	
196	-,	-	197	-,	-	224	-,	-	225	-,	-	239	-,	-	
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NOTAS	
[1]	 Informe	 Insight:	 documento	 que	 analiza	 y	 compara	 los	 datos	 de	 los	 informes	

nacionales	de	14	países	tratando	de	ofrecer	una	visión	general	sobre	la	situación	
presente	 de	 las	 TIC	 en	 la	 Educación	 en	 Europa.	 Recuperado	 de	
https://goo.gl/dauW6g	

[2]	 UNIVERSITIC	 2013:	 análisis	 detallado	 de	 la	 situación	 de	 las	 TIC	 en	 el	 Sistema	
Universitario	Español	(SUE).		

[3]	Enmarcado	dentro	del	Plan	de	Cultura	Digital	del	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	
del	gobierno	de	España.	

[4]	 Descriptores	 de	 Dublín,	 estos	 indicadores	 se	 incluyen	 dentro	 del	 Marco	 de	
Cualificaciones	del	EEES	y	se	adoptaron	en	el	año	2005.	

[5]	Es	el	Real	Decreto	1393/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	regula	la	ordenación	
de	las	enseñanzas	oficiales,	y	el	que	establece	en	su	artículo	25	el	procedimiento	
de	verificación	de	títulos	oficiales	universitarios.	

[6]	Espacio	telemático,	según	Echeverría,	J.		(2000.	P.2)	
[7]	 Informe	 del	 Programa	 Internacional	 para	 la	 Evaluación	 de	 Estudiantes	 o	 Informe	

PISA	(por	sus	siglas	en	inglés:	Programme	for	International	Student	Assessment)	
[8]	 International	 Society	 for	 Technology	 in	 Education.	 Por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 ISTE.	

http://www.eduteka.org/modulos/11/335/1020/1	
[9]	 International	 Business	 Machines	 (IBM)	

http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data	
[10]	The	Cape	Town	Open	Education	Declaration.		Declaración	de	Educación	abierta	de	

Ciudad	 del	 Cabo,	 2007.	 Tiene	 como	objetivo”	promover	 los	recursos	 abiertos,	 la	
tecnología	 y	 las	 prácticas	 de	 enseñanza	 en	 la	 educación.	 Más	 información	 en:	
www.capetowndeclaration.org	

[11]	Procomún		https://procomun.educalab.es/	
[12]	 El	 Consorcio	 de	 Educación	Abierta	 es	una	 red	 global	 de	 instituciones	 educativas,	

individuos	y	organizaciones	que	apoyan	un	enfoque	de	la	educación	basado	en	la	
apertura,	 incluyendo	 la	 colaboración,	 la	 innovación	 y	 el	 desarrollo	 colectivo	 y	 el	
uso	de	materiales	educativos	abiertos.	http://www.ocwcourtium.org/	

[13]	 	 	 	 	 Sitio	Web	de	 la	Universidad	Abierta	para	recursos	en	 línea	abiertos	y	gratuitos.	
http://www.open.ac.uk/about/open-educational-resources/openlearn		

[14]	Proyecto	de	libros	abierto	BC	Open:		https://open.bccampus.ca/	
[15]	Sitio	Web	de	los	Datos	Abiertos	del	Gobierno	de	los	EEUU.		https://www.data.gov/	
[16]	 Decálogo	 reutilizador	 de	 los	 datos	 del	 sector	 público:	 guía	 elaborada	por	 el	

Proyecto	 Aporta	 que	 desarrolla	 los	 conceptos	 básicos	 de	 los	
DA.			https://goo.gl/1YKvLF	

[17]	 McKinsey	 &	 Company,	 Inc.	es	 una	 consultora	 (NY).	 El	 Informe	 elaborado	 por	
McKinsey	se	repasa	el	potencial	del	open	data	para	siete	sectores	concretos	de	la	
economía:	educación,	 transporte,	productos	de	consumo,	electricidad,	 industrias	
extractivas,	sanidad	y	finanzas	domésticas	

[18]	 Más	 información	 sobre	 OpenCoesionSchool	 en	
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http://www.ascuoladiopencoesione.it	
[19]	MOOC:	Massive	Online	Open	Courses	http://mooc.es/que-es-un-mooc/	
[20]	 Políticas	 de	 cohesión	 a	 nivel	 económico,	 social	 y	 territorial:	 proyectos	 de	

solidaridad	que	se	benefician	de	la	ayuda	de	fondos	europeos	(a	escala	europea).	
https://goo.gl/S3xdts	

[21]	 Información	 sobre	 el	 curso	 de	 la	 Universidad	 de	 Uruguay:	
https://readaudelar.wordpress.com/about/	

	[22]	El	QEDU	(www.qedu.org.br)	
[23]	Mejora	tu	Escuela	(www.mejoratuescuela.org)	
[24]	Catalunya	Dades	https://catalunyadades.wordpress.com/	
[25]	Civio		http://www.civio.es/	
[26]	Novagob	https://novagob.org/	
[27]	Open	Knowledge	Spain	https://okfn.org/network/spain/	
[28]	Open	Data	Spain	https://www.w3.org/community/opendataspain/	
[29]	OpenKratio	http://openkratio.org/	
[30]	 Se	 trata	 de	un	 lenguaje	 estandarizado	para	 la	 consulta	 de	 grafos	 RDF	del	World	

Wide	Web	Consortium	(W3C).	(Wikipedia	https://es.wikipedia.org/wiki/SPARQL	
	[31]	GitHub:	 es	una	plataforma	de	desarrollo	 colaborativo	de	 software	para	 albergar	

proyectos.	 El	 código	 se	 almacena	 de	 forma	 pública.	
http://conociendogithub.readthedocs.io/en/latest/data/introduccion/	

	[32]	El	acrónimo	del	diseño	de	 instrucción	ADDIE	 responde	a	 las	diferentes	 fases	que	
engloba	y	que	son:	Análisis,	Diseño,	Desarrollo,	Implementación	y	Evaluación.		

[33]	 Enlace	 que	 lleva	 al	 Test	 de	 VARK	 en	 línea:	
http://inspvirtual.mx/espm30/alumnos/vark1.php		

[34]	 Enlace	 que	 lleva	 al	 Test	 de	 Kolb	 online:	
http://www.psicoactiva.com/tests/kolb/test-kolb.htm	

[35]	Enlace	para	acceder	al	test	de	actitud		https://goo.gl/vLvITE	
[36]	 Relativo	 al	 contenido	 y	 expresión	 del	 ítem	 para	 que	 sea	 utilizado	 con	un	 solo	

significado.	
[37]	Referente	a	la	adecuación	del	ítem.	
[36]	En	función	de	la	influencia	del	ítem.	
[38]	Enlace	para	acceder	al	 test	de	actitud	sobre	 la	actividad	 llevada	a	cabo	en	el	KF2	

https://goo.gl/vLvITE	
[39]	 N.B.:	 los	 proyectos	 de	 obras	 públicas	 no	 están	 visados	 por	 los	 colegios	

profesionales,	son	las	propias	administraciones	quiénes	los	visan.		
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ANEXOS	
ANEXO	 1.	 	 Tabla	 de	 los	 documentos	 científicos	 y	 tesis	

utilizados	 para	 elaborar	 el	 estado	 de	 la	 cuestión	
(Pendrive)	

	
ANEXOS	2.	Actividad	kit	formativo	1		
Anexo	2.1.	Guía	de	estudio	de	la	actividad	KF	1		

Con	objeto	de	que	podáis	llevar	a	cabo,	de	manera	correcta,	las	diferentes	
actividades	 propuestas,	 a	 continuación,	 se	 detallan	 algunas	 indicaciones	
que	deberán	ser	tenidas	en	cuenta.		

Esquema	de	actividades	

1. Buscar	la	información	y	organizarla	por	orden	de	búsqueda	(1º,	2º,).	
Añadir,	al	menos,	una	palabra	al	glosario	de	términos.		

2. Seleccionar	e	 identificar	 si	 la	 información	es	 completa/parcial.	 Y	 si	
las	fuentes	son	fiables	o	no.	Y	explicar	el	por	qué.		

3. Sintetizar	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 ficha	 de	 resultados,	 y	
explicar	mediante	un	juicio	crítico	si	la	información	ha	sido	útil	o	no	
(si	la	podrías	utilizar	o	no).		
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¡IMPORTANTE!	

División	de	grupos		

Para	 la	realización	de	 las	siguientes	actividades	se	ha	dividido	 la	clase	de	
Ed.	Primaria	y	de	Ed.	Infantil	en	dos	grupos:	Grupo	A	y	Grupo	B.		

El	estudiante	del:	Grupo	A:	DEBE	utilizar	solamente	el	enlace	del	portal	de	
transparencia	 de	 la	 universidad	 asignada.	 Sólo	 en	 aquellos	 casos	 en	 los	
que	 no	 exista	 un	 portal	 de	 transparencia	 de	 la	 universidad	 asignada	 se	
deberá	utilizar	el	enlace	de	la	web	institucional	de	esa	universidad.	

El	estudiante	del:	Grupo	B:	NO	pueden	utilizar	los	enlaces	de	los	portales	
de	transparencia	o	de	las	webs	institucionales	de	las	universidades	para	la	
búsqueda	de	 la	 información	solicitada.	Podrán	acceder	a	blogs,	artículos,	
revistas,	noticias,	…	

Reparto	de	las	actividades		

En	función	de	los	diferentes	grupos	se	ha	elaborado	dos	listados	distintos,	
uno	para	el	Grupo	A	y	otro	para	el	Grupo	B,	tanto	para	la	especialidad	de	
Ed.	Infantil	como	para	la	de	Ed.	Primaria.	En	estos	listados,	veréis	que	cada	
alumno	 tiene	 asignado	una	universidad	 y	dos	 temas	 sobre	 los	 que	debe	
buscar	 información.	 No	 olvidéis,	 que	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 grupo	 al	
que	se	pertenezca,	la	búsqueda	de	información	es	diferente.		

Foro	de	dudas		

En	el	Campus	Virtual	de	la	asignatura	disponéis	de	un	foro	para	consultar	
todas	aquellas	dudas	que	tengáis	al	respecto	de	las	diferentes	actividades	
que	se	os	han	planteado.		

Glosario	de	términos	

También	en	la	plataforma	virtual	Moodle	de	la	asignatura	encontraréis	un	
foro	 para	 que	 podáis	 ir	 incorporando	 aquellas	 palabras	 y/o	 expresiones	
que	no	conozcáis	y	creáis	que	son	importantes	para	el	buen	desarrollo	de	
las	actividades.	En	este	sentido,	se	ha	comenzado	con	las	definiciones	de	
Datos	 en	 abierto	 (Open	Data,	OD),	 de	 Empoderamiento	Ciudadano	 y	 de	
Portal	de	transparencia.			
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Para	 realizar	 las	 aportaciones,	 debéis	 poner	 como	 tema	 la	 palabra	
encontrada	 y	 en	 los	 comentarios	 la	 definición	 de	 esa	 palabra.	 De	 esta	
manera,	 el	 resto	 de	 compañeros	 podrán	 tener	 acceso	 a	 esos	 términos.	
Igualmente,	tened	en	cuenta	que	no	se	pueden	repetir	las	definiciones.		

Anexo	2.2.	Actividad	(1,	2	y	3)		KF1	

ACTIVIDAD	1:	Búsqueda	y	localización	de	la	información	asignada	 	 	 	

ESPECIALIDAD:	Grado	de	Magisterio	de	Educación	Infantil	/Primaria	

CURSO:	1º	 FECHA	INICIO:	21/10/15	 FECHA	FINAL:	4/11/15	

OBJETIVOS	 	 	 	

o Especificar	los	enlaces	de	búsqueda	de	la	información	solicitada	
o Organizar	los	enlaces	encontrados	por	orden	de	búsqueda	
o Ampliar	 el	 glosario	 de	 términos	 añadiendo,	 al	 menos,	 una	

definición	o	expresión	de	difícil	comprensión	

COMPETENCIAS	 	 	 	

o Tratamiento	de	la	Información	y	la	Competencia	Digital	
o Aprender	a	Aprender	
o Capacidad	de	resolución	de	problemas*	
o Autoconfianza*	
o Responsabilidad*	
o Flexibilidad*	
o Iniciativa*	
o Innovación	y	creatividad*	

DESARROLLO	DE	LA	ACTIVIDAD		 	 	

En	relación	con	la	tarea	asignada,	el	estudiante	debe:	

1. Buscar	 la	 información	 que	 se	 le	 solicita	 indicando	 los	 enlaces	 de	
búsqueda	 y	 organizar	 esos	 enlaces	 por	 orden	 de	 búsqueda.	 	 El	
resultado	 final	 debe	 englobar	 una	 lista	 de	 los	 enlaces	 que	 se	 han	
consultado,	 hasta	 llegar	 (o	 no)	 a	 la	 información,	 y	 ordenarlos	 por	
orden	de	consulta	(1º,	2º,	etc.)	
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2. Subir	 al	 Glosario	 (en	 el	 foro	 de	 la	 asignatura),	 al	 menos,	 una	
definición	 de	 aquellas	 palabras	 o	 expresiones	 que	 os	 hayan	
resultado	de	difícil	comprensión.	

ACTIVIDAD	2:	Selección	y	evaluación	de	la	información	requerida	 	 	 	

ESPECIALIDAD:	Grado	de	Magisterio	de	Educación	Infantil/Primaria	
CURSO:	1º	 FECHA	INICIO:	28/10/15	 FECHA	FINAL:	4/11/15	
	
OBJETIVOS	 	 	 	

o Tomar	 decisiones	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 la	 información	 más	
relevante	

o Justificar	la	fiabilidad	de	las	fuentes	de	información	encontradas	
o Valorar	 la	 calidad	 informativa	 y	 documental	 de	 la	 información	

recabada	

COMPETENCIAS	 	 	 	

o Tratamiento	de	la	Información	y	la	Competencia	Digital	
o Aprender	a	Aprender	
o Capacidad	de	resolución	de	problemas*	
o Autoconfianza*	
o Responsabilidad*	
o Flexibilidad*	
o Iniciativa*	
o Razonamiento	crítico*	
o Habilidades	comunicativas*	

DESARROLLO	DE	LA	ACTIVIDAD		 	 	

En	relación	con	la	tarea	asignada,	el	estudiante	debe:	
1.	 Examinar	 si	 el/los	 enlace/s	 seleccionado/s	 proporcionan	 la	
información	solicitada	y	si	son	fuentes	fiables	o	no.	
2.	Identificar	si	el	tipo	de	información	obtenida	es	completa	o	parcial	y	
realizar	 un	 breve	 resumen	 que	 explique	 en	 qué	 consiste	 dicha	
información.	

 
ACTIVIDAD	3:	Uso	y	comunicación	de	la	información	solicitada    

ESPECIALIDAD:	Grado	de	Magisterio	de	Educación	Infantil/Primaria	
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CURSO:	1º	 FECHA	INICIO:	21/10/15	 FECHA	FINAL:	4/11/15	

OBJETIVOS	

o Informar	de	los	resultados	obtenidos	
o Exponer	con	claridad	si	 la	 información	localizada	es	significativa	

para	el	estudiante	o	no	
o Promover	el	pensamiento	crítico	a	través	de	una	breve	reflexión	

sobre	si	las	actividades	realizadas	aportan	conocimiento	para	su	
aprendizaje	

COMPETENCIAS	

o Tratamiento	de	la	Información	y	la	Competencia	Digital	
o Aprender	a	Aprender	
o Capacidad	de	resolución	de	problemas*	
o Autoconfianza*	
o Responsabilidad*	
o Flexibilidad*	
o Iniciativa*	
o Innovación	y	creatividad*	
o Razonamiento	crítico*	
o Habilidades	comunicativas*	

	

DESARROLLO	DE	LA	ACTIVIDAD	

En	relación	con	la	tarea	asignada,	el	estudiante	debe:	
1. Cumplimentar	la	tabla	de	resultados	
2. Realizar,	 de	manera	 clara	 y	 	 	 concisa,	 una	 reflexión	 crítica	o	 juicio	

personal	 	 	 sobre	 si	 las	 actividades	 anteriores	 han	 aportado	
conocimiento	 	 	 o	 no	 a	 tu	 aprendizaje	 y	 en	 qué	 medida	 esa	
información	puede	serte	útil	o	no.	

RECURSOS	 	 	 	

o Consulta	vía	Internet	

FUENTES	DE	REFERENCIA	 	 	 	
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o Competencias	clave	para	el	aprendizaje	permanente.	Un	Marco	
de	 Referencia	 Europeo	 (2006).	 Recuperado	 de:	
http://goo.gl/bP9FQQ	

o *	 García	 Ruiz,	 M.	 R.	 (2006).	 Las	 competencias	 de	 los	 alumnos	
universitarios.	 Revista	 Interuniversitaria	 de	 Formación	 de	
Profesorado,	Vol.	20,	Núm.	3,	sin	mes,	253-269.		

Anexo	2.3.	Test	Estilos	de	Aprendizaje	

Estilos	de	aprendizaje	a	través	de	recursos	basados	en	datos	en	abierto	

Este	formulario	forma	parte	de	un	estudio	de	investigación	y	tiene	como	
fin	 recoger	 las	 opiniones	 de	 los	 estudiantes	 de	 Grado	 en	 Maestro	 de	
Educación	Infantil	y	de	Educación	Primaria	sobre	apertura	de	datos	(Open	
Data	en	inglés,	OD).		

Tu	respuesta	será	tratada	de	manera	confidencial.		

*Obligatorio	

Datos	Identificación	

• Apellidos	*	
• Nombre	*	
• Especialidad	*	
• Educación	Infantil	
• Educación	Primaria	

RECURSOS	BASADOS	EN	DATOS	EN	ABIERTO		

Explora	 y	 experimenta	 a	 través	 de	 estos	 recursos	 basados	 en	 datos	 en	
abierto.  

A. Mediante	 una	 infografía	 (representación	 visual	 de	 textos	 y	
gráficos)	 se	 puede	 realizar	 un	 resumen	 de	 cualquier	 tipo	 de	
información.	Mira	como	transmite	 la	 influencia	de	 Internet	en	 la	
Educación	esta	infografía	de	Alfredo	Vela.	
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B. Todos	 conocéis	 el	movimiento	 ciudadano	denominado	 “15	M”	o	

“movimiento	de	 los	 indignados”	que	se	desarrolló	con	 la	 idea	de	
fomentar	 una	 democracia	 más	 participativa.	 Mira	 este	 vídeo	
donde	 puedes	 comprobar	 la	 comunicación	 entre	 usuarios	 de	
redes	sociales	en	torno	a	este	hecho.		

https://youtu.be/H5w4amBIHj4	
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C. Imagina	que	vas	a	vivir	en	una	zona	determinada	y	puedes	saber	
la	 tasa	 de	 robos	 con	 violencia	 que	 existe	 en	 los	 barrios	 de	 la	
ciudad.	Con	esta	aplicación	puedes	realizar	un	simulacro.	Entra	y	
compruébalo.		http://illustreets.co.uk	

D. Este	enlace	contiene	un	audio-guía	y	un	mapa	conceptual	sobre	el	
cuadro	 de	 Las	 Meninas	 de	 Velázquez.	 Haz	 clic	 en	 el	 siguiente	
enlace	para	ver	una	descripción	de	los	protagonistas	de	esta	obra	
con	 su	 historia	 y	 cómo	 se	 enlaza	 con	 otros	 recursos	 educativos.				
http://goo.gl/RYvUPW	

Después	de	haber	 visionado	y	utilizado	 todos	estos	 recursos	basados	en	
datos	en	abierto,	señala	cuál	de	estos	cuatros	contenidos	se	acerca	más	a	
tu	forma	de	entender	o	asimilar	la	información.	¿Qué	prefieres:	¿ver,	leer,	
escuchar	 o	 experimentar	 los	 contenidos	 de	 una	 determinada	
información? 
O	Ver	
O	Leer	
O	Escuchar	
O	Experimentar	los	contenidos	

Explica	brevemente	por	qué	

Anexo	 2.4.	 Resultados	 brutos	 Test	 de	 Estilos	 de	Aprendizaje	 -OD	
(Pendrive)	

Anexo	 2.5.	 Resultados	 brutos	 de	 las	 calificaciones	 EI-EP	 KF1	
(Pendrive)	

Anexo	2.6.	Reflexiones	alumnos	EI-EP	KF1	(Pendrive)	

Anexo	2.7.	Glosarios	alumnos	EI-EP	KF1	(Pendrive)	
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ANEXOS	3.	Actividad	kit	formativo	2	

Anexo	3.1.	Actividad	KF2	

Actividad	sobre	desigualdad	de	género	con	recursos	basados	en	OD	

• Planteamiento:	 ¿Se	 puede	 hablar	 de	 discriminación	 de	 género	 en	
relación	 con	 la	 formación	 universitaria	 y	 las	 expectativas	
profesionales	de	las	diferentes	carreras?	

• Especialidad	y	curso:	Grado	de	Magisterio	de	Educación	Primaria.	1º				
• Fecha	 inicio	 y	 fecha	 final	 de	 la	 actividad:	 Inicio:	 24/10/15,	 Final:	

7/11/15	
• Modalidad	de	agrupamiento	de	la	actividad:	Individual		
• Desarrollo	 de	 la	 actividad:	 Esta	 actividad	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 los	

siguientes	pasos:		

PASO	1:	Búsqueda	y	localización	de	la	información	asignada	
Objetivos	del	paso	1	

• Especificar	los	enlaces	de	búsqueda	de	la	información	solicitada	
• 		Organizar	los	enlaces	encontrados	por	orden	de	búsqueda	
• 	Añadir	un	término,	una	definición	o	expresión	de	difícil	comprensión	

al	glosario	de	términos	

Desarrollo	del	paso	1	

• 	En	relación	con	la	tarea	asignada,	el	estudiante	debe:		
• 	Buscar	 la	 información	 que	 se	 le	 solicita	 indicando	 los	 enlaces	 de	

búsqueda	por	orden	de	consulta.	
• 	Subir	 al	 Glosario	 (en	 el	 foro	 de	 la	 asignatura),	 al	 menos,	 una	

definición	de	aquellas	palabras	o	expresiones	que	os	hayan	resultado	
de	difícil	comprensión.	

PASO	2:	Selección	y	evaluación	de	la	información	requerida	
Objetivos	del	paso	2	

• Tomar	decisiones	a	la	hora	de	elegir	la	información	más	relevante	
• Justificar	la	fiabilidad	de	las	fuentes	de	información	encontradas	
• Valorar	 la	 calidad	 informativa	 y	 documental	 de	 la	 información	

recabada	
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Desarrollo	del	paso	2	
En	relación	con	la	tarea	asignada,	el	estudiante	debe:	

1. Examinar	 si	 el/los	 enlace/s	 seleccionado/s	 proporcionan	 la	
información	 solicitada	 y	 si	 son	 fuentes	 fiables	 o	 no	 y	 explicar	
por	qué.	

2. Identificar	 si	 el	 tipo	 de	 información	 obtenida	 es	 completa	 o	
parcial	y	justificar	la	respuesta	

PASO	3:	Uso	y	comunicación	de	la	información	solicitada	
Objetivos	del	paso	3	

• Informar	de	los	resultados	obtenidos	
• 	Exponer	con	claridad	si	la	información	localizada	es	significativa	o	no	

para	el	estudiante.	
• 	Promover	 el	 pensamiento	 crítico	 a	 través	 de	 una	 breve	 reflexión	

final.			

Desarrollo	del	paso	3	
En	relación	con	la	tarea	asignada,	el	estudiante	debe:	

• 	Realizar,	 de	 manera	 clara	 y	 concisa,	 una	 reflexión	 crítica	
respondiendo	a	 la	pregunta:	 ¿Se	puede	hablar	de	discriminación	de	
género	en	relación	con	la	formación	y	las	expectativas	profesionales?	

• 	La	extensión	en	la	redacción	de	este	informe	final	oscilará	entre	800	
palabras	máximo	y	100	palabras	mínimo.	

Recursos	
Los	recursos	recomendados	para	realizar	la	tarea	son:		

• 	Instituto	Nacional	de	Estadística	http://www.ine.es/indiceweb.htm	
• 	Encuesta	 de	 Inserción	 Laboral	 de	 Titulados	 Universitarios	 2014			

http://www.ine.es/prensa/np957.pdf	

Competencias	que	se	desarrollan	en	la	actividad		 	

• Tratamiento	de	la	Información	y	la	Competencia	Digital	
• Aprender	a	Aprender		
• Capacidad	de	resolución	de	problemas*	
• Autoconfianza*	
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• Responsabilidad*	
• Flexibilidad*	
• Iniciativa*	
• Innovación	y	creatividad*	
• Razonamiento	crítico*	
• Habilidades	comunicativas*	

Fuentes	de	referencia	
Para	obtener	 información	más	detallada	sobre	 las	competencias	se	debe	
consultar	las	siguientes	referencias:		

• Competencias	 clave	 para	 el	 aprendizaje	 permanente.	 Un	Marco	 de	
Referencia	Europeo	(2006).	Recuperado	de:	http://goo.gl/bP9FQQ	

• *	 García	 Ruiz,	 M.	 R.	 (2006).	 Las	 competencias	 de	 los	 alumnos	
universitarios.	 Revista	 Interuniversitaria	 de	 Formación	 de	
Profesorado,	Vol.	20,	Núm.	3,	sin	mes,	253-269.	

Anexo	3.2.	Test	de	actitud	KF2	

Test	de	actitud	sobre	actividad	con	datos	en	abierto	

Este	formulario	forma	parte	de	un	estudio	de	investigación	y	tiene	como	
fin	 recoger	 las	 opiniones	 de	 los	 estudiantes	 de	 Grado	 en	 Maestro	 de	
Educación	Infantil	y	de	Educación	Primaria	sobre	apertura	de	datos	(Open	
Data	en	inglés,	OD)	en	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo.		
Tu	respuesta	será	tratada	de	manera	confidencial	
Datos	de	identificación	

Por	favor,	cumplimenta	los	siguientes	campos	con	mayúsculas		
Nombre	y	apellidos	
Género	

• 	Hombre	
• 	Mujer	

Grado	que	estás	cursando	

• 	Grado	en	Maestro	en	Educación	Infantil	
• 	Grado	en	Maestro	en	Educación	Primaria	

Conocimiento	sobre	datos	en	abierto	
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Por	favor,	marca	una	opción			
Previo	 a	 llevar	 a	 cabo	 la	 tarea	 ¿habías	 oído	 hablar	 sobre	 los	 datos	 en	
abierto?	

• Sí	
• No	

Uso	y	utilidad	de	los	datos	en	abierto	

Por	 favor,	 señala	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 preguntas	
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	opciones:	1.	Totalmente	en	desacuerdo;	
2.	 En	desacuerdo;	 3.	Ni	 en	desacuerdo	ni	 de	 acuerdo;	 4.	De	 acuerdo;	 5.	
Totalmente	de	acuerdo		

• ¿Para	utilizar	los	datos	en	abierto	crees	que	es	necesario	contar	con	
un	 determinado	 nivel	 de	 tratamiento	 de	 la	 información	 y	 de	
competencia	digital?			1;	2;	3;	4;	5	

• ¿Aprender	a	utilizar	los	datos	en	abierto	puede	resultar	fácil?	1;	2;	3;	
4;	5	

Por	 favor,	 señala	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 preguntas	
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	opciones:	1.	Totalmente	en	desacuerdo;	
2.	 En	desacuerdo;	 3.	Ni	 en	desacuerdo	ni	 de	 acuerdo;	 4.	De	 acuerdo;	 5.	
Totalmente	de	acuerdo		

• ¿Usar	 datos	 en	 abierto	puede	mejorar	 el	 rendimiento	 académico	 al	
facilitar	un	aprendizaje	más	activo	por	gestionar	la	información?	1;	2;	
3;	4;	5	

Actividad	basada	en	datos	en	abierto	

Por	 favor,	 señala	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 preguntas	
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	opciones:	1.	Totalmente	en	desacuerdo;	
2.	 En	desacuerdo;	 3.	Ni	 en	desacuerdo	ni	 de	 acuerdo;	 4.	De	 acuerdo;	 5.	
Totalmente	de	acuerdo		

• ¿Te	ha	resultado	complicado	realizar	la	actividad?	1;	2;	3;	4;	5	
• ¿Llevar	a	cabo	la	actividad	ha	supuesto	un	reto?	1;	2;	3;	4;	5	

Por	 favor,	 señala	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 preguntas	
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	opciones:	1.	Totalmente	en	desacuerdo;	
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2.	 En	desacuerdo;	 3.	Ni	 en	desacuerdo	ni	 de	 acuerdo;	 4.	De	 acuerdo;	 5.	
Totalmente	de	acuerdo		

• Tras	 la	 realización	 de	 la	 actividad	 ¿te	 ha	 aportado	 confianza	 en	 tus	
posibilidades	y	capacidades?	1;	2;	3;	4;	5	

• ¿La	actividad	ha	sido	novedosa?	1;	2;	3;	4;	5	

Por	 favor,	 señala	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 preguntas	
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	opciones:	1.	Totalmente	en	desacuerdo;	
2.	 En	desacuerdo;	 3.	Ni	 en	desacuerdo	ni	 de	 acuerdo;	 4.	De	 acuerdo;	 5.	
Totalmente	de	acuerdo		

• ¿Estás	satisfecho/a	con	el	resultado	final	de	la	tarea?	1;	2;	3;	4;	5	
• ¿Has	necesitado	una	explicación	previa	del	 profesor	para	 realizar	 la	

actividad?	1;	2;	3;	4;	5	
• ¿Podrías	haber	realizado	la	tarea	de	forma	autónoma?	1;	2;	3;	4;	5	

Por	 favor,	 señala	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 preguntas	
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	opciones:	1.	Totalmente	en	desacuerdo;	
2.	 En	desacuerdo;	 3.	Ni	 en	desacuerdo	ni	 de	 acuerdo;	 4.	De	 acuerdo;	 5.	
Totalmente	de	acuerdo		

• ¿Te	ha	llevado	mucho	tiempo	realizar	la	actividad?	1;	2;	3;	4;	5	
• ¿Crees	que	estos	datos	 los	podrías	haber	 localizado	utilizando	otros	

recursos?	1;	2;	3;	4;	5	

Gracias	por	tu	colaboración 

Anexo	3.3.	Resultados	brutos	del	Test	de	actitud	KF2	(Pendrive)	

Anexo	3.4.	Reflexiones	alumnos	EI-EP	KF2	(Pendrive)	

 
ANEXOS	4.	Actividades	Delphi		
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Anexo	4.1.	Evolución	de	las	preguntas	formuladas	en	las	distintas	oleadas	del	Delphi		
	
Tabla	30.	Evolución	de	las	preguntas	formuladas	para	la	configuración	del	Delphi	
Preguntas	 Primer	cuestionario	 Segundo	cuestionario	 Cuestionario	final	

	
	
	
	
	
	
	
P1	La	información	basada	
en	datos	abiertos	¿Puede	
ser	útil	para	el	desarrollo	
de	tareas	escolares?	

	
	
	
	
	
	

MÓDULO	 I:	 OPEN	 DATA	 (OD)	 Y	
COMPETENCIA	DIGITAL	(CD)	
El	objeto	de	los	OD	no	es	el	desarrollo	
de	 Competencias	 Digitales	 (CD),	 pero	
sí	se	convierte	a	la	larga	en	un	recurso	
poderoso	 para	 desarrollar	 y	 sacar	 el	
máximo	 potencial	 a	 estas	 por	
las	infinitas	posibilidades	que	ofrece	el	
OD.	 En	 definitiva,	 CD	 y	 OD	 se	
retroalimentan.	A	este	 respecto,	en	el	
ámbito	 de	 la	 formación	 de	 futuros	
maestros	en	competencias	TIC…	
		
P1	 ¿Crees	 que	 es	 necesaria	 una	
formación	 específica	 para	 maximizar	
la	 reutilización	 de	 la	 información	
obtenida	 con	 OD	 o	 es	 suficiente	 con	
las	 capacidades	 innatas	 de	 cada	
alumno?	

DATOS	EN	ABIERTO:	ÁMBITO	SOCIAL	
Antes	de	 responder	 las	 siguientes	preguntas,	 por	
favor,	visualiza	el	vídeo	explicativo	sobre	los	datos	
en	abierto.	En	este	caso	se	toma	como	ejemplo	la	
iniciativa	del	Gobierno	de	Aragón.	
¿Qué	es	Aragón	Open	Data?	
https://www.youtube.com/watch?v=ltmOoFaN-
7Y	
En	 resumen,	 se	 definen	 datos	 en	 abierto	 (Open	
Data	 en	 inglés)	 como	 "datos	 que	 pueden	 ser	
utilizados,	 reutilizados	 y	 redistribuidos	 libremente	
por	 cualquier	 persona,	 y	 que	 se	 encuentran	
sujetos,	 cuando	 más,	 al	 requerimiento	 de	
atribución	 y	 de	 compartirse	 de	 la	misma	manera	
en	que	aparecen."	(Open	Data	Handbook)	
P1.	¿Has	accedido	o	utilizado	alguna	vez	datos	en	
abierto	 (salarios,	 contratos,	 estadísticas,	
presupuestos...)	 publicados	 por	 organismos	
públicos	españoles	o	extranjeros?	
• Sí,	he	accedido	y	los	he	utilizado;	
• Los	conozco,	pero	no	los	he	utilizado	
• No	los	conozco	
• Los	he	utilizado	por	motivos	 labores,	estudios,	
curiosidad,	otros.		

DATOS	EN	ABIERTO:	ÁMBITO	SOCIAL	
Antes	 de	 responder	 las	 siguientes	 preguntas,	 por	
favor,	visualiza	el	vídeo	explicativo	sobre	los	datos	en	
abierto.	 En	 este	 caso	 se	 toma	 como	 ejemplo	 la	
iniciativa	del	Gobierno	de	Aragón.	
¿Qué	es	Aragón	Open	Data?	
https://www.youtube.com/watch?v=ltmOoFaN-7Y	
En	 resumen,	 se	definen	datos	en	abierto	 (Open	Data	
en	 inglés)	 como	 "datos	 que	 pueden	 ser	 utilizados,	
reutilizados	 y	 redistribuidos	 libremente	por	 cualquier	
persona,	y	que	se	encuentran	sujetos,	cuando	más,	al	
requerimiento	 de	 atribución	 y	 de	 compartirse	 de	 la	
misma	 manera	 en	 que	 aparecen."	 (Open	 Data	
Handbook)	
P1.	 ¿Has	 accedido	 o	 utilizado	 alguna	 vez	 datos	 en	
abierto	 (salarios,	 contratos,	 estadísticas,	
presupuestos...)	 publicados	 por	 organismos	 públicos	
españoles	o	extranjeros?	
• No	los	conozco	
• Los	conozco,	pero	no	los	he	utilizado	
• Sí,	he	accedido	y	los	he	utilizado	
En	caso	de	haberlos	utilizado	¿puedes	 indicar	cuál	es	
el	principal	motivo	por	el	que	los	has	utilizado?	
• Motivos	laborales	
• Estudios		
• Por	curiosidad	
• Otros		
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P2	¿Qué	ventajas	y	qué	
inconvenientes	pueden	
encontrarse	a	la	hora	de	
manejar	los	datos	en	
abierto	en	el	entorno	

educativo?	
	
	
	
	
	
	
	

	P2	 ¿Cuáles	 son	 los	 aspectos	 más	
relevantes	 de	 la	 aptitud	 de	 un	
profesor	TIC	para	el	uso	docente	de	
los	datos	en	abierto?	
Conocer	los	OD		
• Tener	 buena	 actitud	 hacia	 la	

utilización	de	los	datos	en	abierto	
• Conocer	 los	 sitios	 de	 búsqueda	

de	 información	 sobre	 OD	 como	
portales	 o	 fuentes	 de	 datos	
públicos	en	abierto		

• Haber	 accedido	 alguna	 vez	 a	
datos	 en	 abierto	 sobre	 las	
actividades	 y	 datos	 internos	 de	
funcionamiento	 de	 las	
instituciones	públicas	

• Haber	 realizado	 una	 petición	 de	
información	sobre	las	actividades	
y	 datos	 internos	 de	
funcionamiento	 de	 las	
instituciones	públicas	

• Localizar,	 manejar	 y	 analizar	 la	
información	 disponible	 en	 las	
páginas	Web	 de	 las	 instituciones	
públicas	

• Manejar	herramientas	o	servicios	
de	 visualización	 de	 información	
pública.	

• Aplicar	 y	 compartir	 la	
información	 pública	 en	 otros	
contextos	y	fines	

Definición	de	empoderamiento:	 "“proceso	por	
el	cual	las	personas	fortalecen	sus	capacidades,	
confianza,	 visión	 y	 protagonismo	 como	 grupo	
social	 para	 impulsar	 cambios	 positivos	 de	 las	
situaciones	 que	 viven”	 (Diccionario	 de	 acción	
humanitaria	y	cooperación	al	desarrollo)	
• P2	Teniendo	 en	 cuenta	 las	 definiciones	
anteriores	y	 las	 siguientes	características	de	
los	 datos	 en	 abierto,	 por	 favor,	 ¿Podrías	
valorar	 de	 0-5	 la	 importancia	 de	 dichas	
características	 en	 relación	 a	 su	 mayor	
capacidad	 para	 aumentar	 el	
empoderamiento?		

• Públicos:	datos	abiertos	de	carácter	público		
• Actualizados:	datos	actuales								
• Estructurados:	 datos	 legibles	 por	 máquinas	
que,	de	forma	automatizada,	permiten	a	 las	
aplicaciones	 informáticas	 identificar	 y	
extraer	 con	 facilidad	 datos	 específicos	 con	
objeto	de	poder	reutilizarlos														

• Libres:	 datos	 libres	 de	 derechos	 de	
privacidad,	de	patentes	o	de	copyright.		

Para	contestar	a	 la	siguiente	pregunta,	se	hace	
necesario	 aportar	 la	 definición	 de	
empoderamiento	entendido	como	“proceso	por	
el	cual	las	personas	fortalecen	sus	capacidades,	
confianza,	 visión	 y	 protagonismo	 como	 grupo	
social	 para	 impulsar	 cambios	 positivos	 de	 las	
situaciones	 que	 viven”	 (Diccionario	 de	 acción	
humanitaria	y	cooperación	al	desarrollo)	
P2	En	 base	 a	 las	 definiciones	 anteriores	 (datos	
en	 abierto	 y	empoderamiento)	 y	 teniendo	 en	
cuenta	las	siguientes	características	de	los	datos	
en	 abierto	 ¿Podrías	 valorar	 la	 importancia	 de	
dichas	 características	 en	 relación	 a	 su	 mayor	
capacidad	para	aumentar	el	empoderamiento?	
• Públicos	 (se	 trata	 de	 datos	 de	 carácter	

público)		
• Actualizados	 (se	 trata	 de	 datos	actualizados	

periódicamente)		
• Estructurados	 (se	 trata	 de	 datos	 dispuestos	

de	tal	forma	que	permiten	a	 las	aplicaciones	
informáticas	 extraerlos	 con	 objeto	 de	 poder	
reutilizarlos)		

• Libres	 (se	 trata	 de	 datos	 libres	 de	 derechos	
de	privacidad,	patentes	o	copyright)	



Begoña	Rivas	Rebaque	

	
-	302	-	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

P3	¿Enseñar	el	manejo,	
uso	y	aplicación	de	los	
datos	en	abierto	tiene	

límites	por	razón	de	nivel	
educativo?	

P3	 ¿Qué	 objetivos	 de	 aprendizaje	 se	
mejorarían	usando	OD?	
• Mejora	 la	eficacia,	 la	eficiencia	y	 la	

efectividad.	 Es	 decir,	 como	
resultado	 de	 una	 medida	 eficaz	se	
pueden	obtener	mejores	resultados	
y	 estudiantes	 más	 eficientes	 que	
trabajen	mejor.		

• A	 mayor	 información,	 mayor	
profundidad	 en	 el	 análisis	 de	 los	
datos	y	trabajos	más	serios.	

• Un	 acceso	 más	 rápido	 a	 la	
información	 conlleva	 una	
investigación	 más	 extensa	 y	 más	
reflexiva.		

• El	 acceder	 a	 más	 cantidad	 de	
información	 implica	 una	 mayor	
selección	de	los	datos	y	ofrece	más	
capacidad	para	tomar	decisiones.	

• Tener	acceso	a	más	 información,	 a	
veces,	entraña	mayor	dificultad	a	la	
hora	 de	 seleccionar	 la	 información	
adecuada	

DATOS	EN	ABIERTO:	ÁMBITO	EDUCATIVO	
Aunque	el	objeto	de	 los	datos	en	abierto	no	es	en	sí	
el	 desarrollo	 de	 competencias	 digitales,	 su	 creciente	
disponibilidad	 le	 convierte	 a	 la	 larga	 en	 un	 recurso	
poderoso	 para	 desarrollar	 y	 sacar	 el	 máximo	
potencial	 a	 estas	 por	 las	 infinitas	 posibilidades	 que	
ofrecen	 los	 datos	 en	 abierto.	 En	 definitiva,	
competencia	 digital	 y	 datos	 en	 abierto	se	
retroalimentan.	Considerando	esta	 interacción,	en	el	
ámbito	 de	 la	 formación	 de	 futuros	 maestros	 en	
competencias	TIC...	
P3	¿Crees	que	es	necesaria	una	 formación	específica	
y	 transversal	 que	 abarque	 la	 adquisición	 de	
competencias	 necesarias	 para	 la	 localización,	
recuperación,	tratamiento	y	explotación	de	los	datos	
en	abierto?		Sí	/	No	
¿Podrías	justificar	dicha	respuesta?		
P4	 Entre	 las	 siguientes	 cualidades	 con	 las	 que	 debe	
contar	 un	profesor	para	 el	 uso	docente	de	datos	 en	
abierto,	por	favor,	valora	el	grado	de	relevancia	de	las	
mismas	 1.	 Nada	 relevante;	 2.	 Poco	 relevante;	 3.	
Indiferente;	4.	Relevante;	5.	Muy	relevante	
• Comprender	 qué	 son	 (características,	 usos,	 etc.)	

los	datos	en	abierto												
• Tener	 buena	 actitud	 hacia	 la	 utilización	 de	 los	

datos	en	abierto	
• Conocer	 los	 sitios	 de	 búsqueda	 de	 información	

sobre	datos	en	abierto	como	portales	o	fuentes	de	
datos	en	abierto	

• Localizar,	 manejar	 y	 analizar	 datos	 en	 abierto	
disponibles	en	las	instituciones	públicas			

• Manejar	herramientas	o	 servicios	de	 visualización	
de	información	pública	

• Aplicar	y	compartir	la	información	pública	en	otros	
contextos	y	fines	

DATOS	EN	ABIERTO:	ÁMBITO	EDUCATIVO	
Aunque	el	objeto	de	los	datos	en	abierto	no	es	en	
sí	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 digitales,	 su	
creciente	 disponibilidad	 le	 convierte	 a	 la	 larga	 en	
un	 recurso	 poderoso	 para	 desarrollar	 y	 sacar	 el	
máximo	 potencial	 a	 estas	 por	 las	 infinitas	
posibilidades	que	ofrecen	 los	datos	en	abierto.	En	
definitiva,	 competencia	 digital	 y	 datos	 en	
abierto	se	 retroalimentan.	 Considerando	 esta	
interacción,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 formación	 de	
futuros	maestros	en	competencias	TIC...	
		
P3	 ¿Crees	 que	 es	 necesaria	 una	 formación	
específica	y	transversal	que	abarque	la	adquisición	
de	 competencias	 para	 la	 localización,	
recuperación,	 tratamiento	 y	 explotación	 de	 los	
datos	 en	 abierto	 y	 su	 uso	 como	 contenido	 en	 la	
Educación	Superior''?	
1.	Nada	necesario;	2.	Poco	necesario;	3.	Indiferente	
4.	Necesario;	5.	Muy	necesario	
¿Podrías	justificar	dicha	respuesta?	
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P4	¿Bajo	qué	objetivos	de	
aprendizaje	deben	los	

alumnos	aprender	a	usar	
O.D.?	

Módulo	 II:	 Open	 Data	 y	
Empoderamiento	Ciudadano		
		
Para	 que	 se	 produzca	 conocimiento	
debe	existir	una	comprensión	lógica	y	
un	 análisis	 crítico	 de	 la	 información.	
En	este	sentido…	
		
P4	 ¿Qué	 labores	 debe	 desarrollar	 el	
docente	para	que	 la	utilización	de	 los	
datos	 en	 abierto	 (OD)	 por	 parte	 del	
alumnado	les	genere	conocimiento?		
		
•Descubrirles	 el	 mundo	 de	 los	 datos	
en	abierto.		
•Enseñar	 a	 utilizar	 los	 datos	 en	
abierto	 para	 informarse,	 aprender	 y	
comunicarse.		
•Promover	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	 TIC,	 desde	 el	 acceso	 a	 la	
información	 hasta	 su	 transmisión	 en	
distintos	soportes.		
•Fomentar	 la	 competencia	 de	
aprender	a	aprender		
•Asumir	 el	 rol	 de	 guía	 y	 orientador	
dando	 a	 conocer	 los	 diferentes	
escenarios	para	acceder	y	reutilizar	las	
fuentes	de	datos	en	abierto.		
•Dando	 ejemplo	 usando	 los	 OD	 en	
su	actividad	docente.	

P5.	Para	que	la	utilización	de	los	datos	en	abierto	
produzca	 una	 comprensión	 lógica	 y	 un	 análisis	
crítico	de	la	información	en	el	alumnado,	valora	la	
adecuación	 de	 las	 siguientes	 labores	 que	 debe	
desarrollar	el	docente.		
1.	 Nada	 relevante														 2.	 Poco	
relevante															 3.	 Indiferente						 4.	
Relevante														5.	Muy	relevante	
• Descubrirles	 el	 mundo	 de	 los	 datos	 en	

abierto.													
• Enseñar	 a	 utilizar	 los	 datos	 en	 abierto	 para	

informarse,	aprender	y	comunicarse.							
• Promover	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 TIC,	

desde	 el	 acceso	 a	 la	 información	 hasta	 su	
transmisión	en	distintos	soportes								

• Asumir	 el	 rol	 de	 guía	 y	 orientador	 dando	 a	
conocer	 los	diferentes	escenarios	para	acceder	
y	reutilizar	las	fuentes	de	datos	en	abierto						

• Usar	 los	 datos	 en	 abierto	 en	 su	 actividad	
docente															

• Fomentar	la	actitud	crítica	ante	las	fuentes,	los	
datos	y	la	información	obtenida	

P5.	Valora	 la	adecuación	de	 las	 siguientes	 labores	
que	 debe	 desarrollar	 el	 docente	 para	 que	 la	
utilización	 de	 los	 datos	 en	 abierto	 produzca	 una	
comprensión	 lógica	 y	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	
información	en	el	alumnado.	
1.	 Nada	 relevante														 2.	 Poco	
relevante															 3.	 Indiferente						 4.	
Relevante														5.	Muy	relevante	
• Descubrirles	 el	 mundo	 de	 los	 datos	 en	

abierto.													
• Enseñar	 a	 utilizar	 los	 datos	 en	 abierto	 para	

informarse,	aprender	y	comunicarse.							
• Promover	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 TIC,	

desde	 el	 acceso	 a	 la	 información	 hasta	 su	
transmisión	en	distintos	soportes								

• Asumir	 el	 rol	 de	 guía	 y	 orientador	 dando	 a	
conocer	 los	 diferentes	 escenarios	 para	 acceder	
y	reutilizar	las	fuentes	de	datos	en	abierto						

• Usar	 los	 datos	 en	 abierto	 en	 su	 actividad	
docente															

• Fomentar	 la	actitud	crítica	ante	 las	 fuentes,	 los	
datos	y	la	información	obtenida	

	
P5	La	utilización	de	los	
datos	en	abierto	que	

	P5	 ¿Qué	 proceso	 deben	 seguir	 los	
estudiantes	 para	 obtener	 los	 datos	 y	
dejarlos	 en	 disposición	 de	 generar	

P6	 ¿Qué	 objetivos	 de	 aprendizaje	 crees	 que	 se	
mejorarían	 usando	 datos	 en	 abierto?		 Señala	 el	
grado	de	adecuación	de	los	siguientes	objetivos.		
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realiza	el	docente	difiere	
de	la	del	estudiante.	En	
este	sentido,	¿Qué	labor	

debe	desarrollar	el	
docente	para	que	la	

utilización	de	los	datos	en	
abierto	promueva	
conocimiento?	

	
¿Cómo	deben	utilizar	los	
datos	en	abierto	los	

estudiantes	para	producir	
conocimiento?	

conocimiento?	
• Buscar	 potenciales	 fuentes	 OD	

conociendo	 y	 accediendo	 a	 datos	
en	 abierto	 publicados	 por	
organismos	públicos.	

• Aprender	 a	discernir	 si	son	 fuentes	
de	información	fiables	o	no.		

• Confirmar	 que	 la	 fuente	 ofrece	 la	
información	buscada.		

• Analizar	 personalmente	 la	
estructura	de	la	información	que	se	
facilita	 con	 el	 fin	 de	 seleccionar	 y	
descargar	los	datos	que	interesan.	

1.	Totalmente	en	desacuerdo;	2.	En	desacuerdo;	3.	
Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo;	4.	De	acuerdo;	5.	
Totalmente	de	acuerdo	
• Mejorar	la	eficacia,	la	eficiencia	y	la	efectividad	
en	 realización	 de	 trabajos	 que	 requieran	 la	
búsqueda	de	la	información																

• Alcanzar	 mayores	 competencias,	 mayor	
profundidad	 en	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 y	
trabajos	más	serios.					

• Facilitar	el	acceso	a	la	información	conlleva	una	
investigación	más	extensa	y	más	reflexiva					

• Tratar	y	analizar	los	datos	permite	obtener	más	
información,	 implica	 una	 mayor	 selección	 de	
los	 datos	 y	 capacita	 para	 la	 toma	 de	
decisiones																			

• Manejar	 el	 volumen	 ingente	 de	 datos	
disponible	 requiere	 de	 habilidades	 específicas	
que	 favorezcan	 la	 selección,	 el	 análisis	 y	
explotación	de	los	mismos														

• Fomentar	 una	 perspectiva	 crítica	 y	 selectiva	
ante	la	información	facilitada	por	los	medios	

¿Puedes	 señalar	 otros	 objetivos	 de	 aprendizaje	
que	se	mejorarían	utilizando	los	datos	en	abierto?		

	
	
	

SIN	CAMBIOS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

P6	¿Los	recursos	
elaborados	con	Open	
Data	necesitan	una	

formación	específica	para	
manejarlos?	

P6.	¿Cómo	deben	utilizar	los	datos	en	
abierto	 los	 estudiantes	 para	 generar	
conocimiento?		
• Explotando	 los	 datos	 analizados	
personalmente.		

• Utilizando	 los	 datos	 ya	 analizados	
desde	 ONG,	 fundaciones,	
instituciones	 públicas,	 plataformas	
ciudadanas	 o	 plataformas	
reivindicativas.	

P7	¿Cuál	crees	que	es,	para	el	alumnado,	la	mejor	
forma	 de	 utilizar	 datos	 en	 abierto	 para	 generar	
información	de	valor	añadido?	Entendiéndose	por	
información	de	valor	añadido	aquella	que	permite	
adquirir	conocimientos	y	plasmarlos	en	un	trabajo	
académico.	
• Analizando	 y	 explotando	 personalmente	 la	
estructura	de	la	información	que	se	facilita	con	
el	 fin	de	 seleccionar	 y	descargar	 los	datos	que	
interesan.	

	
SIN	CAMBIOS	
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• Utilizando	 los	 datos	 ya	 analizados	 desde	ONG,	
fundaciones,	 instituciones	 públicas,	
plataformas	 ciudadanas,	 etc.,	 y	 realizando	una	
reflexión	crítica	de	los	mismos.	

• Ambos	

P7	¿El	uso	de	Open	Data	
debe	ser	ubicado	en	un	
marco	de	comprensión	y	

de	adquisición	de	
competencias?		Y	si	es	así	
¿Dependerá	más	de	los	
contenidos	a	asimilar	o	
de	las	competencias	y	
habilidades	a	adquirir?	

P7	 Por	 favor,	 ordena	 las	 siguientes	
cualidades	de	 los	datos	en	abierto	en	
relación	 a	 su	 mayor	 capacidad	 para	
aumentar	 el	 empoderamiento	
ciudadano	y	justifica	la	respuesta:	
• Públicos	
• Detallados	
• Actualizados	
• Accesibles	
• Estructurados	
• Sin	registro	
• Abiertos		
• Libres	

P8	 En	 relación	 con	 la	 elaboración	 de	 una	 tarea	
basada	 en	 datos	 en	 abierto,	 por	 favor,	 valora	 la	
relevancia	de	las	siguientes	cuestiones	que	puede	
tener	en	cuenta	el	docente	a	la	hora	de	evaluar	la	
tarea	entregada	por	los	estudiantes		
1.	 Nada	 relevante;	 2.	 Poco	 relevante;	 3.	
Indiferente																		 4.	 Relevante;	 5.	 Muy	
relevante	
• Grado	 de	 competencia	 digital	 en	 navegación,	
búsqueda	y	filtrado	de	información									

• Grado	de	competencia	digital	en	evaluación	de	
la	información								

• Grado	de	 competencia	 digital	 en	 integración	 y	
reelaboración	de	contenidos	

• Grado	 de	 competencia	 digital	 respecto	 a	 los	
derechos	de	autor	y	licencias.																

• Grado	de	reflexión	generada	en	la	tarea	a	partir	
de	la	búsqueda	de	datos	en	abierto																			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SIN	CAMBIOS	
	
	
	
	
	

	
P8	¿Podría	diseñarse	un	
Kit	formativo	que	pudiera	
distinguir	la	adquisición	
de	competencias	y,	a	la	
vez,	la	utilidad	práctica	
como	herramienta	

docente?	
	

Módulo	III:	Políticas	Educativas	
Conectado	 con	 el	currículo	 y	 con	 la	
formación	del	profesorado	
P8	 ¿Crees	 que	 se	 debe	 incorporar	 en	
los	 planes	 de	 estudio	 de	 educación	
universitaria	 formación	 relacionada	
con	un	uso	responsable	y	crítico	de	la	
información	 basada	 en	 datos	 en	
abierto	 de	 las	 instituciones	 públicas	
(salarios,	 contratos,	 estadísticas,	

P9	 ¿Podrías	 expresar	 el	 grado	 de	 acuerdo	 con	 el	
uso	 de	 los	 datos	 en	 abierto	 en	 Educación	
respondiendo	a	las	siguientes	preguntas?		
1.	Totalmente	en	desacuerdo;	2.	En	desacuerdo;	3.	
Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo;	4.	De	acuerdo;	5.	
Totalmente	de	acuerdo	
• Utilizo	 los	datos	 en	 abierto	 para	 mi	actividad	

docente							
• La	 utilización	 de	 los	 datos	 en	 abierto	 como	

recurso	 del	 estudiante	 en	 su	 formación	

SIN	CAMBIOS	
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presupuestos...)?	 universitaria	es	relevante																	
• El	 uso	 de	 los	 datos	 en	 abierto,	 como	

instrumento	 para	 la	 actividad	 docente,	 tiene	
ventajas	frente	al	libro	de	texto							

• El	uso	de	los	datos	en	abierto,	como		
• instrumento	 para	 la	 actividad	 docente,	 tiene	

ventajas	frente	a	la	prensa				
• El	 uso	 de	 los	 datos	 en	 abierto,	 como	

instrumento	 para	 la	 actividad	 docente,	 tiene	
ventajas	frente	a	opiniones	de	expertos						

• El	 uso	 de	 los	 datos	 en	 abierto,	 como	
instrumento	 para	 la	 actividad	 docente,	 tiene	
ventajas	 frente	 a	 revistas	 de	 ámbito	
académico/investigador	

• Se	debería	 incorporar	en	 los	planes	de	estudio	
de	 educación	 universitaria	 contenidos	
relacionados	 con	 un	 uso	 responsable	 y	 crítico	
de	 la	 información	 basada	 en	 datos	 públicos	
abiertos	 (salarios,	 contratos,	 estadísticas,	
presupuestos...)																			

P9	¿Es	contradictorio	
utilizar	datos	en	abierto	

como	recurso	de	
aprendizaje,	frente	al	uso	

de	información	ya	
elaborada	por	expertos	

que	inducen	a	una	
comprensión	orientativa	
del	objeto	de	estudio?	

	
	
	

SIN	CAMBIOS	
	
	
	
	
	
	

P10	 Indica	 el	 grado	 de	 acuerdo	 de	 la	 siguiente	
cuestión:	 ¿Qué	 aspectos	 negativos	 o	
contraproducentes	 crees	 que	 pueden	 tener	 los	
datos	 en	 abierto	 aplicados	 a	 la	 Educación	
Superior?		
1.	Totalmente	en	desacuerdo;	2.	En	desacuerdo,	3.	
Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo;	4.	De	acuerdo;	5.	
Totalmente	de	acuerdo	
• Acceder	a	datos	en	abierto	para	analizarlos	sin	
las	competencias	requeridas	para	la	revisión	de	
la	 pertinencia	 de	 estos	 puede	 ser	
contraproducente	o	negativo	

• Usar	 los	 datos	 en	 abierto	 sin	 una	 perspectiva	

	
SIN	CAMBIOS	
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crítica	y	análisis	de	contexto…	
• No	 utilizar	 los	datos	 en	 abierto	 de	 forma	
adecuada	y	seleccionarlos	de	forma	incorrecta	

• Utilizar	los	datos	como	herramienta	predictiva	
• Largo	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 las	
herramientas	necesarias	para	el	tratamiento	de	
los	datos	en	abierto	

P10.	Valora	la	adecuación	
de	las	siguientes	

cuestiones	que	deberá	
tener	en	cuenta	el	
docente	a	la	hora	de	

evaluar	la	tarea	
entregada	por	los	

estudiantes:	
	

•Valoración	del	grado	de	
competencia	digital	que	
se	considera	óptima	para	

manejar	OD.	
(Competencia	
instrumental)	

•Idoneidad	de	los	OD	
buscados	por	los	alumnos	
a	la	tarea	planteada	por	
el	profesor.	(Selección	y	
valoración	de	las	fuentes)	
•Utilidad	crítico-reflexiva	
de	usar	los	OD	específicos	
(capacidad	para	inducir	a	

En	 relación	 con	 la	 elaboración	 de	 la	
rúbrica	 de	 evaluación	 de	 un	 kit	
formativo	en	la	formación	de	OD…	
		
P9	 Por	 favor,	 valora	la	 adecuación	 de	
las	 siguientes	 cuestiones	 que	 deberá	
tener	 en	 cuenta	 el	 docente	 a	 la	 hora	
de	 evaluar	 la	 tarea	 entregada	por	 los	
estudiantes.		
• Valoración	 del	 grado	 de	
competencia	 digital	 que	 se	
considera	óptima	para	manejar	OD.	
(Competencia	instrumental)	

• Idoneidad	 de	 los	 OD	 buscados	 y	
seleccionados	por	los	alumnos	para	
la	 consecución	 de	 la	 tarea	
planteada	 por	 el	 profesor.	
(Selección	 y	 valoración	 de	 las	
fuentes)	

• Grado	 de	 reflexión	 generada	 o	
capacidad	para	 inducir	 a	 la	misma,	
en	 las	 evidencias	 recogidas	 de	 la	
tarea	encomendada	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SIN	CAMBIOS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SIN	CAMBIOS	
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la	reflexión)	
•Grado	de	dificultad	que	
han	tenido	para	localizar	

O.D.	en	la	tarea	
encomendada.	

•Grado	de	reflexión	
generado	a	partir	del	uso	
de	los	datos	OD	en	las	

evidencias	recogidas	de	la	
tarea	encomendada	

	
	
	
	
	

SIN	CAMBIOS	

	
	
	
	
	

SIN	CAMBIOS	

P11	Igualmente,	al	
docente	que	utilice	los	
OD	para	la	realización	de	
la	tarea	se	le	preguntará	
si	el	uso	de	O.D.	como	
instrumento	para	la	

actividad	docente	tiene	
ventajas	frente	a	los	

recursos	informativos	que	
ya	se	conocen	“libro	de	

texto”,	“prensa”,	
“revistas”	“opiniones	de	

expertos”,	etc.	

Asimismo,	con	objeto	de	conocer	si	el	
docente	 TIC	 sabe	 valorar	 las	 ventajas	
e	 inconvenientes	 del	 uso	 de	 OD	 en	
Educación	se	le	consultará…	
P10	Por	favor,	valora	la	adecuación	de	
las	 siguientes	
cuestiones:																																					
• Si	conoce	la	existencia	y	significado	

de	OD.			
• En	caso	afirmativo,	si	lo	utiliza	para	

su	 actividad	
docente.																																					

• Si	el	uso	de	O.D.	como	instrumento	
para	 la	 actividad	 docente	 tiene	
ventajas	 frente	 a	 los	 recursos	
informativos	 que	 ya	 se	 conocen	
“libro	 de	 texto”,	 “prensa”,	
“revistas”	“opiniones	de	expertos”,	
etc.	

• Si	considera	relevante	su	utilización	
como	 recurso	del	 estudiante	en	 su	
formación	universitaria.	

	
	
	
	

SIN	CAMBIOS	
	
	
	
	
	

	
	
	

SIN	CAMBIOS	
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P12	Para	concluir,	si	crees	
que	no	se	ha	realizado	
alguna	cuestión	sobre	
determinadas	temáticas	
que	pueden	aportar	
información	para	el	
desarrollo	del	kit	
formativo	o	si	la	

redacción	de	algunas	de	
las	preguntas	planteadas	
no	es	la	más	acertada,	
por	favor,	dispones	de	
este	espacio	para	
proponer	nuevas	

cuestiones	o	sugerencias.	

P11	Finalmente	 ¿Qué	 pregunta/s	
formularías	 a	 un	 docente,	 formador	
de	alumnos	TIC,	en	relación	con	el	uso	
de	OD	en	Educación	Superior?	

P11	Evalúa	el	grado	de	relevancia	de	las	siguientes	
actividades	docentes	para	aprovechar	los	datos	en	
abierto.			
1.	 Nada	 relevante;	 2.	 Poco	 relevante;	 3.	
Indiferente;	4.	Relevante;	5.	Muy	relevante	
•Analizar	temas	actuales	dados	en	clase.	
•Integrar	el	uso	de	herramientas	de	visualización	
de	datos	
•Incluir	formas	de	hacer	los	datos	interactivos		
•Añadir	 tecnologías	 como	 realidad	 virtual	 para	
buscar	inmersividad	en	los	datos.	
•Desarrollar	contenidos		
•Crear	aplicaciones	para	el	aula	
•Elaborar	 supuestos	 prácticos	 basados	 en	 datos	
en	abierto	
¿Se	te	ocurren	otras	actividades	o	usos	didácticos	
en	los	que	se	podría	utilizar	los	datos	en	abierto?	

	
	

SIN	CAMBIOS	
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Anexo	4.2.	Cronograma	tareas	Delphi		
 
	 Nombre	 Fecha	de	inicio																																													Fecha	de	fin 

	

Solicitud	de	colaboración	a	expertos	 17/10/16	 24/10/16	

PRIMERA	RONDA	 24/10/16	 10/01/17	

Diseño	1er	cuestionario	 24/10/16	 2/11/16	

Envío	1ª	oleada	de	preguntas	 3/11/16	 3/11/16	

Análisis	de	las	1ª	respuestas	 8/12/16	 10/01/17	

Redacción	y	envío	1º	informe	a	expertos	 12/12/16	 12/12/16	

SEGUNDA	RONDA	 13/12/16	 19/01/17	

Diseño	2º	cuestionario	 13/12/16	 17/12/16	

Envío	2ª	oleada	de	preguntas	 18/12/16	 18/12/16	

Análisis	de	las	2ª	respuestas	 16/01/17	 18/01/17	

Redacción	y	envío	2º	informe	 19/01/17	 19/01/17	

TERCERA	RONDA	 1/02/17	 16/02/17	

Diseño	3er	cuestionario	 1/02/17	 6/02/17	

Envío	3ª	oleada	de	preguntas	 8/02/17	 8/02/17	

Envío	cuestionario	definitivo	a	expertos	 16/02/17	 16/02/17	

	 IMPLEMENTACIÓN	CUESTIONARIO	 19/02/17	 19/02/17	
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Anexo	4.3.	Transcripción	expertos:	Segunda	ronda	(Pendrive)	

Anexo	4.4.	Transcripción	expertos:	Validación	(Pendrive)	

ANEXOS	5.	Cuestionario	para	docentes	de	universidad	
Anexo	5.1.	Evolución	de	la	elaboración	del	cuestionario	(Delphi)	

Anexo	5.1.1.	Presentación	inicial	del	cuestionario	(1ª	oleada)	
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Anexo	5.1.2.	Presentación	intermedia	del	cuestionario	(2ª	oleada)	
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Anexo	5.1.3.	Presentación	final	(Cuestionario	docentes)	
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Anexo	 5.2.	 Respuestas	 cuestionario	 sobre	 OD	 para	 docentes	
(Pendrive)	

	

Anexo	 5.3.	 Resultados	 brutos	 del	 cuestionario	 sobre	 OD	 para	
docentes	universitarios	(Pendrive)	
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ANEXOS	6.	Análisis	documental	memorias	de	verificación	

Anexo	6.1.	Ejemplo	de	análisis	de	las	Memorias	de	Verificación	de	
una	universidad	

Se	toma	como	ejemplo	la	Universidad	de	Almería			

1.1.	Memoria	de	verificación	del	Grado	en	Educación	Infantil	(2014)	

Objetivos	del	título	

• Que	proporcionen	una	 formación	 integral	de	calidad	a	 través	de	un	

plan	formativo	que	dotará	al	graduado/a	de	la	capacitación	adecuada	

para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 académica,	 investigadora	 y	

profesional.	 Estos	objetivos	 se	desarrollarán…	b)	desde	el	 respeto	 y	

promoción	de	los	Derechos	Humanos	y	los	principios	de	accesibilidad	

universal	y	diseño	para	todos	

Competencias	básicas	-	transversales	

• CB3	-	Que	los	estudiantes	tengan	la	capacidad	de	reunir	e	interpretar	

datos	 relevantes	 (normalmente	 dentro	 de	 su	 área	 de	 estudio)	 para	

emitir	 juicios	 que	 incluyan	 una	 reflexión	 sobre	 temas	 relevantes	 de	

índole	social,	científica	o	ética	

• UAL5	Capacidad	de	crítica	y	autocrítica	

• UAL9	Capacidad	para	aprender	a	trabajar	de	forma	autónoma	

Planificación	de	las	enseñanzas		

Actividades	formativas	

• Elaboración	de	propuestas	de	intervención	educativa	

Metodologías	docentes		

• Recursos	e-learning	

1.2.	Memoria	de	verificación	del	Grado	en	Educación	Primaria	(2014)	

Objetivos	del	título	

• Sean	 profesionales	 capaces	 de	 analizar	 el	 contexto	 en	 el	 que	 se	

desarrolla	su	actividad	y	planificarla,	de	dar	respuesta	a	una	sociedad	

cambiante.	
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• Posean	 una	 formación	 apoyada	 en	 una	 metodología	 adecuada	 al	

paradigma	de	profesor/a	investigador/a.	

Competencias	básicas-transversales-específicas	

• CB3	-	Que	los	estudiantes	tengan	la	capacidad	de	reunir	e	interpretar	

datos	 relevantes	 (normalmente,	dentro	de	 su	área	de	estudio)	para	

emitir	 juicios	 que	 incluyan	 una	 reflexión	 sobre	 temas	 relevantes	 de	

índole	social,	científica	o	ética	

• UAL5	Capacidad	de	crítica	y	autocrítica	

• UAL9	Capacidad	para	aprender	a	trabajar	de	forma	autónoma	

• 5.4	 -	 Fomentar	 la	 educación	 democrática	 de	 la	 ciudadanía	 y	 la	

práctica	del	pensamiento	social	crítico	

• 7.10	 -	 Desarrollar	 y	 evaluar	 contenidos	 del	 currículo	 mediante	

recursos	 didácticos	 apropiados	 y	 promover	 las	 competencias	

correspondientes	en	los	estudiantes.	

• TEP10	Reflexionar	sobre	las	prácticas	de	aula	para	innovar	y	mejorar	

la	 labor	 docente.	 Adquirir	 hábitos	 y	 destrezas	 para	 el	 aprendizaje	

autónomo	y	cooperativo	y	promoverlo	entre	los	estudiantes	

Planificación	de	las	enseñanzas		

Actividades	formativas	

• Elaboración	de	propuestas	de	intervención	educativa	

Metodologías	docentes		

• Recursos	e-learning	

 
1.3.	Memoria	de	Verificación	del	Grado	en	Educación	Social		(2010)	

Objetivos	del	título	

• Fundamentar	y	promover	con	los	estudiantes	el	conocimiento	de	los	

agentes,	 recursos	 y	 procesos	 que	 definen	 y	 contextualizan	 la	

profesionalización	 y	 desempeño	 laboral	 del	 trabajo	 educativo	 en	

distintos	 contextos,	 adoptando	 una	 perspectiva	 integrar	 de	 la	

educación	de	los	individuos	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	vital	en	todos	y	

cada	uno	de	los	ámbitos	de	intervención	educativa.	



Open	Data	en	Educación	Superior.	Estudio	de	su	uso	y	valor	en	las	Facultades	de	Educación	de	España	

 -	323	-	

• Desarrollar	 en	 los/as	 estudiantes	 la	 capacidad	 crítica	 y	 la	

responsabilidad	ética	en	el	 análisis	de	 las	 realidades	 sociales,	de	 los	

saberes	y	competencias	que	toman	como	referencia	 la	 investigación	

y	la	acción	educativa,	 insertando	sus	actuaciones	bajo	la	perspectiva	

de	la	transformación	social	

Competencias	básicas	–	generales	-	específicas		

• CB3:	 Capacidad	 de	 emitir	 juicios.	 Que	 los	 estudiantes	 tengan	 la	

capacidad	 de	 reunir	 e	 interpretar	 datos	 relevantes	 (normalmente	

dentro	 de	 su	 área	 de	 estudio)	 para	 emitir	 juicios	 que	 incluyan	 una	

reflexión	sobre	temas	relevantes	de	índole	social,	científica	o	ética.	

• UAL5:	 Capacidad	 de	 crítica	 y	 autocrítica.	 Es	 el	 comportamiento	

mental	que	cuestiona	las	cosas	y	se	interesa	por	los	fundamentos	en	

los	que	se	asientan	 las	 ideas,	acciones	y	 juicios,	 tanto	propios	como	

ajenos.	

• UAL9:	Capacidad	para	aprender	a	trabajar	de	forma	autónoma.	

• TES4	-	Diseñar,	planificar,	gestionar	y	desarrollar	diferentes	recursos,	

así	 como	 evaluar	 planes,	 programas,	 proyectos	 y	 actividades	 de	

intervención	 socioeducativa,	 participación	 social	 y	 desarrollo	 en	

todos	sus	ámbitos	

Planificación	de	las	enseñanzas	

Actividades	formativas	

• Búsqueda,	recogida	y	análisis	de	información		

• Elaboración	y	desarrollo	de	propuestas	de	intervención	educativa	

• Delimitación	de	un	tema	de	estudio	

Metodologías	docentes	

• Estudios	de	casos		

• Recursos	e-learning	

• Trabajos	prácticos		
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Anexo	6.2.	Análisis	 de	 las	Memorias	 de	Verificación	de	 todas	 las	
universidades	(Pendrive)	

	

Anexo	6.3.	Tabla	resumen	objetivos	de	los	títulos	(Pendrive)	

	

Anexo	6.4.	Tabla	resumen	competencias	(Pendrive)	

	

Anexo	 6.5.	 Tabla	 resumen	 planificación	 de	 las	 enseñanzas	
(Pendrive)	
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ANEXOS	7.	Cronograma	de	desarrollo	de	la	tesis	

Anexo	 7.1.	 Cronograma	 de	 Docencia,	 Formación,	 Investigación	 y	 Transferencia	 de	 Resultados	 de	 la	
Investigación	de	la	Tesis	Doctoral	
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Anexo	7.2.	Detalle	del	cronograma	de	transferencia	de	resultados	en	docencia,	formación		e	investigación		
Tabla	31.	Actividades	formativas,	de	docencia	e	investigación	realizadas	durante	el	período	de	realización	de	la	tesis	
Mes/Año	 Días	 Ámbito	 Titulo	 Importancia	 Esfuerzo	

mar-14	 2	 Formación	
II	Congreso	Virtual	Internacional	Innovación	Pedagógica-	Praxis	
Educativa	(INNOVAGOGÍA14)			 4	 4	

may-14	 73	 Investigación	 Artículo	HEKADEMOS14		 4	 4	

may-14	 1	 Formación	 XXII	Jornadas	Universitarias	de	Tecnologías	Educativas	(JUTE14)	 4	 4	

may-14	 1	 Docencia	 Gestión	XXII	Jornadas	Universitarias	de	TE	(JUTE14)		 3	 4	

oct-14	 1	 Formación	 III	Congreso	Internacional	Sociedad	Digital	 3	 2	

oct-14	 1	 Docencia	 Gestión	III	Congreso	Internacional	Sociedad	Digital	 3	 2	

nov-14	 14	 Docencia	 Impartición	curso	Bon	AppeTIC:	Competencias	básicas	AD	 3	 3	

dic-14	 1	 Docencia	 Tutora	estudiantes	modalidad	online	I	JID	URJC	online	 3	 3	

mar-15	 0	 Investigación	 Artículo	EDUCATIO	SIGLO	XX	 3	 4	

mar-15	 1	 Formación	 VIII	Edición	del	Simposio	Las	Sociedades	ante	el	Reto	Digital	 3	 3	

abr-15	 0	 Docencia	 Taller	de	“Inteligencia	Emocional”	 3	 3	

may-15	 0	 Investigación	 Experiencias	de	Innovación	Docente	en	Enseñanza	Superior	CLM	 3	 4	

may-15	 1	 Docencia	 Gestión	III	Jornadas	en	TICE	(TICE15)		 3	 3	

may-15	 1	 Docencia	 Impartición	taller	de	Uso	didáctico	de	Piktochart	 3	 3	

jun-15	 0	 Investigación	 Artículo	RELATEC15	 3	 4	

jun-15	 0	 Formación	 I	Jornada	de	Innovación	Docente	UCLM	 3	 3	

jun-15	 1	 Formación	 XXIII	Jornadas	Universitarias	de	Tecnología	Educativa	(JUTE15)	 3	 3	
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jun-15	 15	 Docencia	 Profesora	en	el	curso	de	verano	del	Grupo	9	 3	 3	

jul-15	 4	 Docencia	
Tutora	estudiantes	modalidad	online	al	curso	Alumnos	con	y	sin	
dificultades	de	aprendizaje	

3	 3	

sep-15	 0	 Investigación	 Artículo	EDUTEC15	 4	 4	

oct-15	 14	 Investigación	 Kit	Formativo	1	 5	 5	

nov-15	 13	 Docencia	 Gestión	Taller	realización	y	difusión	de	vídeos	educativos	y	científicos	 3	 2	

nov-15	 0	 Formación	 II	Jornadas	de	Innovación	Docente	URJC	online	 3	 3	

nov-15	 1	 Docencia	 Tutora	estudiantes	modalidad	online	II	JID	URJC	online	 3	 3	

nov-15	 2	 Formación	 International	Conference	of	Education,	(ICERI15)	 3	 3	

nov-15	 2	 Investigación	 Artículo	ICERI15		 3	 4	

ene-16	 2	 Formación	 IV	Congreso	Internacional	Ciudades	Creativas	 4	 4	

feb-16	 2	 Formación	 IV	Congreso	CEIMUS		 3	 4	

mar-16	 7	 Docencia	 Instrucción	del	curso	Bon	AppeTIC+	 3	 3	

mar-16	 0	 Formación	 10th	INTED16	 3	 4	

mar-16	 0	 Investigación	 Artículo	INTED16	 3	 4	

mar-16	 1	 Formación	 IX	Simposio	Las	Sociedades	ante	el	Reto	Digital		 3	 4	

mar-16	 0	 Investigación	 IX	Congreso	Iberoamericano	de	Docencia	Universitaria	 3	 3	

abr-16	 2	 Formación	 	I	Congreso	Internacional	de	Innovación	y	Tecnología	(CITEI16)	 3	 4	

may-16	 0	 Docencia	 Tutora	estudiantes	modalidad	online	Jornada	Conocimiento	Abierto		 3	 2	

may-16	 0	 Docencia	 	Gestión	Jornada	de	Conocimiento	Abierto		 4	 3	

jul-16	 14	 Docencia	 Profesora	en	el	curso	de	verano	del	Grupo	9	 3	 3	

jul-16	 2	 Formación	 VII	Congresso	Mundial	de	Estilos	de	Aprendizagem	 4	 4	
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jul-16	 2	 Investigación	 Comunicación:	Estilos	de	Aprendizaje	y	Uso	de	Datos	en	Abierto	 4	 4	

oct-16	 0	 Docencia	 Impartición	del	seminario	La	infografía	como	recurso	didáctico		 3	 3	

oct-16	 115	 Investigación	 Delphi	 5	 5	

nov-16	 0	 Investigación	 Capítulo	de	libro:	Proceso,	estilos	y	estrategias	de	aprendizaje	 3	 4	

nov-16	 13	 Formación	 XVI	Semana	de	la	Ciencia	 4	 4	

nov-16	 0	 Docencia	 Gestión	III	Jornadas	de	Innovación	Docente	URJC	JID16	 3	 3	

nov-16	 0	 Formación	 III	Jornadas	de	Innovación	Docente	URJC	online	 3	 4	

dic-16	 7	 Investigación	 Kit	Formativo	2	 5	 5	

ene-17	 151	 Investigación	 Artículo	Foro	de	Educación		 3	 4	

feb-17	 0	 Formación	 Jornadas	de	Preparación	al	Prácticum	 3	 3	

feb-17	 70	 Investigación	 Cuestionario	Docentes	 5	 5	

feb-17	 105	 Investigación	 Memorias	Verificación	 5	 5	

mar-17	 7	 Docencia	 Módulo	Itinerario	Formativo	Metodologías	Docentes	URJC	 3	 3	

abr-17	 1	 Docencia	 Gestión	Jornadas	de	Innovación	Educativa	JIE17	 3	 2	

jun-17	 2	 Formación	 6th	International	Congress	on	Education	and	Learning	 4	 4	

jun-17	 1	 Formación	
Asistencia	a	seminario	de	Innovación	Docente	“Jornadas	de	impulso	
desde	la	Transformación	social	desde	la	Universidad”	

3	 2	

jul-17	 13	 Docencia	 Profesora	en	el	curso	de	verano	del	Grupo	9	 3	 3	

sep-17	 0	 Investigación	 Capítulo	de	libro:	Conocerse	como	docente:	el	vídeo	como	estrategia		 3	 4	

	
Trabajos	de	
formación		

	
Trabajos	de	
docencia		

	
Trabajos	de	
investigación	

	 	
	 Transferencia	de	

resultados	sobre	el	
objeto	de	estudio		
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